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Enseñanza universitaria

(página interesante :”QEDU”)

• Prepara profesionales especializados en 
diferentes campos

• Los estudios tienen una vertiente 
teórica y una vertiente práctica

• Requieren que los estudiantes tengan 
unas técnicas y hábitos de estudio 
desarrollados y responsabilidad  y 
autonomía en su trabajo.



Sistema de acceso a la 
universidad

► Acceso: nota de bachillerato + EBAU 

en Uni.pública (Las universidades 

pueden dar más valor a ciertas 

asignaturas del Bto para acceder a 

determinados grados)

► Bachillerato + pruebas propias en 

universidades privadas

► Grado superior FP (un % reservado)

► Tener claro qué queremos hacer y 

dónde, pero contemplar diferentes 

opciones.



EVALUACIÓN FINAL DE BACHIILLERATO
(EBAU)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Haber aprobado todas las materias del Bto

(media de 5 puntos o más) 

• Dos convocatorias: ordinaria (6,7 y 8 de junio) y 

extraordinaria (4,5 y 6 de julio)

• 90´ cada prueba y 60’de descanso entre pruebas

• Preguntas: abiertas y semiabiertas 50% mínim. Y 

puede haber preguntas de opción múltiple



MATERIAS

► Fase obligatoria: materias troncales generales y una 
de modalidad

► Fase voluntaria: Se puede elegir hasta un máximo de 
4 asignaturas de entre:

1) Las “optativas” (de opción del bloque de troncales)

2) Una segunda lengua extranjera

(La UNIR permite examinarse de tan sólo una materia en la parte Voluntaria
ya que, en ese caso, la materia de modalidad de la Fase Obligatoria les
puntúa dos veces (se vuelve a contar en la Fase Voluntaria la nota de la
materia de modalidad obtenida en la Fase Obligatoria)



FASE
OBLIGATORIA

Troncales
Generales
(TODAS)

Historia de España 
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera: inglés II

Troncales de 
Opción

Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales

FASE VOLUNTARIA (HASTA 4) Economía de la Empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Latín II 

Segunda lengua extranjera Francés

MATERIAS
(humanidades y CC. sociales)



MATERIAS (CIENCIAS)
FASE
OBLIGATORIA

Troncales
Generales
(TODAS)

Historia de España 
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera: inglés II

Troncales de 
Opción

MatemáticasII(Ciencias)

FASE VOLUNTARIA (HASTA 4) Biología
DibujoTécnicoII
Física
Geología
Química

Segunda lengua extranjera Francés



CALIFICACIÓN
•La calificación será la media aritmética de las calificaciones
numéricas de cada uno de los exámenes de las materias generales
del bloque de asignaturas troncales, en una escala de 0 a 10
puntos con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Esta
calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos para poder
aplicar la ponderación.

•La calificación para el Acceso a la Universidad se calculará
ponderando el 60% expediente de Bto. + 40% EBAU. Se
entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el
resultado sea igual o superior a cinco puntos.

•Cada uno de los exámenes para mejorar su nota de admisión se
calificarán de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considerará
superado el examen con una calificación igual o superior a 5
puntos. Se ponderará el % según estudios y UNI.



Acceso a la universidad

► Con la nota final obtenida (60% expediente + 40%

EBAU + notas de mejora)

► Las universidades pueden dar más valor a las notas

de ciertas asignaturas del Bto. para acceder a

determinadas carreras PONDERACIONES.docx

► Mediante pruebas de acceso específicas (Bellas

Artes, CC. de la Actividad Física, traducción e

interpretación, Militares…).

► Mediante pruebas específicas en universidades

privadas.

PONDERACIONES.docx
PONDERACIONES.docx
PONDERACIONES.docx


Preinscripción universitaria

• Fechas: Después de la selectividad.(ver fechas de cada

comunidad)

• En cualquier universidad española. En todas las

comunidades, pero sólo puedes presentar una solicitud de

preinscripción por comunidad.

• Indicar, por orden de preferencia, carrera y universidad

• Aspectos a tener en cuenta:

 Número de plazas que ofrece la universidad que deseas

para los estudios que te interesan.

 Otros estudios iguales o similares en otras universidades y

número de plazas que ofrecen.

 Nota de corte de estos estudios el curso anterior.

 Puedes presentarla en la universidad donde desees estudiar,

por Internet o por correo certificado.



Asignación de plazas

• La admisión se hace por orden estricto de

la nota de admisión (nota de corte) En caso

de empate tendrán preferencia los que se

hayan examinado en la fase general de una

materia de modalidad vinculada a la rama

de conocimiento a la que pertenece el

estudio solicitado.

• Las plazas se asignan a inicios de julio.

(fechas concretas en cada universidad)

• En la universidad privada, depende de los

criterios de la propia universidad.



