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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO





OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II

BIOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA FÍSICA

QUÍMICA GEOLOGÍA DIBUJO TÉCNICO QUÍMICA

OFERTA IES MARGARITA SALAS

MODALIDAD DE CIENCIAS



OPTATIVA 4 HORAS (ELEGIR 1) OPTATIVA 2 HORAS (ELEGIR 1) 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 

MEDIOAMBIENTALES

FRANCÉS  2

PSICOLOGÍA INGLÉS 2

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II ELECTROTECNIA

TIC ESTADÍSTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIÓN  Y 

COMPUTACIÓN

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE 

TEXTO LITERARIO

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE 

TEXTO FILOSÓFICO

OFERTA IES MARGARITA SALAS

MODALIDAD DE CIENCIAS



OFERTA IES MARGARITA SALAS

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

LATÍN LATÍN MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

GRIEGO GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA 

Hª ARTE HªARTE ECONOMÍA HªARTE



OFERTA IES MARGARITA SALAS

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS

OPTATIVA 4 HORAS (ELEGIR 1) OPTATIVA 2 HORAS (ELEGIR 1) 

FUNDAMENTOS Y GESTIÓN 

ADMÓN.

FRANCÉS  2

PSICOLOGÍA INGLÉS 2

TIC EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS 2 ESTADÍSTICA

FRANCÉS 2 ANÁLISIS Y COMENTARIO DE 

TEXTO LITERARIO

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE 

TEXTO FILOSÓFICO



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

 Un ciclo formativo de grado superior me proporciona una formación que me permitirá 

desarrollar actividades de forma autónoma donde se dominen diversas técnicas, con 

responsabilidad en la coordinación y supervisión del trabajo técnico y especializado.

 Los módulos profesionales se desarrollan en dos cursos. En segundo curso cursaré el 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) donde podré poner en 

práctica los conocimientos que he adquirido en un entorno real.

 La titulación que se obtiene es la de Técnico/a Superior de la profesión 
correspondiente al ciclo cursad

PÁGINA WEB FORMACIÓN PROFESIONAL ANDALUZA

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza


CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR



ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD



Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, art. 3 

 «Las pruebas versarán sobre las materias generales del bloque 
de las asignaturas troncales de segundo curso de Bachillerato 
de la modalidad elegida para la prueba…»

 Primero. El alumnado que se presente a la Prueba de 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la universidad 
podrá elegir el idioma extranjero por el que realizará la prueba 
de entre uno de los siguientes: alemán, francés, italiano, inglés 
o portugués.

 Segundo. El alumnado que se presente a la Prueba de 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la universidad, 
podrá elegir, cuando se inscriba en la misma, la modalidad por 
la que desean realizar la prueba.

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

(PEBAU- SELECTIVIDAD)



 FASE DE ACCESO:

 4 ejercicios:

 1. Lengua Castellana y Literatura

 2. Primera Lengua Extranjera

 3. Historia de España

 4. Materia de modalidad: 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

(PEBAU- SELECTIVIDAD)

Modalidad de Ciencias: Matemáticas II

Modalidad de Humanidades y CCSS: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

II, Latín II

Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte II



 Se considerará que se obtienen los requisitos de acceso a la Universidad:

 Cuando se haya obtenido una calificación 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 PEVAU

 Cuando se haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la Prueba de Evaluación 

para el Acceso a la Universidad (media de las 4 materias examinadas).

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

(PEBAU- SELECTIVIDAD)

YA TENEMOS ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD DE POR VIDA



 FASE DE ADMISIÓN

 Se tomará en consideración, de oficio, para la nota de admisión la cuarta materia 

troncal general, que define la modalidad de bachillerato, realizada en la Prueba de 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la universidad, cuando se obtenga una 

calificación ≥ 5.

 Por tanto, con las 4 calificaciones de la PEvAU se podría alcanzar una nota de 

admisión de 12 puntos, y con solo 5 calificaciones, las 4 de la PEvAU y una de la fase 

de admisión, se podría llegar a 14 puntos.

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

(PEBAU- SELECTIVIDAD)



 El estudiante puede solicitar 
examinar en las Pruebas de 
Admisión

 hasta un máximo de 4 materias 
entre:

 Cualquiera de estas cuatro materias 
troncales de modalidad, cursada

 o no, siempre que NO la haya 
examinado ya en la Fase de 
Acceso.

