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Si apruebo Bachillerato

Si me presento nuevamente  a materias que desee en la PEvAU en SEPTIEMBRE para 
SUBIR NOTA, nos servirá para mejorar nuestra nota de admisión para SIGUIENTE 
CURSO.  Tened en cuenta que si no entráis con la nota de admisión de JUNIO, 
posiblemente no queden plazas en septiembre, ya que en junio se ofertan la totalidad 
de titulaciones y plazas de estudios de Grado. 



Si no apruebo Bachillerato



d.

2º CURSO TRONCALES ESPECÍFICAS

GENERALES OPCIÓN OPCIÓN

CIENCIAS Historia de 
España

Lengua
Castellana y 
Literatura 

II

Primera 
Lengua 

Extranjera 
II

Matemáticas 
II

BLOQUE A.
Elegir una:
• Física
• Biología

BLOQUE B.
Elegir una:
• Química
• Dibujo Técnico
• Geología

Historia de 
La Filosofía 
(obligatoria)

+
- 1 Opción 

(ver 
diapositiva 
siguientes)

- 1 Libre 
configurac

ión 
autonómica 

(ver 
diapositiva 
siguientes)

- Religión
o

ECDH

HUMANIDADES Latín II

Griego II
+ 

Elegir una:
• Historia del

Arte
• Geografía

CIENCIAS
SOCIALES

Matemáticas
Aplicadas a
las Ciencias
Sociales II

Economía de la 
Empresa

+ 

Elegir una:
• Historia del Arte
• Geografía



Ciencias



CIENCIAS 
SOCIALES HUMANIDADES



CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS EN BACHILLERATO



1. PEvAU 2019

Se compone de dos apartados
Prueba de acceso
Pruebas de admisión

Prueba de acceso (hasta 10 puntos):
Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Primera lengua extranjera II (alemán, francés, 
inglés, italiano o portugués)

Materia Troncal de Modalidad :cuya 
nota vale para fase de admisión.

Prueba de admisión (hasta 4 puntos):
Se podrán realizar hasta un máximo de 4 

materias con el objeto de subir la nota de 10 hasta 
14 puntos. ¡Nunca para bajar nota!



Prueba de acceso
Duración máxima de los ejercicios:1 hora y media, con un 
intervalo de 1 hora entre cada uno de ellos.

Calificación de los ejercicios: Se calificarán de 0 a 10 puntos, 
con dos cifras decimales.

Calificación: Será la media aritmética de las calificaciones de 
todos los ejercicios de los que se compone la fase. Esta 
calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos.

Validez: Indefinida.

Los ejercicios presentarán dos opciones a elegir una



Prueba de admisión: (OPCIONAL)
Permite mejorar la calificación obtenida en prueba de acceso y 

pasar del 10 al 14.

Duración de los ejercicios: Hora y media, con un intervalo mínimo de 
1 hora entre cada uno de ellos.

Materias objeto de examen: CUALQUIER MATERIA
aunque no haya sido cursada. 

Número de ejercicios que se pueden realizar: Máximo de  4. De ellos, 
se cogerán solo los 2 con mayor nota, los cuales se multiplicarán 
por parámetros de ponderación.

Calificación de los ejercicios: Se calificarán de 0 a 10 puntos, con dos 
cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se 
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

Validez: 3 años; es decir, vale para los dos cursos académicos 
siguientes.

Los ejercicios presentarán dos opciones a elegir una











• Análisis Musical II

• Artes Escénicas

• Biología

• Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente

• Cultura Audiovisual II

• Dibujo Artístico II

• Dibujo Técnico II

• Diseño

• Economía de la Empresa

• Física

• Fundamentos del Arte 
II

• Geografía

• Geología

• Griego II

• Historia de la Filosofía

• Historia de la Música y de 
la Danza

• Historia del Arte

• Latín II

• 2ª Idioma (alemán, 

francés, inglés, portugués)

• Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales 
II

• Matemáticas II

• Química

• Técnicas de expresión 
gráfico-plástica

• Tecnología Industrial II



• Todas estas materias tienen una 
ponderación entre 0 y 0,2, según su 
afinidad con los grados universitarios.

