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1. SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL
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2. POSIBLES ESTUDIOS Y SALIDAS PROFESIONALES
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3. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
3.1. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo Adquirir la competencia profesional de un conjunto de puestos de trabajos u ocupaciones.
Estructura Se organiza en Módulos o asignaturas que pueden ser de tres tipos:

 Módulos profesionales específicos, relacionados con la competencia profesional que el
alumnado ejercerá al acabar estos estudios (En algunos ciclos se incluyen módulos de
Formación relacionada con áreas prioritarias)

 Formación relacionada con la orientación y relaciones laborales y el desarrollo del espíritu
emprendedor.

 Módulo de formación en centros de trabajo. En este módulo se incluye el Módulo
profesional de proyecto.

Además, se pueden incluir horas de libre configuración que se pueden organizar de tres formas:
1. Estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título;
2. Implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la

comunicación;
3. Para la formación en idioma.

Duración Hasta 2000 horas, en 2 cursos académicos.

Titulación
Se obtiene el título de Técnico Superior en la correspondiente profesión, permitiendo la
inserción laboral en dicho campo.

Continuación El título de Técnico Superior permite el acceso a estudios universitarios.

3.2. FORMA DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

ACCESO

 Se requiere como requisito tener el Título de Bachiller o equivalente.
 Si no se está en posesión de dicho Título se tiene que superar una prueba de Acceso (Ver apartado 3.3)

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

El 80% de las plazas se reserva para el alumnado con el Título de Bachiller. Cuando no existan plazas
suficientes para atender todas las solicitudes, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de prioridad:

 Nota media del expediente académico de Bachillerato.
 La valoración del expediente estará referida a las modalidades y materias de bachillerato vinculadas a

cada título.

El 20% de las plazas se reserva para el alumnado con prueba de acceso. El criterio de prioridad es la nota
de dicha prueba.

Se reserva un 5% del total de las plazas para alumnado con una minusvalía igual o superior al 33%.

MODALIDADES

 CICLOS FORMATIVOS PARA ADULTOS: es necesario estar en posesión de algunos de los requisitos
académicos establecidos con carácter general y tener cumplidos 18 años el 31 de diciembre del curso
académico en el que se formaliza la matrícula.

 FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD A DISTANCIA: los requisitos de acceso a esta
modalidad son los establecidos con carácter general para el acceso a los ciclos formativos. Además,
podrán acceder las personas mayores de 18 años que, aun cuando no reúnan las condiciones de
acceso con requisitos académicos o mediante prueba, acrediten una experiencia laboral de al menos
dos años.
La solicitud de admisión y matriculación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional en la
modalidad a distancia se realizará por módulos profesionales. El plazo para ello es igual que en el resto
de los estudios de Formación Profesional, del 1al 25 de junio de cada año.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/ Pincha en: FP a Distancia

 CICLOS FORMATIVOS BILINGÜES DE FORMACIÓN PROFESIONAL: para que el alumnado de
ciclos formativos de Formación Profesional se incorpore a un mundo laboral de mayor movilidad, se
crean centros bilingües. En estos centros, se impartirán ciclos formativos que incorporarán un módulo de
enseñanzas de una lengua de los Estados miembros de la Unidad Europea, relativas al módulo
profesional propio de la familia correspondiente.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/ Pincha en: Oferta educativa > FP Bilingüe
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3.3. PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Podrán participar en la prueba de acceso aquellas personas que no reúnan los requisitos académicos
exigidos para el acceso directo y cumplan las siguientes condiciones:

a) Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año 2010.
b) Tener cumplidos 18 años o cumplirlos en 2010 y estar en posesión de un título de técnico relacionado con

la opción a la que se quiera acceder.

CALENDARIO CONVOCATORIA DE JUNIO CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE

Presentación de solicitudes 1 al 15 de mayo 15 al 31 de julio
Realización de la prueba 7 de junio 7 de septiembre

EXENCIONES
 Exención de la parte común: quienes acrediten mediante certificado del centro en el que se realizaron,

haber superado la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior o tener aprobadas las
materias de bachillerato correspondientes a las del ejercicio común.

 Exenciones de parte específica: si se tiene un título de Técnico relacionado con aquel ciclo al que se
desea acceder, o un certificado de profesionalidad (de un nivel competencial dos o superior) de las
familias profesionales por las que te presentas. También estarán exentos las personas que acrediten
tener aprobadas las materias de bachillerato de la parte específica de la opción a la que pertenezca el
ciclo formativo al que se quiere acceder. Además, si se acredita experiencia laboral de, al menos, un
año con jornada completa en el campo profesional de algunas de las familias de la opción por la que se
presentan.

 Exención total: aquellas personas que, habiéndose inscrito previamente, acrediten documentalmente
tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

CONTENIDOS
Constará de dos partes, una común y otra específica:
 Parte común: consta de tres ejercicios diferenciados: lengua española, matemáticas y lengua extranjera

(se puede elegir entre inglés y francés) Esta parte se considera aprobada cuando la media aritmética
sea igual o superior a 5 (si ha obtenido al menos 3 puntos en cada ejercicio)

 Parte específica: consta de dos ejercicios diferenciados y hay tres opciones en función del ciclo
formativo al que se desee acceder. En el momento de realizar la prueba se eligen dos materias

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Familias profesionales de:
 Administración y gestión
 Comercio y marketing
 Hostelería y turismo
 Servicios socioculturales y

a la Comunidad

Familias profesionales de:
 Informática y comunicaciones
 Edificación y obra civil
 Fabricación mecánica
 Instalación y mantenimiento
 Electricidad y electrónica
 Madera, mueble y corcho
 Marítimo-pesquera (salvo el ciclo relacionado con producción

y obtención de organismos vivos)
 Artes gráficas
 Transporte y mantenimiento de vehículos
 Textil, confección y piel (excepto curtidos procesos de

ennoblecimiento)
 Imagen y sonido
 Energía y agua
 Industrias extractivas
 Vidrio y cerámica

Familias profesionales de:
 Química
 Actividades físicas y

deportivas
 Marítimo- pesquera

(producción y obtención de
organismos vivos)

 Agraria
 Industrias alimentarías
 Sanidad
 Imagen personal
 Seguridad y medio ambiente
 Textil, confección y piel

(curtidos y procesos de
ennoblecimiento)

Materias (a elegir 2) Materias (a elegir 2) Materias (a elegir 2)
 Economía de la empresa
 Geografía
 2ª Lengua Extranjera

 Tecnología Industrial
 Física
 Electrotecnia

 Química
 Biología
 Física

Una descripción detallada de los contenidos de las pruebas puedes consultarla en:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/ Pincha en: Información general > Pruebas de acceso

La nota final de la prueba se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de 4 en cada una
de las partes y será la media aritmética de con dos decimales. La nota final será igual o superior a 5.

CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO

Para acceder a ellos tienes que tener cumplidos los 18 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza
dicho curso de preparación. Su duración es de 450 horas. Periodo de solicitud, del 15 al 25 de Junio. Si quieres
más información pregunta en tu centro o consulta la Web de la Consejería de Educación antes señalada.
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3.4. RELACIÓN DE TÍTULOS DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR QUE SE
OFERTAN EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Es recomendable confirmarla en la página oficial de la Consejería
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/ Buscar: Oferta educativa

Puede consultarse también la oferta educativa de la provincia de Málaga para el curso siguiente en la
siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Delegaciones/Malaga/PUBLICACIONES/20100325_ofert
a_10/1269520305456_25.03.10.oferta_educativa_2010_2011.pdf

3.5. CALENDARIO ORIENTATIVO DE SOLICITUD DE PLAZAS, INSCRIPCIÓN Y
MATRICULACIÓN.

Se regula en la Orden de 14 de mayo de 2007.

FASE ORDINARIA

FECHA ACTUACIONES

1 al 25 junio Presentación de solicitudes de admisión para los solicitantes que cumplan los requisitos
en este plazo (título de Bachillerato o Prueba de acceso). Una única solicitud.

29 junio Publicación de datos provisionales, en el tablón del centro solicitado en primer lugar o en
la Web de Consejería de Educación, en el apartado de Novedades.

29 junio al 4 julio Periodo de reclamaciones (en el centro solicitado en primer lugar)
10 julio Primera adjudicación. Se pueden consultar en el centro educativo solicitado en primer

lugar o en Internet en la página de Consejería de Educación (Novedades)
10 al15 de julio Matrícula o reserva. Si el solicitante obtiene plaza en el puesto solicitado en primer lugar,

es obligatorio realizar la matrícula correspondiente. De no hacerlo, se entenderá que
renuncia a su puesto escolar. En los demás casos, podrá optar por hacer matrícula o
reserva de plaza. En el caso de realizar reserva del puesto deberá cumplimentar el
Anexo de reserva.

Antes de la
finalización del
mes de julio

Segunda adjudicación.

1 al 8 de septiembre Matrícula o reserva del alumnado que obtuvo plaza en la segunda adjudicación de la
fase ordinaria.

FASE EXTRAORDINARIA

FECHA ACTUACIONES

1 al 10 de septiembre Presentación de solicitudes de admisión para los solicitantes que cumplan los requisitos
en este plazo (título Bachillerato o Prueba de acceso) Una única solicitud.