Clasificación de los estudios 
universitarios 

(las ramas de conocimiento)

• Artes y humanidades

• Ciencias

• Ciencias de la Salud

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Ingeniería y Arquitectura



Rama Artes y Humanidades: 

ARTES Y DISEÑO    CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

ARTES ESCÉNICAS GESTIÓN CULTURAL

BELLAS ARTES GEOGRAFÍA E HISTORIA

DISEÑO MULTIMEDIA Y GRÁFICA ARQUEOLOGÍA

CINE Y MEDIOS AUDIOVICUALES HISTORIA DEL ARTE

DISEÑO DE INTERIORES HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 

ESTUDIOS DE IDIOMAS

FILOLOGÍA HISPÁNICA

LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA

LENGUAS CLÁSICAS

LITERATURA COMPARADA

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

FILOSOFÍA

HUMANIDADES



Rama de Ciencias:

BIOLOGÍA BIOLOGÍA AMBIENTAL

BIOQUÍMICA BIOQUÍM. Y BIOL. MOLECULAR

BIOTECNOLOGÍA CIENCIA Y TECNOL. ALIMENTS

CIENCIAS BIOMÉDICAS ENOLOGÍA

CIENCIAS DEL MAR ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

CINCIAS AMBIENTALES FÍSICA

ESTADÍSTICA GEOLOGÍA

MATEMÁTICAS 

QUÍMICA

NANOCIENCIAS I NANOTECNOL.

MICROBIOLOGÍA

GENÉTICA 



Rama de Ciencias de la Salud:

BIOLOGÍA SANITARIA BIOMEDICINA

BIOLOGÍA HUMANA FISIOTERAPIA

CIENCIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL PODOLOGÍA

C. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE MEDICINA

FARMACIA ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

VETERINARIA ODONTOLOGÍA 

ENFERMERÍA PSICOLOGÍA

LOGOPEDIA TERAPIA OCUPACIONAL 

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 



Rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas:

ADE ASISTENCIA DE DIRECCIÓN
DERECHO ECONOMÍA
RELACIONES LABORALES TRABAJO SOCIAL
CIENCIAS DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS ADE + DCHO
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PERIODISMO
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS AUDIOVISUAL/MULTIMEDIA
ECONOMÍA Y FINANZAS CIENCIAS DEL TRANSPORTE
CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON SOCIOLOGÍA
GESTIÓN Y ADMON PUBLICA COMERCIO Y MÁRKETING
GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA Y ORGANIZAC. TERRITORIO
GESTIÓN AERONÁUTICA CRIMINOLOGÍA 
DIRECCIÓN HOTELERA TURISMO
GASTRONOMÍA Y ARTES CULINARIAS PEDAGOGÍA
MAGISTERIO EDUCACIÓN SOCIAL
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICA
CIENCIAS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE



Rama de Ingeniería y 
Arquitectura:

Arquitectura Arquitectura técnica

Ciencies y Tecnol. de la Telecom. Ingeniería de obras públicas

Ing. Ambiental y del paisaje Ing. Aeronavegación

Ing. en Tecn. Aeroespacial Ing. Agrícola

Ing. Alimentaria Piloto de avión comercial

Ing. Biomédica Ing. Civil

Ing.Automoción. Ing. Diseño Industrial

Ing. De la Edificación Ing. Eléctrica

Ing. Electrónica Ind. y Automática Ing. Forestal

Ing. Geomática y Topográfica Ing. Geológica

Ing. Multimedia Ing. Informática

Ing. De Materiales Ing. Mecánica

Ing. Minas Ing. Naval

Ing. Química Ing. Sist. Audiovisuales

Ing. Energías renovables Ing. Telemática

Ing Transportes Urbanos Fotografia y Creación Digital

Matemáticas e informática Diseño y desarrollo de videojuegos , etc…



• Enseñanzas de Grado Constarán de 240 créditos.

• Cada curso consta de 60 créditos ECTS, (distribuidos por 
asignaturas según curso y grado) por tanto las enseñanzas 
de grado tendrán una duración de 4 años. (salvo medicina 
6 años y arquitectura 5 años)

• Cada crédito equivale a 25/30 horas(donde  además de 
las horas presenciales en el aula se incluyen las horas de 
laboratorios, seminarios, tutorías, estudio individual, 
realización de trabajos,..) valora el esfuerzo que debe 
realizar el estudiante para superar la asignatura

• Al final se elaborará y defenderá un trabajo fin de grado.

ORDENACIÓN ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS



• Pretenden que el alumno obtenga una formación 
más avanzada, especialista de un área académica o 
profesional. 

• Constarán entre 60 y 120 créditos de formación 
teórica y práctica (es decir uno o dos años). Serán 
elaborados por la propia Universidad.