• La calificación de las materias 
troncales generales de modalidad 
que se realice, se tendrá en cuenta para 
esta fase cuando sea más beneficioso 
para el alumnado. 



Calificación de la Prueba de acceso:

Se considerará superada la Prueba cuando 
se haya obtenido una nota igual o superior a 5 
puntos como resultado de la  siguiente media 
ponderada:

60% de la nota media de Bachillerato
+

40% de la calificación de la prueba de 
acceso



NOTA DE ADMISIÓN a las titulaciones de 
Grado

Calificación de la PRUEBA DE ACCESO

+

Las dos mejores calificaciones obtenidas en la Fase

De Admisión, multiplicadas por un parámetro de ponderación 

entre 0 y 0,2

0,6  x Nota media de bachillerato + 0,4 x Calificación de la prueba de acceso+

(Calificación Ejercicio 1 de la prueba de admisión x Parámetro de ponderación) + 

(Calificación Ejercicio 2 de la prueba de admisión x Parámetro de ponderación) 

0,6 x NMB + 0,4 x CPA + PP x Ejercicio 1 + PP x Ejercicio 2

La nota de admisión sólo incorporará las calificaciones de los ejercicios de la 

prueba de admisión cuando estas materias estén adscritas a la rama de 

conocimiento del título al que se quiere acceder.



Ejemplo calificación PRUEBA DE ACCESO:
- Lengua: 6 puntos

- Historia: 7 puntos

- Inglés:                   4 puntos

- Materia Modalidad: 6 puntos

Calificación de prueba de acceso: 5,75

Media de Bachillerato: 6,5

Calificación Acceso a la Universidad:

- Media Bachillerato: 60% de 6,5

- Prueba de admisión: 40% de 5,75

- Calificación Final: (0,6 x 6,5)+(0.4 x 5,75) = 3,9+2,3  

6,2 puntos



Ejemplo NOTA ADMISIÓN a títulos de Grado:
Prueba de acceso: 

- Lengua: 6 puntos
- Historia: 7 puntos
- Inglés: 4 puntos
- Materia de Modalidad:      6 puntos

5,75
Calificación final de la Prueba de Acceso: 6,2
Prueba de admisión:

- Biología: 5 puntos
- Química: 7 puntos
- Parámetro de ponderación: 0,2

Nota de Admisión a títulos de Grado:

6,2 + (5 x 0,2) + (7 x 0,2) = 6,2 + 1,2 + 1,4 = 8,8 puntos



Combinaciones más frecuentes

2 X 1: la materia objeto de examen 
en la prueba de acceso puede 
puntuar también en la prueba de 
admisión

A continuación se presentan las 
combinaciones de materias a 
examen más frecuentes según la 
modalidad de Bachillerato



Ejemplo de 2 x1 
Ejemplo nota de admisión con el 2 x1 de la materia de 

modalidad:

Prueba de acceso: 
- Lengua: 6 puntos
- Historia: 7 puntos
- Inglés: 4 puntos
- Matemáticas:                      6 puntos

5,75
Calificación final de la Prueba de Acceso: 6,2
Prueba de admisión:

- Biología: 5 puntos
- Química: 7 puntos
- Parámetro de ponderación: 0,2

Nota de Admisión a títulos de Grado:



Convocatorias:
Junio: 11,12 y 13.
Septiembre: 10, 11 y 12.

No existe número máximo de convocatorias para 
superar la prueba.

No existe límite de convocatorias para subir la 
nota.

Puedo presentarme en sucesivas convocatorias a las materias que quiera para subir
nota, tanto a fase de acceso como a la de admisión (al menos 2 materias en esta
fase de admisión).

Por ejemplo, si me presento nuevamente a la PEvAU en SEPTIEMBRE para SUBIR
NOTA, nos servirá para mejorar nuestra nota de admisión para SIGUIENTE
CURSO. Tened en cuenta que si no entráis con la nota de admisión de JUNIO,
posiblemente no queden plazas en septiembre, ya que en junio se ofertan la
totalidad de titulaciones y plazas de estudios de Grado.





