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ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

Y
PROFESIONAL

AUTOCONOCIMIENTO

- ¿ Q u é s e m e d a b i e n ?
(capacidades)

- ¿Qué me gusta? (intereses)

CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO ACADÉMICO Y

PROFESIONAL

- ¿Qué estudios  existen? FP,
Bachi l lerato, Universidad,
En s eñ an z a s de Ré g im en
Especial…

- ¿Qué salidas profesionales
tienen?TOMA DE DECISIONES

1. Me informo sobre las
distintas opciones.

2. Valoro alternativas.
3. Tomo una decisión.
4. Evalúo mi decisión.



BLOG DE ORIENTACIÓN DEL IES



BACHILLERATO
Departamento de orientacióN



Consultar la oferta del centro para el próximo curso.



Consultar la oferta del centro para el próximo curso.



Consultar la oferta del centro para el próximo curso.



Consultar la oferta del centro para el próximo curso.



Consultar la oferta en otros centros.



Consultar la oferta en otros centros.





Terminando 2º de bachillerato, 

tengo las siguientes opciones:

• UNIVERSIDAD: grados (4 cursos;  excepto Veterinaria = 5 cursos, Medicina y
Arquitectura = 6 cursos) y dobles grados (5-6 cursos)

• CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (2 cursos)

• ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL: enseñanzas deportivas, enseñanzas
artísticas, enseñanzas de idiomas…

• OTROS: Oposiciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otras opciones en el
extranjero…

• INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

LAS DECISIONES LAS TOMO YO

• Tomando como referencia mis capacidades e intereses.
• Conociendo y valorando las distintas opciones posibles.





Ebau y
universidad
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FASE ESPECÍFICA (CARÁCTER VOLUNTARIO): El alumnado que quiera incrementar su
nota de admisión podrá examinarse de entre 2 y 4 materias, entre:
• Lengua Extranjera (máximo 1 distinta a la realizada en la fase general)
• Materias troncales de opción de segundo curso, cursadas o no cursadas

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

FASE GENERAL: Comprenderá 4 materias troncales generales de 2º curso de Bachillerato
de la modalidad elegida para la prueba:
• Lengua Castellana y Literatura II
• Historia de España
• Primera Lengua Extranjera II
• Materia troncal general de la modalidad de Bachillerato elegida 

Validez indefinida.

Validez en los dos cursos académicos siguientes.





Para cada materia se deberá optar solo por uno de los siguientes tipos de revisión,
puesto que son excluyentes entre sí:

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Revisión simple: Verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con
una correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección,
así como para la comprobación de que no existen errores materiales en el proceso del
cálculo de la calificación final. Esta revisión no podrá empeorar la calificación inicial de
alumnado.

Doble corrección: Calificadas por un profesor o una profesora del tribunal especialista
en la materia, distinto al que realizó la primera corrección. En el supuesto de que existiera
una diferencia menor a dos puntos entre las dos calificaciones, la calificación será la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones.



• Nota Media de Bachillerato (NMB)   60%
• Nota Media de las Calificaciones de la Fase General (CFG)   40%
• Calificaciones de un máximo de dos materias (M1 y M2) de la Fase Específica

que proporcionen mejor nota de admisión, una vez aplicados los parámetros de
ponderación a y b (que varían entre 0,1 y 02), dependiendo de la idoneidad de la materia
en relación con las enseñanzas universitarias que quiere cursar.

NOTA DE ADMISIÓN

60 % NMB + 40 % CFG + (a*M1) + (b*M2)



PONDERACIONES DE LA FASE ESPECÍFICA

• Cada Universidad publica las suyas propias. 
• Consultar aquellas en las que se está interesado/a.





¿Qué son?
• Calificación de acceso mínima que se registró en el curso anterior de

acuerdo con el límite de plazas de las titulaciones y las solicitudes
registradas.

• La nota de corte varía cada año y siempre se refiere al curso anterior.