12 de septiembre Publicación de datos provisionales, en el tablón del centro solicitado en primer lugar o en
la Web de Consejería de Educación (Novedades)

13 al 14 de septiembre Periodo de reclamaciones (en el centro solicitado en primer lugar)
Antes del 20 de
septiembre

Tercera adjudicación. Se pueden consultar en el centro educativo solicitado en primer
lugar o en Internet en la página de Consejería de Educación (Novedades)

20 al 22 de septiembre Matrícula o reserva. Si el solicitante obtiene plaza en el puesto solicitado en primer lugar,
es obligatorio realizar la matrícula correspondiente. De no hacerlo, se entenderá que
renuncia a su puesto escolar. En los demás casos, podrá optar por hacer matrícula o
reserva de plaza. En el caso de realizar reserva del puesto deberá cumplimentar el
Anexo de reserva.

26 de septiembre Cuarta adjudicación.
26 al 28 de septiembre Matrícula o reserva del alumnado que obtuvo plaza en la segunda adjudicación de la

fase extraordinaria.

Con posterioridad al 28 de Septiembre (el curso pasado) si no hubieras obtenido plaza en el proceso, podrás
dirigirte a la Delegación Provincial de Educación a los efectos de tu posible escolarización en alguna de las ofertas
de Formación Profesional en la que hubieran quedado puestos escolares libres, a resultas del proceso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR ESTE PROCESO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

 IMPRESO DE SOLICITUD: Anexo II. Se relacionarán, por orden de preferencia, los códigos de los
centros formativos que se deseen cursar, indicando en cada caso si el ciclo es de régimen General (G) o
de educación de Adultos (A) y los códigos de los centros correspondientes. Es aconsejable siempre
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solicitar más de un ciclo/centro. Este impreso lo puedes obtener en el centro educativo que solicites en
primer lugar, en Delegaciones Provinciales de Educación, a través de Internet
(www.juntadeandalucia.es/educacion ) o en la secretaría virtual de la Consejería de Educación.

 Fotocopia del DNI, pasaporte, Libro de familia u otro documento oficial acreditativo de tu edad.
 Si tienes algún tipo de discapacidad deberás presentar fotocopia del dictamen emitido por el organismo

público competente.
 Los solicitantes con estudios realizados en el extranjero deberán presentar, la homologación de su

titulación.
 Certificación académica personal, donde conste la nota media de los estudios por los que accedes o

certificación de haber superado la prueba de acceso.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

 Puedes optar por presentar tu solicitud en el centro educativo solicitado en primer lugar.
 En los registros de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración General del Estado o

a la Administración de las Comunidades Autónomas.
 A través de Internet: www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual (necesitas la firma digital).

ATENCIÓN: LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN MÁS DE UN CENTRO EDUCATIVO DARÁ LUGAR A
LA DESESTIMACIÓN DE LAS MISMAS.

 Puedes confirmar el calendario de la oferta completa en

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/
Pincha en: ¿Qué es la Formación Profesional? > Pruebas de acceso > calendario

 También puedes consultar el calendario oferta parcial de ciclos formativos en

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/
Pincha en : ¿Qué es la Formación Profesional? > Pruebas de acceso > calendario
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4. PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE
GRADO

 Anualmente se celebrarán dos convocatorias: ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre).
 La superación de la fase general tendrá validez indefinida. La calificación de las materias de la fase

específica tendrá validez durante los dos cursos siguientes.
 El alumnado podrá presentarse en sucesivas convocatorias, para mejorar la calificación de la fase general

o de cualquiera de las materias de la fase específica.
 Se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la nueva convocatoria si es superior a la anterior.
 Cada ejercicio tendrá una duración de hora y media, con un descanso de 45 minutos entre ellos.

4.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRUEBA (DOS FASES)
FASE GENERAL

Versará sobre las materias comunes y de modalidad del Bachillerato y constará de cuatro ejercicios. Será
calificado de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales.

Primer Ejercicio Comentario por escrito, de un texto no especializado y de carácter informativo o divulgativo,
relacionado con las capacidades y contenidos de Lengua Castellana y Literatura.
Se presentarán dos opciones diferentes, entre las que el alumnado elegirá una.

Segundo Ejercicio Respuesta por escrito a cuestiones adecuadas a las capacidades y contenidos de una de
las siguientes materias comunes de 2º :
 Historia de la Filosofía
 Historia de España
Se presentarán dos opciones diferentes, entre las que el alumnado elegirá una.
El alumnado indicará la materia de la que se examinará en la solicitud de inscripción en la
prueba.

Tercer Ejercicio Comprensión oral y lectora y expresión oral y escrita de una lengua extranjera.
Se presentarán dos opciones diferentes, entre las que el alumnado elegirá una.
El alumnado indicará la lengua extranjera de la que se examinará en la solicitud de
inscripción en la prueba, eligiendo entre: alemán, francés inglés, italiano y portugués.

Cuarto Ejercicio Respuesta por escrito a cuestiones adecuadas a los contenidos de una materia de
modalidad de 2º.
Se presentarán dos opciones diferentes, entre las que el alumnado elegirá una.
El alumnado indicará la materia de la que se examinará en la solicitud de inscripción en la
prueba.

FASE ESPECÍFICA (Voluntaria, para mejorar la calificación obtenida en la fase general)

El alumnado se podrá examinar como máximo de cuatro materias de modalidad de 2º de Bachillerato. Cada
ejercicio consistirá en la respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas a éstas.

El alumnado indicará la materia de la que se examinará en la solicitud de inscripción en la prueba.

4.2. CALIFICACIONES

CALIFICACIÓN DE LA FASE
GENERAL

Media aritmética de los cuatro ejercicios,
redondeada a la milésima. Mínimo 4 puntosCALIFICACIÓN

DE AMBAS
PRUEBAS

CALIFICACIÓN EN MATERIAS DE
LA FASE ESPECÍFICA

Cada ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos,
con dos cifras decimales. Se consideran
superados los ejercicios con un mínimo de 5
puntos

SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
DE ACCESO

40% nota de la fase general y 60% nota media del expediente de Bachillerato.
Mínimo 5 puntos para aprobar.

NOTA DE ADMISIÓN A LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSIARIAS
DE GRADO

Cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades
públicas utilizarán para adjudicarlas la nota de admisión que corresponda, a partir de la
siguiente fórmula, expresada con dos decimales y redondeada a la milésima:

Nota de Admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFG + a*M1 +b*M2, donde:

 NMB es la nota media del Bachillerato.
 CFG es la calificación de la fase general.
 a y b son los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica,

recogidos en la página siguiente: http://distritounicoandaluz.cice.junta-
andalucia.es/ Pincha en parámetros de ponderación.

 M1, M2 son las dos mejores calificaciones de materias superadas en la fase
específica, adscritas a la rama de conocimiento del título al que se solicita la
admisión, que son las siguientes:
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MATERIAS DE MODALIDAD 2º BACHILLERATO RAMAS DEL
CONOCIMIENTO

GRADOS UNIVERSITARIOS

 Análisis musical II
 Anatomía aplicada
 Artes escénicas
 Cultual audiovisual
 Dibujo artístico II
 Dibujo técnico II
 Diseño
 Economía
 Economía de la empresa
 Geografía
 Griego II
 Historia de la música y de la danza
 Historia del arte
 Historia del mundo contemporáneo
 Latín II
 Lenguaje y práctica musical
 Literatura universal
 Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
 Técnicas de expresión gráfico-plástica.

Artes y
Humanidades

• Bellas Artes
• Filología
• Filosofía
• Geografía
• Historia
• Historia del Arte
• Humanidades
• Traducción e Interpretación

 Análisis musical
 Artes escénicas
 Biología
 Ciencias de la tierra y medioambientales
 Cultura Audiovisual
 Dibujo artístico II
 Dibujo técnico II
 Economía
 Economía de la empresa
 Física
 Geografía
 Griego II
 Historia de la música y de la danza
 Historia del arte
 Historia del mundo contemporáneo
 Latín II
 Lenguaje y práctica musical
 Literatura universal
 Matemáticas II
 Matemáticas aplicadas a las ciencias
 sociales II
 Química
 Técnicas de expresión gráfico-plástica.
 Volumen

Ciencias Sociales y
Jurídicas

• Administración y Dirección de Empresas
• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
• Ciencias Políticas y de la Administración
• Comunicación Audiovisual
• Derecho
• Economía
• Educación Social
• Finanzas y Contabilidad
• Geografía y Gestión del Territorio
• Gestión y Administración Pública
• Maestro en Educación Infantil
• Maestro en Educación Primaria
• Marketing e Investigación de Mercado
• Pedagogía
• Periodismo
• Publicidad y Relaciones Públicas
• Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
• Sociología
• Trabajo Social
• Turismo

 Biología
 Ciencias de la tierra y medioambientales
 Electrotecnia
 Física
 Matemáticas II
 Química
 Tecnología industrial II

Ciencias

• Biología
• Biotecnología
• Ciencias Ambientales
• Ciencias del Mar
• Estadística
• Física
• Geología
• Matemáticas
• Nutrición Humana y Dietética
• Óptica y Optometría
• Química

 Anatomía aplicada
 Biología
 Ciencias de la tierra y medioambientales
 Física
 Matemáticas II
 Química

Ciencias de la

Salud

• Enfermería
• Farmacia
• Fisioterapia
• Logopedia
• Medicina

• Odontología
• Podología
• Psicología
• Terapia
Ocupacional
• Veterinaria

 Ciencias de la tierra y medioambientales
 Biología
 Dibujo técnico II
 Diseño
 Economía
 Economía de la empresa
 Electrotecnia
 Física
 Matemáticas II
 Química
 Tecnología industrial II

Ingeniería y
Arquitectura

• Arquitecto
• Ingeniería de la Edificación
• Ingeniería Diseño Industrial
• Ingeniería en Topografía
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Agrónoma
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería de Montes
• Ingeniería Naval
• Ingeniería Químico
• Ingeniería Telecomunicación
• Máquinas Navales
• Navegación Marítima
• Radioelectrónica Naval

El alumnado tendrá una nota de admisión distinta para cada titulación de Grado, en función de las
materias de las que se haya examinado y las calificaciones que haya obtenido.
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SEGUNDA CORRECCIÓN RECLAMACIÓNSI NO ESTÁS DE ACUERDO CON LA
NOTA:

 Plazo de 3 días hábiles a partir de la
fecha de publicación.