Estudios
Universitarios

Grado
4 años

240 créditos ECTS

Estudios de Postgrado
1-2 años

Máster 60-120 
créditos ECTS

2. ACCESO A GRADOS



Información sobre grados

distrito único andaluz

CONSULTAD SOLO EL APARTADO «GRADOS»:
- CATÁLOGO DE GRADOS
- NOTAS DE CORTE DE AÑOS ANTERIORES
- DESDE  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR:
- Relación de vinculación entre Grados y Ciclos 

formativos

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados


Enlaces a Grados y 
Universidades

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDADES ANDALUZAS

UNIVERSIDADES EN  MURCIA

UNIVERSIDADES EN VALENCIA

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/universidad/titulaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/universidad/titulaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/universidad/titulaciones.html
http://www.universia.es/estudios
http://www.universia.es/estudios
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/universidad/titulaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/universidad/titulaciones.html
https://www.altillo.com/universidades/espana/universidades_espana_murcia.asp


¿Qué es un doble grado?

Es la combinación de dos titulaciones universitarias 
simultáneas, cursando una sola carrera. Se estudia 5 o 
6 años en vez de 4 y se acaba la carrera con dos grados 
en vez de uno. Son dos títulos de la misma rama de 
conocimiento con algunas materias en común. 

Debes tener en cuenta que:
• Supone un mayor esfuerzo académico y económico.
• Las notas de corte suelen ser más altas.
• Si hay dos áreas de estudio que te atraen mucho, el doble 

grado es una opción para no tener que decidir entre ellas. 
No obstante, tienen que gustarte e interesarte las dos 
titulaciones. 



Ejemplos de doble grado:
- ADE y Derecho 
- Estudios ingleses y Filología Hispánica
- Biología y Biotecnología

Ejemplos de transversalidad entre titulaciones, en las 
cuáles el primer año académico tiene prácticamente las 
mismas materias y se les convalida el primer curso si 
deciden cambiarse de titulación:
-ADE y Marketing
-ADE y Derecho (se convalida gran parte de materias)



¿Qué grado elijo?

ES FUNDAMENTAL QUE:
• No mires carreras o elijas carreras por título…investiga

a fondo, ya que tienes toda la información necesaria y los 
recursos para solucionar dudas. 

• Tienes muchas vías alternativas para llegar a lo que 
quieres dedicarte, por lo que si no entras en la primera 
elección de tu carrera, no pasa nada, para ello debemos 
establecer varios caminos para llegar a la meta.



Herramienta útil
U-RANKING:
• Es una herramienta con información completa 

de las universidades, ya que identifica las 
mejores instituciones y titulaciones en España. 
Incluye información de 48 universidades 
públicas y 14 privadas. 

• Os puede orientar para eligir opción 
universitaria en función de vuestras 
preferencias.

• Podéis generar un ranking personalizado.

• Incluye información con notas de corte y precio 
del crédito de 1ª matrícula.

http://www.u-ranking.es/construye.php
http://www.u-ranking.es/construye.php
http://www.u-ranking.es/construye.php


TEST DE INTERESES 

PROFESIONALES

Tened claro que solo son cuestionarios sobre 
intereses y habilidades, por lo que NO PODEMOS 
BASAR ÚNICAMENTE EN ELLOS. Se deben tomar 
como un recurso más. Aquí tenéis algunos: 

http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/

http://tareasuniversitarias.com/testdeorientacionvocacional
.html

http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm

https://www.iivvo.com/ (se necesita registro previo)

- TEST DE INTERESES PROFESIONALES

http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://tareasuniversitarias.com/testdeorientacionvocacional.html
http://tareasuniversitarias.com/testdeorientacionvocacional.html
http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm
https://www.iivvo.com/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/