 

NOTAS DE CORTE

Ejemplo: El primer curso de los estudios de Grado en Economía tiene un límite de admisión de
alumnos/as de 125 plazas. Supongamos que el colectivo de Bachillerato tiene asignadas 100 plazas.
El/la estudiante de Bachillerato que se matricule en la posición número 100 es quien determina la
‘nota de corte’. Por tanto, si ese/a estudiante tiene una nota media de 7.425, ésta será la nota de
corte de acceso al primer curso de los estudios de Grado en Economía para ese curso académico
y dicho colectivo.



• Las notas de corte varían según cada Universidad y titulación.
• Consultar aquellas en las que se está interesado/a.



• Es importante conocer que la preinscripción es necesaria para posteriormente
poder matricularte en la Universidad.

• La preinscripción la puedes realizar desde cualquier ordenador conectado a la
red, ya que se realiza a través de la web institucional.

• El período  de Preinscripción es único y se publica en la página de le CEU y
en la página web de la Universidad con antelación suficiente.  

• El alumnado podrá solicitar hasta un máximo de doce titulaciones
oficiales de Grado, ordenadas según sus preferencias o grado de interés.

• Es posible modificar dicha preinscripción por una sola vez en el período
ordinario.

PREINSCRIPCIÓN



• Las titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de
Traducción e Interpretación cuentan con unas pruebas específicas de
acceso, en las que tienes que inscribirte oportunamente en los plazos
marcados al efecto.

• La inscripción en las pruebas específicas  y la preinscripción  son
procesos independientes entre sí.

• No olvides realizar ambos procesos.

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO





• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC (Pública)   
• Universidad de La Laguna – ULL (Pública)
• Escuela Universitaria de Turismo Iriarte – asociada a la ULL (Privada)   
• Universidad Europea de Canarias – UEC (Privada)   
• Universidad Fernando Pessoa-Canarias – UFP-C (Privada)   
• Universidad del Atlántico Medio (Privada)   
• Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED (Pública)

UNIVERSIDADES EN CANARIAS

Recuerda…
• Consultar las páginas web de las Universidades en las que estés

interesado/a.
• Especialmente el servicio de información y orientación al estudiante para

aclarar dudas. 



OTRAS UNIVERSIDADES

Consulta las titulaciones de tu interés en los buscadores especializados, como El
Orienta (disponible en nuestro blog: ).   https://elorienta.com/galdos/
• También tienes posibilidad de cursar estudios en el extranjero 
• (http://iecformacion.com/grado-universitario) o participar en el programa

Séneca/Erasmus.

http://iecformacion.com/grado-universitario


Ciclos formativos de
grado superior

Departamento de orientación



Para acceder directamente, hay que estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
• Título de Bachiller.
• Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de

Ordenación General del Sistema Educativo.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
• Título de Bachillerato Unificado Polivalente.
• Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario.
• Título de Técnico de Formación Profesional.
• Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
• Titulación universitaria o equivalente.

REQUISITOS DE ACCESO

Si no reúne los requisitos académicos anteriores, hay que superar la Prueba
de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Se requiere tener 19 años 
o cumplirlos en el año de realización de la prueba.



• Un 60%  de las plazas para el alumnado que tenga el título de Bachiller o
equivalente.

• Un 20% de las plazas para el alumnado que tenga un título de Técnico.

• Un 20%  de las plazas para el alumnado que haya superado una de las
siguientes opciones, según el orden de prioridad indicado a continuación:

1º. La Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 
2º. La Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
3º. Un título de Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente. 
4º. Un título universitario. 
5º. Otras vías de acceso contempladas en la legislación vigente. 

RESERVA DE PLAZAS







Consulta las notas de corte por famil ia profesional y ciclo formativo en:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/PA/ADM/Code/VisorNotasDeCorte.aspx

NOTAS DE CORTE

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/PA/ADM/Code/VisorNotasDeCorte.aspx


¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN! 

No duden en plantear dudas o
acudir en cualquier momento al
Departamento de Orientación.
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