 Información sobre plazos y solicitudes de
reclamación en Negociado de
Información de la UMA: www.uma.es

 Otro corrector revisa el examen.
Hacen media entre la calificación
original y esta segunda.

 A los tres días hábiles siguientes
a la publicación de la calificación
de la revisión puedes reclamar de
nuevo si no estás conforme ante
la Comisión organizadora.

 La comisión
organizadora revisa
el modo en que se
ha corregido.

 No puedes volver a
reclamar.

4.3. CALENDARIO Y HORARIO ORIENTATIVO DE PRUEBA DE ACCESO

HORAS 1
er

DÍA 2° DÍA 3° DÍA 4º DÍA

08:00h. Citación y distribución. Citación y distribución. Citación y distribución. Citación y distribución
08:30 - 10:00h.  Comentario de

texto de Lengua
Castellana y
Literatura II

 Hª del Arte
 Matemáticas II

 Dibujo Artístico II
 Latín II
 Física
 Lenguaje y

práctica musical

 Griego II
 Tecnología

Industrial II

10:00 - 10:45h. Descanso Descanso Descanso Descanso

10:45h - 12:15h.  Historia de España
 Historia de la

Filosofía

 Biología
 Literatura

universal
 Técnica de

expresión
gráfico-plástica.

 Análisis musical II
 Diseño
 Geografía
 Química

 Electrotécnica

12:15-13:00h. Descanso Descanso Descanso Descanso

13:00-14:30h.

 Lengua Extranjera
 Dibujo técnico II
 Historia de la

música y danza
 Matemáticas

aplicadas a las
Ciencias Sociales
II

 Ciencias de la
tierra y
medioambiente

 Economía de la
empresa

Convocatoria ordinaria: 15, 16, 17 y 18 de junio.
Convocatoria extraordinaria: 14, 15, 16 y 17 de septiembre.

4.4. CONSEJOS PRÁCTICOS

DURANTE EL CURSO

 Desde el principio hay que tomarse en serio el Bachillerato.
 Desarrolla hábitos de vida saludables (alimentación, descanso, deportes).
 Planifica y organiza tanto el tiempo de estudio como el tiempo libre.
 No vale el atracón de los últimos días. Es importante estudiar todos los días.
 Utiliza estrategias de estudio como el subrayado, anotaciones al margen, mapas conceptuales, esquemas.
 Lee prensa y escucha las noticias para estar informado de los acontecimientos relevantes que sucedan en el

mundo. En muchas ocasiones, los textos de algunas pruebas han estado relacionados con cuestiones de
actualidad.

 Ir a clase hasta el último día porque se explican detalles para afrontar las pruebas, se terminan los temarios y
se repasa.

 Tus profesores podrán facilitarte ejemplos de exámenes de convocatorias anteriores o consulta en:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ Pincha en Acceso a Grados >

Condiciones para el Acceso > Desde Bachillerato > Exámenes de cursos anteriores
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LOS DÍAS PREVIOS A LAS PRUEBAS

 Es importante hacer un plan de estudio organizado.

 No se trata de estudiar mucho sino de aprovechar el tiempo que dediques.

 Procura hacer muchos ejercicios para adquirir fluidez a la hora de explicar los problemas.

 Ten en un sitio visible los datos sobre los días, lugar, horario...pregunta en tu instituto varios días antes por si ha habido

algún cambio de última hora.

 No te presentes al examen con el estómago vacío, te quedan muchas horas por delante.

 Lleva bolígrafos de repuesto y rotuladores de colores para subrayar.

 Sal con tiempo de casa.

 No olvides la documentación necesaria: resguardo del papel de la matrícula, DNI.

 Queda con algún compañero para salir juntos el primer día de la prueba. Evitarás descuidos de horas y fechas.

EN LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

 Lee cuidadosamente todas las opciones y preguntas. Piensa en las respuestas a cada una, de manera general. Sólo

entonces estarás en condiciones de elegir.

 Fíjate en las palabras Claves para comprender exactamente lo que se pide: analiza, clasifica, explica, enumera.

 Cuando se presentan varias opciones, piénsalas bien antes de decidirte.

 Haz un esquema mental o en la misma hoja del examen antes de empezar a escribir.

 Contesta las preguntas en el mismo orden en el que están planteadas. No olvides que la mayoría de las veces existe un

orden lógico entre ellas.

 Recuerda que con una buena presentación del examen tienes mucho ganado. Procura una letra clara y legible.

 Evita los tachones.

 Cuida mucho la ortografía y la acentuación. La prisa y los nervios pueden llevarte a cometer errores.

 A la hora de corregir se valora más la calidad que la cantidad y la lógica que la originalidad.

 No te obsesiones con el tiempo o el papel. Si tienes las ideas claras y bien estructuradas, no te faltará tiempo.

Recuerda entregar todos los ejercicios que hayas realizado, aunque estén en blanco.

¡¡ ÁNIMO, DEL 85 AL 90% DE LOS PRESENTADOS APRUEBAN!!
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5. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
5.1. INFORMACIÓN GENERAL

A.- ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
A partir del curso 2010–2011 se adopta un sistema basado en dos niveles y tres ciclos:
 GRADO: Comprende el 1º Ciclo.
 POSTGRADO: Comprenden el 2º Ciclo (Master) y el 3º Ciclo (Doctorado).

ESTUDIOS DE GRADO (duración de entre 4 a 6 Cursos).
 Finalidad: Obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas,

orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
 Titulación: Graduado en (nombre del título) por la Universidad (nombre de la universidad).
 Planes de estudio: Tendrán aproximadamente 240 créditos que contendrán toda la formación

teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento (Artes
y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y
Arquitectura), materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos,
otras actividades formativas y elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado.

 Distribución de los créditos: El plan de estudios constará de un mínimo de 60 créditos de formación
básica, 36 de los cuales están vinculados a algunas de las materias para la rama de conocimiento a la
que se pretende adscribir el título. Estas materias se concretarán en asignaturas de 6 créditos cada
una como mínimo y serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. El trabajo de fin de
Grado tendrá entre 6 y 30 créditos y deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos
del total del plan de estudios cursados.

ESTUDIOS DE POSTGRADO
- Finalidad: La especialización del estudiante en su formación académica, profesional o

investigadora.
- Máster (60-120 Créditos): Prepara al estudiante en una formación avanzada, de carácter

especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a
promover la iniciación en tareas investigadoras. Para poder acceder al Master es necesario estar
en posesión de un título universitario oficial de Grado (español o expedido por una institución de
Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior)

- Doctorado: Formación avanzada en las técnicas de investigación, incorpora cursos, seminarios u
otras actividades orientadas a la formación investigadora así como la elaboración y presentación
de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo de investigación.

B. MATERIAS
Las materias de un plan de estudios se clasifican en: Formación básica, Obligatorias, Optativas, Prácticas

externas (si las hubiere) y Trabajo fin de Grado. Por la duración las materias o asignaturas pueden ser anuales
(que duran todo el curso) o cuatrimestrales ( 4 meses)

C. CRÉDITO EUROPEO (ECTS: EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM)
ECTS: Medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo que el estudiante necesita

para alcanzar los objetivos de formación superando las materias que integran los planes de estudio
conducentes a una titulación universitaria. Unidades de medida de las enseñanzas.

1 CRÉDITO ECTS = 25 -30 HORAS DE TRABAJO.

TRABAJO DEL ALUMNADO :
 Horas de asistencia clases teóricas y prácticas
 Horas dedicadas a actividades académicas dirigidas (seminarios, investigación, trabajos, tutorías, …)
 Horas dedicadas a recogida de información (biblioteca, bases de datos, búsquedas internet, …)
 Horas de estudio
 Horas de preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación.

El alumnado tendrá que matricularse de un mínimo de créditos por curso para mantenerse en la Universidad
y en relación a la obtención de las becas de ayuda al estudio.

El número de créditos de cada titulación se distribuye entre la totalidad de las materias integradas en el plan
de estudios que deba cursar el alumno, en función del nº total de horas que comporte para el alumno la
superación o realización de cada una de ellas.
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5.2. ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Se puede acceder a la Universidad desde varias vías:

1. Desde Bachillerato: Es necesario haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad. La nota
final, se calcula de la siguiente forma: [(calificación de Selectividad (4 al menos) x 0,40) + (Nota media
de Bachillerato x 0,60)]. Se considerará que un estudiante ha superado la prueba cuando haya
obtenido una nota igual o superior a 5 puntos. Para acceder a una titulación en la que el número de
solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta las materias elegidas en la fase
específica. (Ver apartado de Prueba de Acceso a las Enseñanzas Universitarias, Pág.:11)

2. Desde un Ciclo Formativo de Grado Superior: El alumnado que acceda desde esta vía no deberá
realizar ninguna prueba. Se establece un acceso preferente cuando se solicite una titulación
universitaria vinculada a la misma rama de conocimiento al que pertenece la familia profesional del
Ciclo Superior cursado por el alumnado (preguntar en el Departamento de Orientación). Para acceder
a una titulación en la que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, se establecerá
una nota de admisión que tendrá en cuenta la nota media del Ciclo y las dos mejores calificaciones de
los módulos cursados menos FOL, la FCT y Empresa y Cultura Emprendedora.