3. Ciclos Formativos 

de 

Grado Superior



Familias profesionales
Actividades físicas y 
deportivas

Administración y gestión

Agraria

Artes gráficas

Artes y artesanía

Comercio y marketing

Edificación y obra civil

Electricidad y electrónica

Energía y agua

Fabricación mecánica

Hostelería y Turismo

Imagen personal

Imagen y sonido

Industrias alimentarias

Industrias extractivas

Informática y comunicaciones

Instalación y mantenimiento

Madera, mueble y corcho

Marítimo pesquera

Química

Sanidad

Seguridad y medio ambiente

Servicios socioculturales y a la 
comunidad

Textil, confección y piel

Transporte y mantenimiento de 
vehículos

Vidrio y cerámica



PREFERENCIA EN ACCESO





PREFERENCIA EN ACCESO



Vía de acceso

Obtención del 
título 
en el curso 
anterior 

Prioridad 
dentro de la 
vía

Nota de corte

BACHILLER

Relacionado

Sí 1ª 6,52

Sí 2ª --

No 
Relacionado

No
3ª --

No
4ª --

Técnico FP

Relacionado
Sí 1ª 7,44

No 2ª --

No 
Relacionada

Sí 3ª --

No 4ª --

PAGS

Relacionada 1ª Admitidos

No Relacionada
2ª Admitidos

Titulación equivalente al título de Bachiller 3ª Admitidos

Resto de requisitos 4ª 7,43



CALENDARIO

CALENDARIO CURSO PASADO-ORIENTATIVO

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario






CONSEJOS





ENLACES INFORMATIVOS

Portal estatal de Formación 
Profesional

Buscador de centros 
educativos:Andalucía

Oferta FP Andalucía

FP SEMIPRESENCIAL, DISTANCIA Y 
PRESENCIAL EN OFERTA 
PARCIAL:Andalucía

Murcia: oferta FP

FP DISTANCIA:MURCIA

http://todofp.es/inicio.html
http://todofp.es/inicio.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-parcial/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-parcial/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-parcial/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=23242&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?mode=visualizaAplicacionWeb&aplicacion=EDUCARM_FP_A_DISTANCIA&web=144&zona=ALUMNOS&menuSeleccionado=2341


NOTA DE ADMISIÓN a las titulaciones de 
Grado con TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR 

FP/ARTÉS PLÁSTICAS Y DISEÑO o TÉCNICO 
DEPORTIVO SUPERIOR

Nota media del ciclo formativo superior

+

Las dos mejores calificaciones obtenidas en la Fase

De Admisión, multiplicadas por un parámetro de ponderación 

entre 0 y 0,2

NMC

+

(Calificación Ejercicio 1 de la prueba de admisión x Parámetro de ponderación) + 

(Calificación Ejercicio 2 de la prueba de admisión x Parámetro de ponderación) 

NMC+ PP x Ejercicio 1 + PP x Ejercicio 2

La nota de admisión sólo incorporará las calificaciones de los ejercicios de la 

prueba de admisión cuando estas materias estén adscritas a la rama de 

conocimiento del título al que se quiere acceder.



Preferencia
En primer lugar serán atendidos dentro del cupo de 
que se trate, quienes haya obtenido un título 
relacionado con la rama del conocimiento en el que 
se incardine los estudios de grado solicitados, junto 
con otros solicitantes que participen en dicho cupo.

Para comprobar la relación de vinculación entre 
Grados y Ciclos formativos debemos ir al «Distrito 
único Andaluz»



ADMISIÓN DE CICLOS 
FORMATIVOS

ANDALUCÍA: 
del 15 al 2 de julio (curso pasado)

Primeros días de septiembre



ADMISIÓN DE CICLOS 
FORMATIVOS

MURCIA: 
del 31 al 19 de junio (curso pasado)



4. BECAS Y AYUDAS

ENLACE A CONVOCATORIA ESTATAL (se publica en agosto):

Plazo de presentación de solicitudes: desde mediados de agosto a 
mediados de octubre. 

También existe la posibilidad de SOLICITAR  LAS BECAS PROPIAS DE 
CADA UNIVERSIDAD en el caso de estudios de GRADO.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html


NOTICIAS INTERESANTES

FP con más salidas

¿Carreras que pueden asegurar un 
puesto de trabajo?

Las 25 carreras más demandadas

¿ Las 20 carreras con mayor futuro 
laboral?

https://www.campustraining.es/noticias/fp-con-mas-salidas/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/06/23/594d4100268e3eec268b45bf.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/06/23/594d4100268e3eec268b45bf.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20180718/carreras-universitarias-preferidas-notas-corte-altas/323218620_0.html
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2014/02/12/1081179/20-carreras-mayor-futuro-laboral.html
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2014/02/12/1081179/20-carreras-mayor-futuro-laboral.html


¡Ánimo! Y Recuerda: 

“Si el Plan A no funciona,tengo

Plan B, Plan C, e incluso un 

Plan D 

Serena Williams


