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¿QUE POSIBILIDADES TIENES AL FINALIZAR CADA CURSO DE BACHILLERATO? 

         Si tienes posibilidades de aprobar todo en primero de bachillerato o casi todo, puedes 

continuar estudiando 2º de bachillerato  

        Si tienes pocas posibilidades de aprobarlo todo: 

 Puedes repetir 1º en su totalidad, con cambio o sin cambio de modalidad, si el número de 

materias con evaluación negativa es superior a dos.  

 Abandonar el Bachillerato y hacer un Ciclo Formativo de Grado Medio.  

  Seguir otras enseñanzas  

 Prepararte para trabajar  

Al acabar 2º de bachillerato: 

1. Si tienes posibilidades de aprobarlo todo, puedes ...  

- Seguir enseñanzas universitarias. 

- Ciclos Formativos de Formación profesional de Grado Superior (CFGS) 

- Enseñanzas Artísticas. 

- Otros estudios 

-  Incorporarte al mundo laboral. 

2.  Si tienes pocas posibilidades de aprobarlo todo puedes... 

- Repetir todo o matricularte de las materias pendientes sin necesidad de cursar de nuevo 

las materias superadas. 

- Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Ciclos Formativos de Grado Medio. (CFGM) 

- Otras enseñanzas. 

- Incorporarte al mundo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

6 
 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

Superado bachillerato, para acceder a estudios universitarios de grado, se requiere superar la 

prueba de acceso a la universidad (EVAU) o puedes acceder directamente finalizado un ciclo 

formativo de grado superior. 

EVAU 

La Evaluación para el Acceso a la Universidad consta de dos partes: la primera prueba es 

obligatoria para el acceso a la universidad para alumnos de bachillerato LOMCE y no tiene 

caducidad. La segunda prueba tiene carácter voluntario y una validez de dos años.  

Los estudiantes que tuvieran acceso a la Universidad de años anteriores podrán mejorar su nota 

de admisión concurriendo a la parte voluntaria y/o a la obligatoria, conservándoseles la mejor 

calificación.    

                                                 ¿Cómo son las pruebas? 

La primera prueba u obligatoria incluye tres exámenes comunes para todos los alumnos: 

Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y Primera Lengua Extranjera II. 

Además, una asignatura troncal de modalidad en función de la opción del Bachillerato cursada:  

 Bachillerato de Ciencias: Matemáticas II  

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales II o Latín II  

 Bachillerato de Artes: Fundamentos de Arte II 

La segunda prueba, voluntaria, está abierta también a los estudiantes con títulos de Técnico 

Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico 

Deportivo Superior, así como estudiantes de otros bachilleratos que ya hayan superado una 

prueba de acceso a la Universidad pero que deseen mejorar su nota de admisión.  

En este caso, los alumnos se podrán examinar de al menos dos materias troncales de opción de 

Bachillerato, hasta un máximo de cuatro, con independencia de si han sido cursadas o no.  

 Bachillerato de Ciencias: Física, Química, Dibujo Técnico, Geología y/o Biología  

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Historia de la Filosofía, Economía de 

la Empresa, Geografía, Griego II y/o Historia del Arte  

 Bachillerato de Artes: Cultura Audiovisual II, Artes Escénicas y/o Diseño 
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También podrán examinarse de cualquiera de las troncales generales de modalidad de las que 

no se hubieran examinado en la fase obligatoria, aunque no las hubieran cursado.  

Asimismo, podrán examinarse de una Segunda Lengua Extranjera.  

Se superarán las asignaturas cuando se obtenga una calificación superior a 5 puntos. No existe 

una calificación de conjunto para esta prueba, sino por asignaturas.  

                                         ¿Cómo se califican las pruebas? 

 Cada uno de los ejercicios que componen la prueba se califica de 0 a 10 puntos, con 

múltiplos de 0,25. 