3. Desde otras vías: Acceso para personas que han cumplido 25 años de edad, para personas con más
de 40 y con experiencia laboral y para aquéllas que hubieran cumplido 45 años.

Reserva de plazas: Para el acceso desde las vías del apartado tres, existe una reserva de plazas de entre 1
y el 3 por 100. Para estudiantes con discapacidad, se reserva un 5 por 100 de las plazas disponibles. Para
deportistas de alto nivel y alto rendimiento, entre un 3 y un 5 por 100. Para estudiantes con titulación universitaria
o equivalente, entre un 1 y un 3 por 100.

5.3. PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

PREINSCRIPCIÓN

Para realizar la preinscripción en cualquier titulación y centro de las Universidades Públicas de Andalucía,
será necesario cumplimentar la correspondiente solicitud que estará disponible en el punto de acceso electrónico:

http://www.uma.es/ Pincha en Estudiar en la UMA > Acceso

Una vez cumplimentada y grabada la solicitud, el sistema informático facilitará una copia de la misma como
justificación de la presentación, la preinscripción sólo se puede realizar a través de Internet.

La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de las titulaciones que la
persona interesada desee formular. Durante el plazo de presentación de solicitudes se podrá hacer desistimiento
de una solicitud ya presentada y presentar una nueva. Todo ello a través del punto de acceso electrónico citado
anteriormente. Existirán dos fases en el proceso de preinscripción con plazos que se especifican en el posterior
cuadrante.

DISTRITOS
Hay dos tipos:

 DISTRITO ÚNICO ANDALUZ: Todo el alumnado andaluz tiene igualdad de derechos para acceder a las
titulaciones que se imparten en cualquiera de las Universidades Andaluzas. Pueden solicitarlas teniendo
en cuenta únicamente el criterio de admisión de la nota de acceso.

 DISTRITO ABIERTO: Consiste en ofrecer a todos los estudiantes de cualquier parte de nuestro país la
posibilidad de estudiar la carrera que deseen en cualquier universidad pública independientemente del
lugar en el que residan. Siendo, en todo caso, los derechos de los estudiantes de otras comunidades
iguales a los de la propia comunidad. Los interesados en acceder a titulaciones que no se imparten en
las universidades andaluzas deberán solicitarlo directamente a las universidades que las imparten. Si
deseas cursar tus estudios en otra universidad que no sea andaluza, has de estar muy atento a los
plazos y fechas establecidos.

Puedes concurrir a las dos convocatorias.

Para los estudiantes que han aprobado la Prueba de Acceso a la universidad y vayan a comenzar estudios
universitarios en una universidad diferente a la que está adscrito su instituto de origen, deberán formalizar un
traslado de expediente. Para ello, habrán de presentar la carta de admisión de la universidad de destino en la
Universidad de origen y pagar unas tasas. Se entregará un resguardo al alumno que deberá presentarlo
obligatoriamente al efectuar la matrícula.
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MATRICULACIÓN

Una vez que el estudiante ha sido admitido en un centro universitario, hay un plazo para efectuar la
matrícula. Es necesario rellenar un sobre y entregar en el centro universitario y que hay que acompañar de cierta
documentación: título de bachillerato entre otros. En los nuevos planes de estudios de Grado no existen
asignaturas de libre elección, solo optativas.

HAS APROBADO SELECTIVIDAD: TIENES QUE REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN

Te presentamos el calendario del curso 2010–2011. El proceso para los próximos cursos será similar. Las
fechas son orientativas, debes confirmarlas en la siguiente dirección:

http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/fechas.html

CALENDARIO PROVISIONAL DE PREINSCRIPCIÓN PARA TITULACIONES DE GRADO.
CURSO ACADÉMICO 2010–2011

PRIMERA FASE:

1. Presentación de solicitudes: Del 25 de junio al 5 de julio de 2010
2. Las solicitudes se realizarán a través de Internet en el siguiente punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universidades/

1. Primera adjudicación: 13 de julio
2. Matrícula, reserva o entrega de documentación pendiente: del 13 al 16 de julio
3. Segunda adjudicación de plazas: Día 26 de julio
4. Matrícula o reserva: del 26 al 29 de julio
5. Tercera y última adjudicación de plazas y Primera del cupo de Titulados: día 2 de septiembre
6. Matrícula: del 2 al 8 o 9 de septiembre

SEGUNDA FASE:

1. Presentación de solicitudes: del 22 al 24 de septiembre
2. Las solicitudes se realizarán a través de Internet en el siguiente punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universidades/

 Primera adjudicación de plazas: día 30 de septiembre
 Matrícula, reserva o entrega de documentación pendiente: del 30 de septiembre al 4 de octubre
 Segunda adjudicación de plazas. Primera del cupo de Titulados: 7 de octubre
 Matrícula: 7 al 14 de octubre

CALENDARIO PROVISIONAL DE PREINSCRIPCIÓN
SEGUNDO CICLO CURSO ACADÉMICO 2010–2011

PRIMERA FASE:

1. Presentación de solicitudes: Del 1 al 6 de septiembre de 2010
2. Las solicitudes se realizarán a través de Internet en el siguiente punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universidades/

1. Primera adjudicación: 9 de septiembre
2. Matrícula, reserva o entrega de documentación pendiente: del 9 al 13 de septiembre
3. Segunda adjudicación de plazas: Día 17 de septiembre
4. Matrícula o reserva: del 17 al 22 de septiembre

SEGUNDA FASE:

1. Presentación de solicitudes: del 23 al 27 de septiembre
2. Las solicitudes se realizarán a través de Internet en el siguiente punto de acceso electrónico:
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http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universidades/

 Primera adjudicación de plazas: día 5 de octubre
 Matrícula, reserva o entrega de documentación pendiente: del 5 al 8 de octubre
 Segunda adjudicación de plazas. Primera del cupo de Titulados: 14 de octubre
 Matrícula: 14 al 19 de octubre

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Cada Universidad establecerá las unidades administrativas para la recogida de la documentación que el

sistema informático indique.
SI TIENES DUDAS:
INFORMACIÓN

 Universidad de Málaga - Sección de Acceso
Aulario nº V, 1ª planta. Campus Universitario de Teatinos
Tel.: 952131008-1133-1139 / Fax: 952132835
Correo Electrónico: acceso@uma.es

 http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universidades/
 http://www.infouma.uma.es/acceso/

Si deseas cursar tus estudios en otra Universidad has de estar muy atento a los plazos y fechas establecidos en la
misma.

5.4. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VINCULADOS A CADA RAMA DE CONOCIMIENTO

ADSCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DE LA MODALIDAD DE 2º BACHILLERATO A LAS RAMAS DE
CONOCIMIENTO Y GRADOS

MATERIAS DE MODALIDAD 2º BACHILLERATO RAMAS DEL CONOCIMIENTO GRADOS UNIVERSITARIOS
 Dibujo Artístico II
 Dibujo Técnico II
 Diseño
 Técnicas Expresión Gráfico-Plástica
 Hª del Arte
 Latín II
 Griego II
 Matemáticas aplicadas a CCSS
 Geografía
 Economía de Empresa
 Literatura Universal
 Hª de la Música y de la Danza
 Lenguaje y práctica musical
 Análisis Musical II

Artes y Humanidades

• Bellas Artes
• Filología
• Filosofía

• Geografía
• Historia
• Historia del Arte

• Humanidades
• Traducción e Interpretación

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
 Geografía
 Economía de Empresa
 Latín II
 Griego II
 Literatura Universal
 Hª del Arte
 Dibujo Artístico II
 Diseño
 Técnicas Expresión Gráfico-Plástica
 Dibujo Técnico II
 Matemáticas II
 Física
 Biología
 Química
 Ciencias de la Tierra y Medioambiente
 Lenguaje y práctica musical
 Hª de la Música y de la Danza
 Análisis Musical II
 Literatura Universal

Ciencias Sociales y
Jurídicas

• Administración y Dirección de Empresas

• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Ciencias Políticas y de la Administración

• Comunicación Audiovisual
• Derecho
• Economía

• Educación Social
• Finanzas y Contabilidad
• Geografía y Gestión del Territorio

• Gestión y Administración Pública
• Maestro en Educación Infantil
• Maestro en Educación Primaria

• Marketing e Investigación de Mercado
• Pedagogía
• Periodismo

• Publicidad y Relaciones Públicas
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos
• Sociología

• Trabajo Social
• Turismo

 Biología
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales
 Química
 Física
 Matemáticas II
 Electrotécnica
 Tecnología Industrial
 Matemáticas aplicadas a CCSS

Ciencias

• Biología
• Biotecnología
• Ciencias Ambientales

• Ciencias del Mar
• Estadística
• Física

• Geología
• Matemáticas
• Nutrición Humana y Dietética

• Óptica y Optometría
• Química
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 Biología
 Química
 Física
 Matemáticas II
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales

Ciencias de la Salud

• Enfermería
• Farmacia

• Fisioterapia
• Logopedia
• Medicina

• Odontología
• Podología

• Psicología
• Terapia Ocupacional
• Veterinaria

 Física
 Matemáticas II
 Biología
 Química
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales
 Dibujo Técnico II
 Electrotécnica
 Tecnología Industrial
 Diseño
 Economía de Empresa

Ingeniería y Arquitectura

• Arquitecto
• Ingeniería de la
Edificación

• Ingeniería Diseño
Industrial
• Ingeniería en Topografía

• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Agrónoma
• Ingeniería de Caminos,

Canales y Puertos
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática

• Ingeniería de Minas
• Ingeniería de Montes
• Ingeniería Naval

• Ingeniería Químico
• Ingeniería de
Telecomunicación

• Máquinas Navales
• Navegación Marítima
• Radioelectrónica Naval

5.5. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VINCULADOS CON CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
SUPERIOR.

(REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, BOE de 24 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a
las universidades públicas españolas)

Quienes estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de
artes plásticas y diseño, o técnico deportivo superior, podrán acceder a las enseñanzas universitarias de grado sin
realizar la selectividad.

No obstante cuando se produzca una concurrencia competitiva a una enseñanza universitaria de grado, es
decir, cuando hay más solicitudes que plazas ofertadas, las universidades públicas utilizarán la nota de admisión.
La nota de admisión para los titulados en ciclos formativos de grado superior se calculará con la siguiente fórmula
y se expresará con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la
superior.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

 NMC = Nota media del ciclo formativo.
 M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de los módulos de que se compone el ciclo formativo de grado

superior, excepto los módulos de Formación y Orientación Laboral, Formación en centros de Trabajo y
Empresa y cultura emprendedora.

 a y b = parámetros de ponderación de los módulos del ciclo formativo que se multiplicarán por las notas
obtenidas en los módulos con mejores notas. Puedes ver los parámetros en las tablas de relación de
parámetros de ponderación de las familias profesionales en relación con las enseñanzas universitarias
que se encuentran en:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ Pincha en Acceso a Grados >
Condiciones para el Acceso > Desde Ciclos Formativos de Grado Superior > Parámetros de ponderación

NOTA: todo esto supone que ya no hay un porcentaje de plazas reservado al alumnado que proviene de los ciclos
formativos de grado superior. Este alumnado compite en nota de admisión con el alumnado que supera las
pruebas de selectividad.

TABLAS DE PONDERACIÓN (RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, BOJA de 5 de agosto, de la Comisión del
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se aprueban los parámetros de ponderación para el ingreso al
curso 2010–2011 y 2011–2012, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre)

 Debes tener en cuenta que esta relación de ponderaciones solo son válidas para los cursos 2010–2011
y 2011–2012

 Las ponderaciones se dan para las familias profesionales. Esto quiere decir que la mejor nota obtenida
en un determinado módulo profesional (asignatura) se multiplicará por la ponderación adjudicada a la
familia profesional a la que pertenece el ciclo formativo desde el que se accede al grado universitario.

 Las tablas con las relaciones de parámetros de ponderación las puedes ver a partir de la siguiente
página

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ Pincha en Acceso a Grados >
Condiciones para el Acceso > Desde Ciclos Formativos de Grado Superior > Parámetros de ponderación
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CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Algunas universidades convalidan ciertos módulos profesionales por materias de los estudios universitarios.
Las tablas de convalidación, según se establece en los convenios con las Universidades Andaluzas, para la
convalidación entre ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior y materias
correspondientes a distintos estudios universitarios las puedes consultar en la siguiente página web:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion Pincha Formación Profesional > Convalidaciones.

5.6. TITULACIONES DEL DISTRITO ÚNICO ANDALUZ

Para conocer las titulaciones del distrito único andaluz para el curso 2010–2011 es necesario consultar la
oferta actualizada que puedes ver en la página web de la Dirección General de Universidades de la Consejería de
Innovación Ciencia y Empresa. También lo puedes hacer escribiendo en tu buscador distrito único andaluz.
Actualmente esta página todavía ofrece los títulos ofertados para el curso 2009–2010, por lo que es muy
importante que busques la oferta actualizada.

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ Pincha en Acceso a Grados > Catálogo
de Grados

Los nombres de los estudios que se oferten en el curso 2010–2011 tendrán la denominación de "Grado en
...", desapareciendo las actuales denominaciones de "Diplomado en ...", "Ingeniero o Arquitecto Técnico en ..." o
Licenciado en ...". Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Estos títulos que aparecen a continuación son los que se han ofertado en el curso 2009–2010

TÍTULOS UNIVERSIDADES
AL CA CO GR HU JA MA SE PO

ARQUITECTO X X X
ARQUITECTO TÉCNICO X
DIP. BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN X
DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES X X X X X X
DIP. EDUCACION SOCIAL X X X
DIP. ENFERMERÍA X
DIP. ESTADÍSTICA X X X
DIP. ESTADÍSTICA + I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN X
DIP. FISIOTERAPIA X
DIP. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA X X X X
DIP. LOGOPEDIA X X
DIP. MÁQUINAS NAVALES X
DIP. NAVEGACIÓN MARÍTIMA X
DIP. NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA X
DIP. ÓPTICA Y OPTOMETRÍA X
DIP. RADIOELECTRÓNICA NAVAL X
DIP. RELACIONES LABORALES X X X X
DIP. TERAPIA OCUPACIONAL X
DIP. TRABAJO SOCIAL X X
DIP. TURISMO X X X X X X
DIP. TURISMO + DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES X
GR. EN ADMÓN. Y DIREC. DE EMPRESAS + GR. DERECHO X X X
GR. EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS X X X X
GR. EN BIOLOGÍA X X
GR. EN BIOTECNOLOGÍA X
GR. EN CC AMBIENTALES + GR. CC DEL MAR X
GR. EN CC AMBIENTALES + GR. EN CC QUÍMICAS X
GR. EN CC DEL MAR + GR. CC AMBIENTALES X
GR. EN CC QUÍMICAS + GR. CC AMBIENTALES X
GR. EN CIENCIAS AMBIENTALES X X X X X
GR. EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE X X
GR. EN CIENCIAS DEL MAR X
GR. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN X
GR. EN DERECHO X X X X
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AL CA CO GR HU JA MA SE PO
GR. EN DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN X
GR. EN DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD X
GR. EN DERECHO + GR. EN GESTIÓN Y ADM. PUB. X
GR. EN ECONOMÍA X
GR. EN EDUCACIÓN SOCIAL X
GR. EN EDUCACIÓN SOCIAL + TRABAJO SOCIAL X
GR. EN ENFERMERÍA X X X X X X X
GR. EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS X
GR. EN ESTUDIOS FRANCESES X
GR. EN ESTUDIOS INGLESES X
GR. EN FARMACIA X
GR. EN FILOLOGÍA CLÁSICA X
GR. EN FILOLOGÍA HISPÁNICA X X
GR. EN FILOSOFÍA X
GR. EN FINANZAS Y CONTABILIDAD X X X
GR. EN FÍSICA X
GR. EN FISIOTERAPIA X X X X X
GR. EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO X
GR. EN GEOLOGÍA X
GR. EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA X X
GR. EN HISTORIA X
GR. EN HISTORIA DEL ARTE X X
GR. EN HUMANIDADES X
GR. EN HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) X
GR. EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN X
GR. EN LENGUA Y LITERATURA ALEMANA X
GR. EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS X
GR. EN MATEMÁTICAS X X
GR. EN MEDICINA X X
GR. EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA X
GR. EN ODONTOLOGÍA X
GR. EN PEDAGOGÍA X
GR. EN PODOLOGÍA X X
GR. EN PSICOLOGÍA X
GR. EN QUÍMICA X X X X X
GR. EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS X X X X
GR. EN SOCIOLOGIA X
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAL X
GR. EN TRABAJO SOCIAL X X X
GR. EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMÁN X
GR. EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS X X
GR. EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS X X
GR. EN TURISMO X X
INGENIERO AERONÁUTICO X
INGENIERO AGRÓNOMO X
INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS X
INGENIERO EN INFORMATICA X X X
INGENIERO INDUSTRIAL X X
INGENIERO MONTES X
INGENIERO QUÍMICO X X X X X X
INGENIERO TELECOMUNICACIÓN X X X
I.T. AGRÍCOLA (ESP. EXPL. AGROPECUARIAS +HORTOFRUT) X
I.T. AGRÍCOLA (ESP. EXPL. AGROPECUARIAS) X X X
I.T. AGRÍCOLA (ESP .HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA) X X X
I.T. AGRÍCOLA (ESP. INDUSTR. AGRARIAS Y ALIMENTARIAS) X
I.T. AGRÍCOLA (ESP. MECANIZ. Y CONSTRUCC. RURALES) X
I.T. DISEÑO INDUSTRIAL X X
I.T. DISEÑO INDUSTRIAL + I.T. INDUSTRIAL (ESP. MEC X
I.T. FORESTAL(ESP. EXPLOTACIONES FORESTALES) X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. ELECTRICIDAD + ESP. ELECTR.) X X X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. ELECTRICIDAD + ESP. MECANICA) X X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. ELECTRICIDAD + ESP. QUÍMICA ) X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. MECÁNICA + ESP. ELECTR. INDU) X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. MECÁNICA + ESP. QUÍMICA INDU) X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. ELECTRICIDAD) X X X X X X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL) X X X X X X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. MECÁNICA) X X X X X X X
I.T. INDUSTRIAL (ESP. QUÍMICA INDUSTRIAL) X X X X
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AL CA CO GR HU JA MA SE PO
I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN X X X X X X X X X
I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN (DOCENCIA SEMIPRESENCI) X
I.T. INFORMÁTICA DE SISTEMAS X X X X X X X
I.T. MINAS (ESP. EXPL. DE MINAS + ESP. SONDEOS Y P) X
I.T. MINAS (ESP. EXPLOTACIONES DE MINAS) X X
I.T. MINAS (ESP. RECURSOS ENERG., COMBUST. Y EXPLOS) X X
I.T. MINAS (ESP. SONDEOS Y PROSPECCIONES MINERAS) X
I.T. MINAS (EXPL. MINAS) + I.T. OBRAS PÚBLICAS(CONS) X
I.T. NAVAL (ESP. ESTR. MARINAS Y ESP. PROPULSIÓN Y S) X
I.T. NAVAL (ESP. ESTRUCTURAS MARINAS) X
I.T. NAVAL (ESP .PROPULSIÓN Y SERVICIOS DE BUQUE) X
I.T. OBRAS PÚBLICAS (ESP. HIDROLOGÍA) X
I.T. OBRAS PÚBLICAS (ESP. TRANS. Y SERVICIOS URBAN) X
I.T. OBRAS PÚBLICAS (ESP. CONSTR. CIVILES Y ESP. HIDR) X
I.T. OBRAS PÚBLICAS (ESP. CONSTR. CIVILES Y ESP. TRAN) X
I.T. OBRAS PÚBLICAS (ESP. CONSTRUCCIONES CIVILES) X X
I.T. TELECOMUNICACIONES (ESP. SIST. ELECTRÓNICOS) X
I.T. TELECOMUNICACIONES (ESP. SIST. TELECOMUNIC.) X
I.T. TELECOMUNICACIONES (ESP. SONIDO E IMAGEN) X
I.T. TELECOMUNICACIONES (ESP. TELEMÁTICA) X
I.T. TOPOGRAFÍA X
LDO. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS X X X X X
LDO. ADMÓN. Y DIREC. DE EMPRESAS + DIP. TURISMO X
LDO. ADMÓN. Y DIREC. DE EMPRESAS + LDO. DERECHO X X
LDO. ADMÓN. Y DIREC. DE EMPRESAS + LDO. ECONOMÍA X
LDO. BELLAS ARTES X X X
LDO. BIOLOGÍA X X X
LDO. CIENCIAS AMBIENTALES X X X
LDO. CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE X
LDO. CIENCIAS POLIT. Y DE LA ADMON. + LDO. DERECHO X
LDO. CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACION X
LDO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL X X
LDO. DERECHO X X X X X
LDO. DERECHO + DIP. CIENCIAS EMPRESARIALES X
LDO. DERECHO + LAUREA Y LAU. SPECIALIS. IN SCIENZE
LDO. ECONOMÍA X X
LDO. FARMACIA X
LDO. FILOLOGÍA ÁRABE X X
LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA X X X
LDO. FILOLOGÍA ESLAVA X
LDO. FILOLOGÍA FRANCESA X X
LDO. FILOLOGÍA HISPÁNICA X X X X X X
LDO. FILOLOGÍA INGLESA X X X X X X X
LDO. FILOLOGÍA INGLESA + DIP. TURISMO X
LDO. FILOSOFÍA X X
LDO. FÍSICA X X
LDO. GEOGRAFÍA X X
LDO. GEOLOGÍA X
LDO. HISTORIA X X X X X
LDO. HISTORIA DEL ARTE X X X
LDO. HUMANIDADES X X X
LDO. MATEMÁTICAS X X X
LDO. MATEMÁTICAS + I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN X
LDO. MATEMÁTICAS + I.T. INFORMÁTICA DE SISTEMAS X
LDO. MEDICINA X X X
LDO. ODONTOLOGÍA X
LDO. PEDAGOGÍA X X
LDO. PERIODISMO X X
LDO. PSICOLOGÍA X X X X X
LDO. PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS X X
LDO. QUÍMICA X X X
LDO. SOCIOLOGÍA X
LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMAN X
LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ÁRABE X
LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS X X
LDO. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLES X X
LDO. VETERINARIA X
MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE X X X
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AL CA CO GR HU JA MA SE PO