• Al final de las enseñanzas se elaborará y defenderá 
un trabajo fin de Máster, lo que permitirá obtener el 
Título de Máster Universitario 

ENSEÑANZAS DE MASTER



• Formación profesional de grado superior

• Duración : 2000 horas ( 2 cursos)

• Estudios PROFESIONALIZADOS  contenidos teórico-
prácticos

• Acceso: 

• con Bto. sin EBAU (60% de las plazas) 

• con FP grado medio (30% de las plazas)

• mediante prueba de ACCESO (tener como mínimo 19 
años en el año de realización de la prueba)

Formación profesional en España
(pagina interesante “todo FP”)



Las familias profesionales

• Actividades Físicas y Deportivas Administración y Gestión

• Agraria Artes Gráficas Artes y Artesanías Comercio y Marketing

• Edificación y Obra Civil Electricidad y Electrónica

• Energía y Agua Fabricación Mecánica

• Hostelería y Turismo Imagen Personal Imagen y Sonido

• Industrias Alimentarias Industrias Extractivas

• Informática y Comunicaciones Instalación y Mantenimiento

• Madera, Mueble y Corcho Marítimo-Pesquera

• Química Sanidad Seguridad y Medio Ambiente

• Servicios Socioculturales y a la Comunidad

• Textil, Confección y Piel Transporte y Mantenimiento de Vehículos

• Vidrio y Cerámica

http://www.educaweb.com/formacion-profesional/deporte-educacion-fisica/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/gestion-administrativa-secretariado/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/agricultura-jardineria-mineralogia/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/artes-graficas/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional-de/artes/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/comercio-empresa-internacional/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/construccion-edificacion/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/electricidad-electronica/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional-de/energia-agua/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional-de/energia-agua/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/mecanica-electricidad-electronica/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/hosteleria-turismo-restauracion/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/imagen-personal-peluqueria-estetica-maquillaje/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/imagen-sonido-cine-radio-fotografia/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/industrias-agrarias-alimentarias/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional-de/excavaciones/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/informatica-telecomunicaciones/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/mantenimiento-maquinaria-instalaciones-equipos-informaticos/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/madera-mueble-aluminio/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/actividades-maritimo-pesqueras/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/actividades-maritimo-pesqueras/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/actividades-maritimo-pesqueras/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/quimica-industria-quimica/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/sanidad-salud/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional-de/seguridad-medio-ambiente/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional-de/atencion-sociosanitaria/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/textil-confeccion-piel/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/automocion/
http://www.educaweb.com/formacion-profesional/ceramica-vidrio-porcelana-esmaltes/


BECAS universitarias y no 

universitarias BECAS.docx
Se piden requisitos económicos y académicos

1. Cuantías fijas

• Beca de Matrícula en universidad/ beca básica (no universitarios)

• Cuantía fija ligada a la renta del estudiante

• Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso 
escolar

2. Cuantía variable Se  ponderará  la nota media del expediente del 
estudiante y su renta familiar (a mejores notas y menos ingresos más 
cuantía)

1º matricula en Grado Universitario: nota de acceso a la Universidad de 
5,50 puntos, con exclusión de la calificación obtenida en la fase 
específica.

Grado Superior FP: nota de Bto de 5,50 como mínimo

BECAS.docx


ALOJAMIENTO

• Colegios mayores , la diferencia con las residencias es que ofrecen 
actividades culturales, competiciones deportivas entre colegios, 
ciclos de cine, obras teatrales, competiciones artísticas y musicales, 
ponentes famosos, acciones de solidaridad etc. Y todo, organizado, 
dirigido y participado por los mismos estudiantes.

• Residencias de estudiante (gestionados por empresas o incluso 
familias) un lugar donde vivir, estudiar, comer etc. y sobre todo 
conocer a muchos estudiantes.

• Pisos de estudiante, más independencia pero más conflictos
domésticos (convivencia, limpieza, organización….) requiere una gran
responsabilidad y capacidad de compromiso de tu parte, y también
por parte de tus compañeros de piso.

• Mi opinión personal. Si es posible (punto de vista económico), sobre 
todo el primer año, vive en una residencia o colegio mayor.



COMIENZA UNA NUEVA 

ETAPA APROVÉCHALA



¡¡¡¡¡ BUSCA EL EQUILIBRIO !!!!!! Y RECUERDA QUE……

TENDRÁS QUE:

 Adquirir responsabilidad 

 Alcanzar autonomía e independencia

 Aprender y desarrollar nuevas formas de estudio 
mas maduras y más eficaces

 Aprender a gestionar bien el tiempo y ……….el 
dinero

NO TE OLVIDES DE:

 Compaginar estudio con otras actividades                             
(deporte, cultura, viajes ….).

No todo es estudio, aprovecha el tiempo libre, descansa, 
diviértete y  ábrete a nuevas AMISTADES.