 Fundamentos del Arte II

 Latín II

 Matemáticas II

 Matemáticas Aplicadas a las 
CCSS

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

(PEBAU- SELECTIVIDAD)

El alumno puede examinarse también de las siguientes 

materias de opción de

asignaturas troncales según modalidad, cursadas o no:

Biología

Dibujo técnico II

Física

Geología

Química

Economía de la

Empresa

Geografía

Griego II

Historia del Arte

Historia de la Filosofía

Artes Escénicas

Cultura Audiovisual II

Diseño



 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en beneficio del estudiante, se ha 

acordado que se incluyan las materias específicas que se evaluaron el curso 

anterior y que los alumnos están ahora cursando en 2º de Bachillerato:

 Análisis Musical II

 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

 Dibujo Artístico II

 Historia de la Música y de la Danza

 Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas

 Tecnología Industrial II

*** Estas materias podrían no ponderar fuera de Andalucía, si así lo han estimado las 
universidades en sus Pruebas de Admisión

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

(PEBAU- SELECTIVIDAD)



NOTA DE ADMISIÓN TITULACIONES DE GRADO

 Nota de Admisión= Calificación Fase Acceso+ a*M1 + b*M2

Calificación de la Fase de Acceso

 0,6* media de Bachillerato+0,4*PEvAU

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias 

aprobadas que proporcionen mejor nota de admisión, incluida 

la cuarta materia de la PEVAU.

 a, b = parámetros de ponderación de las materias (de 0 a 0,2).



VALIDEZ DE LAS PRUEBAS

La superación de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad tendrá validez indefinida. Las calificaciones obtenidas en las 

pruebas para mejorar la nota de admisión tendrán validez durante los dos 

cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar 

la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas. Se tomará en 

consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre 

que ésta sea superior a la anterior.



¿DÓNDE ENCUENTRO TODA LA 

INFORMACIÓN?

Los parámetros de ponderación, las fechas más 

importantes de todos los procesos y la información 

relativa al acceso y la admisión están publicadas en 

la página de Distrito único andaluz.

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



PASOS A SEGUIR EN LA MATRICULACIÓN PARA LAS PRUEBAS

 • El alumno debe comunicar en la 
Secretaría de su Centro su interés por 
realizar las pruebas.

 • Debe solicitar a su Centro el impreso 
para cumplimentar, e ingresar la 
correspondiente cantidad, en función de 
las materias a examinar.

 • El impreso, sellado por la entidad 
bancaria (o con justificante de la 
transferencia si así se efectúa el pago) y 
debidamente relleno, deberá ser 
presentado el primer día de las pruebas, 
con el D.N.I. y los documentos 
acreditativos de reducciones o 
gratuidad, actualizados.

PRECIOS

Matrícula Normal

Cada asignatura tiene un precio 

de 14,70 €

Matrícula Familia Numerosa 

General (50% del importe)

Cada asignatura tiene un precio 

de 7,35 €

Matrícula Familia Numerosa 

Especial y solicitantes que

acrediten un grado de 

discapacidad igual o superior al 

33%.

Gratuita





Características de la prueba

 • Duración de los ejercicios: Hora y media, con un intervalo de 45 minutos 

entre cada uno de ellos.

 • Tipología de las preguntas

 Los ejercicios tendrán dos opciones a elegir una- Cada una de las pruebas 

contendrá preguntas abiertas y semiabiertas.

 Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de 

opción múltiple (tipo test), siempre que en cada una de las pruebas la 
puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance 

como mínimo el 50 %.

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

REVISIÓN

• El ejercicio será corregido por un profesor distinto al que realizó la primera corrección.

• La calificación del ejercicio será la media aritmética de ambas correcciones.

• En el caso de que haya 2 o más puntos de diferencia, un tercer corrector revisaría de nuevo 

el ejercicio y la calificación resultante sería la media aritmética de las tres

• La calificación del ejercicio puede ser inferior a la previamente obtenida.

• El estudiante tendrá derecho a ver su examen.



PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD

 Como norma general no será necesario aportar ninguna documentación

 Las solicitudes se harán exclusivamente por internet (DUA)

 La solicitud debe ser única para toda Andalucía

 El ORDEN de las titulaciones y centros formulados es VINCULANTE durante todo 

el proceso de preinscripción, no admitiéndose cambios de orden, inserción de 

nuevas peticiones o supresión de las mismas, que impliquen la admisión en 
una titulación y centro con lista de espera donde el estudiante no figura.

*** En primera, segunda y tercera adjudicación, se puede hacer matrícula, reserva y/o 

confirmación en lista de espera.

*** En la 4ª adjudicación matrícula y/o confirmación de lista de espera.







RESUMEN RESERVA DE PLAZA Y CONFIRMACIÓN
Los solicitantes que no hayan obtenido plaza en los estudios señalados como primera opción 

deberán hacer reserva de plaza en la titulación asignada, en el supuesto de que no sea su 

primera petición, y confirmar su participación en lista de espera en aquellas titulaciones 

consignadas en un orden más preferente a la adjudicada, ya que de no hacerlo no continuarán 

en el proceso.