MAESTRO: EDUC. FÍSICA + MAESTRO EDUC. PRIMARIA X
MAESTRO: EDUC. INFANTIL + MAESTRO EDUC. PRIMARIA X

MAESTRO: EDUC. MUSICAL + MAESTRO EDUC. PRIMARIA X
MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL X X X X X X
MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA X X X X X X X X

MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL X X X X X X X X
MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL X X X X X X X X

MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA X X X X X X X X
MAESTRO: LENG. EXTR.(INGLÉS) + MAESTRO E. PRIMARIA X

MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA X X X X X X X X
MAESTRO: LENG. EXTR. + MAESTRO E. INFANTIL X

5.7. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

La Universidad de Málaga tiene previsto el siguiente Plan de implementación de Grados para el curso 2010–
2011. Estos datos debes confirmarlos en la página web de la Universidad.

http://www.uma.es/eees/index.php Pincha en Oferta de enseñanzas > Títulos de Grado

5.8. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Es una forma alternativa a los estudios universitarios tradicionales, donde se pueden cursar numerosas
titulaciones, pero a distancia. Dispone de profesores-tutores en los Centros Asociados y del profesor titular en la
sede Central (Madrid). Igualmente dispone de tutorías virtuales a través de Internet.

Se accede de la misma forma que al resto de las universidades, si bien las notas son un factor determinante
al no existir un número determinado de plazas. Hay que realizar la preinscripción (del 15 de junio al 30 de julio) y
posteriormente la matriculación (del 15 de septiembre al 15 de noviembre).

Toda la información sobre la UNED en Málaga puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.unedmalaga.com/

6. OTRAS ENSEÑANZAS

6.1. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: MÚSICA, DANZA, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, ARTE
DRAMÁTICO

ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Organización: Se ordenan en ciclos formativos de Grado Medio (CFGM) y de Grado Superior (CFGS), que se

estructuran en cursos académicos y se organizan en módulos formativos de duración variable.

Acceso: Para acceder al CFGS es preciso el título de Bachiller y superar una prueba específica de acceso

relacionada con el ciclo que se vaya a hacer. Con 17 años se puede acceder al CFGM y con 18 al CFGS, sin requisitos

académicos siempre que se supere la prueba de acceso.

Plazos: Se solicita admisión en marzo y se realiza la prueba entre 25 y 30 de junio.

Titulación: TÉCNICO SUPERIOR en Artes Plásticas y Diseño en la especialidad cursada (CFGS)

Quienes están en posesión del Título de TÉCNICO en Artes Plásticas y Diseño podrán acceder al Bachillerato. En las
Escuelas de Arte también se imparte la modalidad de Bachillerato de Artes.

Quienes están en posesión del título de TÉCNICO SUPERIOR en Artes Plásticas y Diseño tendrán acceso directo a los
estudios superiores de Diseño, a los estudios superiores de Artes Plásticas y a las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. También tendrán acceso directo a determinados estudios universitarios

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA, DANZAY ARTE DRAMÁTICO

MÚSICA:
Organización: Se organizan en diferentes especialidades y comprenden un ciclo de 4 cursos.
Acceso: Es necesario estar en posesión del Título de Bachillerato, Grado Medio de Música y haber superado una

prueba específica de acceso (finales de junio y principios de julio).
Distrito: Existe distrito único para los conservatorios Superiores de Música en Andalucía.
Titulación: Su superación dará lugar a la obtención del título de en enseñanzas artísticas de la especialidad de

Música.
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Plazo: Se solicita admisión del 1 al 15 de mayo. Se puede estudiar en Sevilla (Tfno.954915630), Córdoba (Tfno.
957379647), Málaga (951298340) y Granada (958893180).

DANZA: Igual que las enseñanzas de Música. Se puede estudiar en Málaga: Tfno .:952610601

ARTE DRAMÁTICO:
Organización: Comprenden un solo grado, de carácter superior de 4 cursos.
Acceso: Es preciso tener el título de Bachiller, además se deberá superar una prueba especifica de madurez,

conocimientos y aptitudes, correspondiente a la especialidad por la que se opta (entre finales de junio y principios de julio) Se
puede optar sin requisitos académicos si tienes 20 años y demuestra poseer las habilidades específicas necesarias,
superando las pruebas de acceso a esta modalidad.

Titulación: Su superación dará lugar a la obtención del título de Graduado en enseñanzas artísticas de la
especialidad de Arte Dramático.

Especialidades: Dirección de Escena, Escenografía e Interpretación.
Plazo: Se solicita admisión del 1al 15 de mayo. Se puede estudiar en Sevilla (Tfno. 954915974), Córdoba

(957379605) y Málaga (951289376).

Más información sobre las Enseñanzas Artísticas en http://www.juntadeandalucia.es/educacion (pincha en Temáticas >
Enseñanzas > Música, Danza, Artes Plásticas o Arte Dramático)

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores

dota a las enseñanzas artísticas superiores de un espacio propio y flexible en consonancia con los principios del Espacio

Europeo de la Educación Superior. Este real decreto estructura las enseñanzas artísticas superiores en Grado y Postgrado.

6.2. ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

http://www.juntadeandalucia.es/educacion Pincha en Temáticas > Enseñanzas > Idiomas

QUÉ SON Y CONDICIONES DE INGRESO
 Son centros docentes oficiales que imparten enseñanzas de idiomas. Dependen de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía, como centros de régimen especial. Son los únicos que otorgan
titulación oficial en idiomas en niveles no universitarios.