 La calificación de la fase obligatoria, será la media aritmética de las calificaciones de 

todos los ejercicios expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, redondeada a la 

milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

 La calificación final se obtendrá a partir de la nota media del Bachillerato que supondrá 

el 60% y la calificación de la Fase Obligatoria que supone el 40% restante, y siempre 

que se haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la calificación de la fase obligatoria. Se 

considerará superada siempre que el resultado sea igual o mayor a 5 puntos. 

 La validez de esta calificación será indefinida. 

 Se considerará superada una materia de la fase voluntaria cuando se obtenga una 

calificación igual o superior a 5 puntos. Esta calificación tendrá una validez de dos años 

académicos, siempre que se haya superado la Evaluación en la misma o en anteriores 

convocatorias 

 

¿Cómo se obtiene mi nota de acceso a la universidad? 

La nota de admisión se obtiene de los siguientes porcentajes:  

- 60% de la nota media del Bachillerato  

- 40% de la nota de Evaluación de Acceso a la Universidad  

Esta nota podría incrementarse hasta llegar a los catorce puntos sumando a la calificación 

anterior las calificaciones ponderadas de las materias superadas ponderables (troncal general de 

opción y/o modalidad). 

Para la admisión a las enseñanzas oficiales de grado la nota de admisión se calculará de la 

siguiente manera:  

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFO + a * M1 + b * M2  

NMB = Nota media del Bachillerato  

CFO = Calificación de la fase obligatoria  
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M1, M2 = Las calificaciones de dos materias troncales superadas que proporcionen mejor nota 

de admisión.  

 a, b = parámetros de ponderación de las materias troncales que las universidades publican al 

inicio del curso.  

                                               ¿Qué son las ponderaciones? 

Si te presentas a la Fase Voluntaria, para saber a qué materias presentarte debes consultar las 

tablas de ponderación publicadas por las universidades donde quieres solicitar plaza. 

       Para cada asignatura la universidad indica un parámetro de ponderación, normalmente un 

0,1 o un 0,2. Este número se multiplica por la nota que consigues en el examen de esta materia 

para obtener los puntos que sumas. Es requisito imprescindible haber sacado en los exámenes 

de la fase voluntaria un 5 o más. De lo contrario, no se tiene en cuenta. 

       De forma más o menos generalizada cada Universidad te sumará los puntos como máximo 

de las 2 materias con las que consigas mejor nota de admisión. Si sacas un 10 en una materia 

que pondera 0,2, aumentarías 2 puntos tu nota de acceso. El máximo que puedes sumar es 4 

puntos. Por eso la nota de admisión máxima sería de 14 puntos. 

     No obstante, la materia troncal de modalidad de la que te examinas en la fase obligatoria 

también puede ponderar dependiendo del grado universitario al que quieras acceder y siempre y 

cuando obtengas una puntuación igual o mayor a 5, por lo que en la fase obligatoria y el 

promedio con el bachiller podrías obtener un máximo de 12 puntos.   

 

       Puedes ver las tablas de ponderación de Castilla La Mancha y otras comunidades en los 

siguientes enlaces: 

En Castilla La Mancha: 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion 

Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es..\EVAU Y 

GRADOS\3 AccesoUniversidadCLM Marzo\Ponderación de materias\Ponderaciones UCLM 

2019-20.pdf 

En Madrid: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_19-20.pdf 

En Andalucía:  

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/ 

           

 

http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica
http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion%20Academica/
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion%20Academica/
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Ponderaciones-UCLM-LOMCE-v03.ashx?la=es../EVAU%20Y%20GRADOS/3%20AccesoUniversidadCLM%20Marzo/Ponderación%20de%20materias/Ponderaciones%20UCLM%202019-20.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_19-20.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/
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Pero si quieres conocer las tablas de ponderación de cualquier comunidad y provincia, pincha en 

el siguiente enlace: 

 

https://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica 

 

                     HAZ UNA SIMULACIÓN DE POSIBLES NOTAS EN LA EVAU 

      Si quieres hacer simulación de posibles notas y que posibilidades tendrías de acceder a 

diferentes estudios de grado, pincha en el siguiente enlace: 

https://acceso.uclm.es/simuladornotas/ 

 

 

 

¿Qué es la nota de corte?  