La reserva puede realizarse hasta la 3ª adjudicación de 1ª fase y hasta la 1ª adjudicación de 2ª 

fase, después hay que efectuar matrícula en la plaza asignada (siendo opcional) y confirmar la 
participación en lista de espera.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL 

EXAMEN

 Se utilizará bolígrafo o pluma 

con tinta negra o azul.

 Habrá un descanso de 45 

minutos entre un ejercicio y el 

siguiente (mínimo 30 minutos).

 En todo momento el 

estudiante habrá de estar en 

posesión de documentación 

identificativa (DNI, pasaporte, 
tarjeta, …), del resguardo de 

matrícula y del justificante de 

pago.

 En todo momento, los alumnos y las alumnas 

permanecerán con los pabellones auditivos 

(orejas) al descubierto.

 Se penaliza copiar, tener apuntes, usar aparatos 

de comunicación, aparatos de almacenamiento 

de datos o de sonido, usar auriculares o similares, 

etc…

 La sanción por copiar implica la calificación 

directa de 0 en la materia así como en el resto 

de materias realizadas hasta ese momento; y 

además, no poder realizar el resto de exámenes 

si los hubiere.

MÁS INFORMACIÓN:               https://estudiantes.us.es/prueba-acceso-selecti



 5.1. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

5. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Dos grados: medio y superior.

ESPECIALIDADES: Atletismo, Baloncesto, Balonmano, 

Buceo Deportivo, Deporte de invierno, Espeleología, 

Fútbol y Fútbol Sala, Hípica, Judo, Montaña y Escalada, 

Salvamento y Socorrismo, Vela

Permite a entrenadores formarse dentro del SE: 

iniciación, conducción, entrenamiento básico, 

perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección 

de equipos y deportistas de alto rendimiento

Requisitos Grado Medio: Título ESO + prueba 

específica/ acreditar mérito deportivo (exentos 

los deportistas de alto rendimiento)



 5.2. ENSEÑANZAS 

DE IDIOMAS

5. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Escuela Oficial de Idiomas: modalidad presencial 

(4´5 horas semanales) y semipresencial (al menos 

una hora presencial).

Nivel 
básico

•1º (A1)

•2º (A2)

Nivel 
intermedio

•B1

Nivel 
avanzado

•1º (B2.1)

2º (B2.2)

•Cursos especializados para el 
perfeccionamiento de competencias en 
idiomas de nivel C1



 5.3. ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS

5. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

MÚSICA

•Enseñanzas 
elementales (4 
años o más)

•Enseñanzas 
profesionales

•Enseñanzas 
superiores 
(equivalente a 
Grado)

DANZA

•Enseñanzas 
elementales (8 
años o más)

•Enseñanzas 
profesionales

•Enseñanzas 
superiores 
(equivalente a 
Grado)

ENSEÑANZA 
SUPERIOR DE ARTE 

DRAMÁTICO

•Equivalente a 
Grado 
Universitario

5.3.1. Música, danza y arte dramático



 5.3. ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS

5. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

SOLICITUD DE PLAZA Y 
MATRÍCULA

•Del 1 al 31 de mayo si 
necesitan prueba de acceso

•Del 1 al 20 de junio sin 
prueba.

TÍTULOS Y REQUISITOS DE ACCESO

•Grado medio: graduado en ESO

•Artes Aplicadas a la Indumentaria

•Artes Aplicadas al Libro

•Artes Aplicadas al Muro

•Artes Aplicadas de la Escultura

•Cerámica Artística

•Comunicación Gráfica y Audiovisual

•Diseño Industrial

•Diseño de Interiores

•Esmaltes Artísticos

•Joyería de arte

•Textiles Artísticos

ENSEÑANZA SUPERIOR DE ARTE 
DRAMÁTICO

•Equivalente a Grado 
Universitario

5.3.2. Artes plásticas y diseño

5.3.3. Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales: Bachillerato/ TS Artes + Prueba Específica de Acceso



6. ACCESO AL MUNDO LABORAL 

1. Necesario conocer tus intereses y 

cualidades profesionales

2. Saber qué ocupaciones y trabajos 

hay en Sevilla

3. Conocer Escuelas Taller y Talleres 

de Empleo

4. Escoger tu trabajo

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

1. Consulta de prensa

2. Consulta de páginas web: LinkedIn, Infojobs, 

Servicio Andaluz de Empleo

3. Inscripción en empresas de trabajo 

temporal: Adecco, Randstad

4. Comunicar a familias, amigos y conocidos

5. Visitar personalmente algunas empresas



DUDAS