 Las enseñanzas son gratuitas, con una pequeña aportación económica al matricularse.
 Para inscribirse hay que tener 16 años de edad (cumplidos antes del finalizar el año natural de la

inscripción). Puede un alumno inscribirse con 14 años si se matricula en idioma distinto del que esté
cursando como primer idioma en el centro ordinario. Hay que tener cursado 2º de ESO o poseer el
título de Graduado Escolar o el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y TITULACIÓN

Nivel básico: 2 cursos
Nivel intermedio: 1 curso
Nivel avanzado: 2 cursos

• Certificación de Nivel Básico (Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia)
• Certificación de Nivel Intermedio (B1 del Marco Común Europeo de Referencia)
• Certificación de Nivel Avanzado (B2 del Marco Común Europeo de Referencia)

TIPOS DE MATRICULA Y ASISTENCIA
 Matricula Oficial: Asistencia obligatoria; 4,5 horas semanales. Tres evaluaciones en el curso, más la

extraordinaria de septiembre.
 Matricula libre: Los alumnos tienen derecho a un solo examen de Nivel.
 Matricula semi-presencial y a distancia: Sólo para inglés, en el programa "That's English" (902 3041

30, http://www.thatsenglish.com/)

PROCESO DE MATRICULACIÓN
 Preinscripción: Sólo para un idioma y una escuela. Durante el mes Marzo. El Titulo de Bachiller

permite acceder directamente al Nivel Intermedio de la lengua extranjera cursada.
 Pruebas de nivel o de clasificación: Para nuevos alumnos que tengan conocimientos del idioma y

deseen entrar en 2º ó 3º y no en el curso 1º. Deben solicitar hacer las pruebas en la preinscripción. Si
se desea hacer el examen para obtener la certificación, sin inscribirse en un curso, hay que solicitarlo
en la segunda quincena de abril, normalmente.

 Matriculación: Primera decena de julio (consultar fechas concretas en la Escuela). Se deberán abonar
las tasas académicas (unos 70 euros la 1ª vez; unos 50 las siguientes; hay posibilidad de beca y
reducción por familia numerosa).

6.3. OTROS ESTUDIOS
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GRADUADO SUPERIOR EN AVIACIÓN COMERCIAL: Requisitos: Superar las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU).Superar el reconocimiento médico de clase 1. Alcanzar el nivel de Inglés exigido. Centro de
Estudio: Universidad de Córdoba (Título Propio). www.uco.es/empresa/ucoaviacion/ Centros de Estudios
aeronáuticos hay en Cádiz / Jerez / Sevilla

TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS: Acceso: 18 años. Buena presencia. Título de Graduado en
Educación Secundaria o equivalente. Conocimientos básicos de inglés u otra lengua. Reconocimiento médico
aeronáutico (clase 2, similar al de carné de conducir). No se establece altura mínima aunque las compañías
aéreas solicitan habitualmente: Mínimo de mujeres: 1,53. Mínimo de hombres: 1,65. Duración: 5 meses
intensivos. www.aeronauticamarie.com

CONTROLADOR AÉREO: Requisitos: Diplomatura Universitaria, 1º Ciclo completo de una carrera ó Licenciado
(Grado). First Certlficate en Inglés, Nivel de inglés alto (C-1) y Aptitud psicofísica Edad 21 a 28 años. Centro de
Estudio: Centro de Formación Aeronáutica Marie (Jerez) www.aeronauticamarie.com

TÍTULO DE DISEÑADOR SUPERIOR DE MODA: Requisitos: Superar las Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAU). Superar en el mes de septiembre pruebas de aptitud para el ingreso. Centro de Estudio: Centro Superior
de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. Duración: 4años

POLICIA NACIONAL, ESCALA BÁSICA: Nacionalidad española. Edad: 18 a 29 años. Graduado en Educación
Secundaria. Carné de conducir clase B. No haber sido separado del servicio del Estado. Estatura: 1.65 hombre;
1.60 mujer. Compromiso firmado de portar armas. Acceso: Habrán de superarse las pruebas selectivas
correspondientes mediante concurso-oposición. Más información en el teléfono: 060 o http://www.mir.es/

INSPECTOR DE POLICÍA: Requisitos: Los mismos que para policía. Estar en posesión del título de ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o formación equivalente o superior (Grado). INGRESO: Por
oposición libre o bien mediante promoción interna habiendo estado 3años permanencia mínima en la categoría de
Subinspector. www.policia.es

ESCALAS DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL: Nacionalidad española. Edad: 18 a 29 años.
Acreditar buena conducta. No poseer antecedentes penales. Graduado en Educación Secundaria o equivalente.
Carné de conducir B o superior. Estatura: 1.65 hombre; 1.60 mujer. Habrán de superarse pruebas selectivas.
Información en el teléfono: 060 o www.mir.es

MILITAR. ESCALA SUBOFICIALES: Requisitos: Titulo de Bachiller o equivalente; prueba de acceso aprobada a
un ciclo formativo de grado superior; tener entre 18 y 22 años; estar libre de antecedentes penales; superar una
prueba de ingreso. La información la tienes en www.soldados.com

MILITAR. ESCALA OFICIALES: Acceso directo es la forma de acceso para adquirir la condición de Militar de
Carrera. Los requisitos particulares varían según la forma de acceso, los Cuerpos y Escalas. Existen unas
condiciones por titulación para acceder a cada Cuerpo y Escala dentro de la Carrera Militar. Hay opciones con el
Bachillerato y con la Selectividad. La información la tienes en www.soldados.com

POLICÍA LOCAL: Requisitos: Ser español o tener nacionalidad española. Edad inicial, edad limite, titulación
básica necesaria, modalidad de permisos de conducción exigida, varía según CC AA. En Andalucía tener
cumplidos los 18 años y no haber cumplido los 35; estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior o
equivalente; tener una estatura mínima de 1,60 metros para las mujeres y 1,65 para los hombres; estar en
posesión de los permisos de conducción A, B y BTP. http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion. dentro de
"Temas": "Seguridad y emergencias".

DETECTIVE PRIVADO: Existen cursos que no piden estudios universitarios, pero los títulos propios de algunas
universidades piden el primer ciclo de una carrera universitaria. El Centro de Formación Permanente de la
Universidad de Sevilla exige para obtener el título de detective privado haber concluido los dos primeros cursos de
Criminalidad y Seguridad Privada. La Universidad de Almería imparte un titulo propio de Detective Privado que se
puede cursar con el requisito de acceso a la Universidad. http://nevada.ual.es/epropias/

VISITADOR/A MÉDICO: Se realizan cursos a distancia. Se exige poseer el Graduado en Secundaria. Existen
cursos privados así como una oferta de la UNED. Se recomienda buscar en Internet. el curso que más interese.
La realidad del mercado laboral hace que las compañías contraten a personas con el Bachillerato o incluso con
carreras universitarias.

PROFESOR/A DE AUTOESCUELA: Poseer las condiciones psicofísicas y psicotécnicas necesarias para la
obtención del permiso e-1. Poseer el carné de conducir, categoría B-1, con una antigüedad mínima de 2 años.
Estar en posesión del título de Graduado Escolar, o acreditar estudios superiores o equivalentes. El alumno debe
superar las dos partes de que consta la Prueba Previa de Selección: una teórica sobre normas y señales
reguladoras de la Circulación y cuestiones de Seguridad Vial y otra práctica acerca de la técnica y dominio de la
conducción en vías abiertas al tráfico. www.formaciondetransporte.com
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7. MUNDO LABORAL

Debes recordar que la formación que recibes está orientada a tu incorporación activa a la sociedad como
ciudadano. Para ello, y según la ley, al ser mayor de 16 años, te puedes ir a trabajar. Si al terminar el Bachillerato,
con titulación o sin ella, pretendes trabajar debes saber:

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?

 Para buscar empleo es necesario que conozcas tus intereses y tus cualidades personales
(autoevaluación)

 Saber a qué ocupaciones y trabajos se puede optar en tu localidad. Analizar las oportunidades
laborales de tu entorno.

 Escoger tu trabajo: contrastar tu perfil con el del trabajo seleccionado. Considerar los requisitos para
acceder a él.

¿CÓMO BUSCAR EMPLEO?

Una vez seleccionados los tipos de trabajo a los que te gustaría acceder, debes poner manos a la obra y
buscarlos

Donde buscar información y métodos para la
búsqueda de empleo

• Red de contactos
• Anuncios en prensa
• Páginas amarillas
• Prensa especializada en cada sector de actividad
• SAE (Servicio Andaluz de Empleo)
• Cámaras de comercio
• Internet
• Bolsa de trabajo de los Colegios Profesionales
• Empresa de trabajo temporal
• Servicios municipales de empleo
• Solicitud de empleo (propio de cada empresa)
• Las oposiciones

Instrumentos básicos para la búsqueda de empleo • Carta de presentación: Documento que introduce
al Currículum
• Carta de contestación a un anuncio
• Currículum Vitae: Resumen escrito y ordenado
de tu capacitación profesional y experiencia laboral
• La entrevista: Es el medio que utiliza la empresa
para conocernos mejor, y comprobar si somos el
candidato adecuado para el puesto de trabajo que
se ofrece.

Para más información puedes consultar las siguientes páginas web:

• www.infoempleo.com
• www.infojobs.net
• www.trabajos.com
• www.primerempleo.com
• www.monster.es
• www.empleopublico.net

• www.educaweb.com
• http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/
• www.loquo.com
• www.randstad.es
• www.opositor.com
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8. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación por la que se convocan becas y ayudas
al estudio de carácter general, para el alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios.

DESTINATARIOS TIPOS DE BECAS Y AYUDAS REQUISITOS SOLICITUD Y

DOCUMENTACIÓN

Alumnado que curse
algunos de estos estudios:
- 1º y 2º de Bachillerato
- CFGM y CFGS
- Enseñanzas artísticas

profesionales.
- Enseñanzas deportivas.
- Estudios de idiomas en

escuelas oficiales.
- Enseñanzas artísticas

superiores
- Estudios religiosos

superiores
- Curso de preparación a

pruebas de acceso a FP

- Compensación de ausencia
de ingresos por dedicación al
estudio

- Desplazamiento entre el
domicilio familiar y el centro
docente.

- Residencia fuera del domicilio
familiar.

- Material escolar necesario
para los estudios.

- Escolarización en centros no
sostenidos o parcialmente
sostenidos con fondos
públicos.

- Mantenimiento para
alumnado de 2º año de PCPI
con aprovechamiento
académico.

- Suplementos de ciudades.

Generales: Estar matriculado
en alguno de los estudios
mencionados anteriormente.

Económicos: No superar un
determinado nivel de renta y
patrimonio.

Académicos: Generalmente,
matricularse de curso
completo y haber superado el
curso anterior.

Específicos: para algunos
componentes se exigen
requisitos específicos.

Impresos de solicitud:
Modelos en la pagina web
www.educacion.es. Una vez
cumplimentado, se remitirá
un identificador de archivo
temporal a la dirección de
correo electrónico,
previamente señala por el
interesado en la solicitud.
Deberá imprimir dicho
modelo de solicitud en
fichero pdf y presentarlo con
la firma del solicitante y
demás miembros
computables de la familia.
Documentación requerida:
- Impreso de solicitud
cumplimentado.
- Documentación justificativa

LUGAR Y PLAZO: Lugar: El modelo de solicitud en fichero pdf se presentará en los centros docentes donde se vayan a
seguir los estudios durante el curso. El plazo de presentación suele ser es hasta el día 30 de septiembre. Se puede presentar
con posterioridad en determinados casos. Debes estar pendiente de la fecha de la convocatoria.

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

DESTINATARIOS TIPOS DE BECAS Y

AYUDAS

REQUISITOS SOLICITUD Y

DOCUMENTACIÓN

Alumnado con nee asociadas
a discapacidad o a trastornos
de conducta:
- Educación Infantil
- Educación Primaria
- ESO
- Bachillerato
- CFGM y CFGS
- Enseñanzas artísticas

profesionales.
- Programas destinados a la

obtención de una cualificación
profesional inicial

- Programas para la transición
a la vida adulta.

Alumnado altas capacidades:
- Educación Primaria
- ESO
- Bachillerato
- CF de Grado Medio y

Superior
- Enseñanzas artísticas

profesionales.

Alumnado con nee
asociadas a
discapacidad o a
trastornos de conducta:
Ayudas:
- Enseñanza
- Transporte escolar
- Comedor escolar
- Residencia escolar
- Transporte fin de

semana
- Transporte urbano
- Libros y material

didáctico
- Reeducación

pedagógica o del
lenguaje

Subsidios: para familias
numerosas.
Alumnos con necesidad
de apoyo educativo
asociadas a altas
capacidades:
- Ayuda para programas

específicos.

Alumnado con nee asociadas
a discapacidad o a trastornos
de conducta:
Necesidad específica de apoyo
acreditada por:
- Certificado por el Instituto de

Mayores y de Servicios
Sociales u organismos de las
CCAA.

- Certificado del EOE o DO
- Certificado de minusvalía.
- Tener dos años de edad o

certificado de la necesidad de
escolarización más temprana.

- Estar escolarizado en centros
específicos, unidades de EE
en centros ordinarios que
escolaricen alumnos con NEE
autorizados para ello.

Alumnos con necesidad de
apoyo educativo asociadas a
altas capacidades:
- Necesidad acreditada por

EOE o DO
- Tener cumplidos 6 años de

edad

Impresos de solicitud:
En las Direcciones
provinciales del Ministerio
de Educación, las
comunidades autónomas
o en los centros donde
esté escolarizado el
alumno/a.
Por vía telemática a
través de la página web
www.educacion.es Una
vez cumplimentado,
deberán imprimir el
modelo de solicitud y
presentarlo debidamente
firmado en el lugar y plazo
adecuados.
Documentación
requerida:
- Impreso de solicitud
cumplimentado.
- Documentación
justificativa.

LUGAR Y PLAZO: Lugar: Tanto las solicitudes formuladas en soporte papel como los ficheros pdf que se obtengan de las
solicitudes telemáticas, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación que se indica en las mismas, se
presentarán en el centro donde el solicitante se halle escolarizado o en el que vaya a estar escolarizado el próximo curso. El
plazo de presentación suele ser hasta el 30 de junio inclusive. Debes estar pendiente de la fecha de la convocatoria.
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Si no conceden la Beca del MEPSYD esos impresos pasan a ser revisados por la Junta de Andalucía por si reúne
los requisitos exigidos para su concesión.

AYUDAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

1. Becas propias de la Universidad: Ayudas Bono Comedor, Residencia, Transporte, Matrícula gratuita
para alumnado con matrícula de honor, Ayudas para estudiantes con necesidades especiales, etc. El
plazo suele ser hasta finales de Octubre. Debes estar pendiente de la convocatoria

2. Algunas Universidades tienen programas de alojamiento de universitarios con personas mayores,
discapacitados y personas solas con cargas familiares. A cambio de pequeñas ayudas en las tareas
de la casa, compañía, algunas compras, etc. el estudiante puede obtener alojamiento gratuito.

3. Por último, hay entidades que conceden becas a sus beneficiarios (MAPFRE, la Caixa, Unicaja,
MUFACE, etc.) y el Ministerio de Defensa tiene residencias de estudiantes para hijos de militares.

9. DIRECCIONES DE INTERÉS

INSTITUCIONES /
ORGANISMOS /CENTROS...

PÁGINASWEB

Universidad de Cádiz http://www.uca.es Tlf. 956-015000

Universidad de Sevilla http://www.us.es Tlf. 954-556999

Universidad Pablo de Olavide http://www.upo.es Tlf. 954-349200

Universidad de Córdoba http://www.uco.es Tlf. 957-218000

Universidad de Huelva http://www.uhu.es Tlf. 959-218000

Universidad de Málaga http://www.uma.es Tlf. 952-131000

Universidad de Granada http://www.ugr.es Tlf. 958-243025

Universidad de Jaén http://www.ujaen.es Tlf. 953-212121

Universidad de Almería http://www.ual.es Tlf. 950-015000

Universidad Internacional de
Andalucía

http://www.unia.es

UNED: Universidad a Distancia http://www.uned.es

Enlaces con Universidades
http://www.rediris.es/
http://www.universia.es/
http://www.aupa.info/

Dirección General de
Universidades.
Consejería de Innovación

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa (Pincha en el enlace Conócenos y después
en Dirección General de Universidades).

Servicio de acceso y Orientación
U.C.A

http://www.uca.es/web/servicios/orientacion
http://www.uca.es/web/servicios/social (Servício al discapacitado)
http://www.uca.es/web/servicios/servicio_alumnos/becas/pagina-principal-becas/index.html
http://www.uca.es/web/servicios/SAP (Servicio de atención psicopedagógica)
http://www.uca.es/web/servicios/servicio_alumnos/paginas/oficinaalojamiento (Oficina de alojamiento)
http://www.uca.es/barra_herramientas/directorio/alojamientos

Información sobre Becas
Ministerio de Educación: http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html

Junta Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/educacion (Pincha el enlace de Becas y ayudas que
encontrarás a la derecha de la pantalla) Teléfono 956006894

Distrito Único Andaluz http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/mapa_php/index.php
Oferta de enseñanzas

Notas de corte en todas las
universidades de España

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.elpais.com/especial/universidades

Ministerio de Educación, Política
Social y Deportes

http://www.mepsyd.es/portada.html Teléfono: 902111225

Consejería de Educación
Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/

Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y
Ciencia en Málaga

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ (Pincha a la derecha en "Delegaciones" y posteriormente
"Málaga")

Formación Profesional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ (Pincha el enlace de Formación Profesional).
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
http://www.educacion.es/portada.html (Pincha “Qué estudiar” en la izquierda de la pantalla y
posteriormente encontrarás el enlace de la Formación Profesional)

Convalidaciones entre ciclos
formativos y universidades
andaluzas

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ (Píncha "Formación Profesional" ; posteriormente
"Convalidaciones". Finalmente, entra en "Tablas de convalidación")

Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos

http://www.oapee.es
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Comisión Europea. La Unión
Europea en España (Puntos de
información europea)

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://europa.eu/quick-links/schools-universities/index_es.htm

Portales Educativos de
Orientación

http://www.eligeprofesion.org/
http://www.meoriento.com/elvira4/indextexto1.htm
http://www.portaloposiciones.com
http://www.infoempleo.com

Salidas profesionales de las
carreras

http://pre.universia.es
http://www.yaq.es/profesiones

Análisis por carreras http://inicia.es/de/palomar42/orientacion/

Guías juveniles on-line http://www.yaq.es/guiagratis
http://enrollatechollo.es/

Página web de orientación de la
provincia de Cádiz

http://www.orientagades.net
http://www.entrepasillosyaulas.blogspot.com
http://orientaponiente.blogspot.com
http://orientacion.blogspot.es

Elaborado por los grupos de trabajo de orientadores/as de la provincia de Cádiz y
modificado para adecuarlo a la provincia de Málaga por Javier Sánchez