La nota de corte es la nota mínima que te permite acceder a una carrera universitaria. Coincide 

con la nota de admisión del que tiene el último alumno o alumna aceptado en ese centro en la 

convocatoria anterior. Puedes ver notas de corte en varias páginas, entre ellas, la siguiente: 

- www.elpais.com/especiales/universidades 

https://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica
https://acceso.uclm.es/simuladornotas/
http://www.elpais.com/especiales/universidades
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¿Qué debo hacer para matricularme en la EVAU? 

Para matricularte en las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) tienes 

que realizar unos trámites muy sencillos:  

1. Comunica a la secretaría de tu centro o instituto las asignaturas de las que vas a examinarte. 

Te recomendamos que medites bien esta decisión puesto que después no podrás cambiarla ni 

examinarte de asignaturas diferentes. En caso de que vayas a realizar la fase voluntaria tendrás 

que matricularte de un mínimo de dos y un máximo de cuatro materias.  

2. Recoge la carta de pago en la secretaría de tu centro en los plazos que se determinen y 

abona el importe de la matrícula en el banco.  

3. Entrega en la secretaría de tu centro o instituto uno de los resguardos que te entreguen en el 

banco al pagar la matrícula. 

Junto con la carta de pago se te facilitará un documento que contiene un pin con tu identificación 

como usuario y un código. Tienes que activar ese usuario y definir una contraseña, lo que te 

identificará electrónicamente en la Universidad de Castilla-La Mancha y te permitirá 

realizar diferentes trámites administrativos, como la obtención de la tarjeta de calificaciones o 

la preinscripción.  

 

Lugares de examen 

La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con sedes para la realización de la Evaluación 

para el Acceso a la Universidad (EvAU) ubicadas en las provincias de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Toledo que se distribuyen en función de tu centro o instituto de procedencia. Podéis 

ver donde tendríais que acudir en el siguiente enlace:  

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-

Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/CENTROS-LUGAR-DE-EXAMEN-julio-2019.ashx?la=es 

- Los estudiantes que sólo se examinen de la fase voluntaria deberán presentarse a la hora de 

realización de la materia elegida.  

- Los estudiantes que vayan a examinarse de materias que coincidan en el horario de examen 

deberán comunicarlo a algún miembro del Tribunal de sede el primer día de su incorporación a 

las pruebas.  

Para evitar problemas:  

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/CENTROS-LUGAR-DE-EXAMEN-julio-2019.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/CENTROS-LUGAR-DE-EXAMEN-julio-2019.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/CENTROS-LUGAR-DE-EXAMEN-julio-2019.ashx?la=es
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 Infórmate con la antelación suficiente sobre las fechas y lugares de examen. Puedes 

consultarlo en horario y lugares examen EvAU del perfil Preuniversitario y en el centro donde 

has cursado tus estudios. 

 Cuando vayas al examen debes llevar el N.I.F., N.I.E o Pasaporte y tu resguardo del abono 

de la matrícula en las pruebas. 

 Si vas a examinarte de materias que coincidan en el horario de examen, deberás 

comunicarlo a algún miembro del Tribunal de sede el primer día de tu incorporación a las 

pruebas. 

 Para corregir tu ejercicio anónimamente y para la gestión de exámenes, al inicio de las 

pruebas, el Tribunal te dará los adhesivos con los códigos de barras identificativos. Utilízalos 

según te vaya informando el Tribunal y procura que no se deterioren para que la lectora 

óptica funcione sin problemas. Tampoco deben mojarse ni escribir sobre ellos. 

 

Consulta de resultados de la EvAU 

Si has realizado la prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM), dispones de varias opciones para acceder a tus calificaciones: 

 Por correo electrónico: La UCLM te comunicará por correo electrónico tus calificaciones. 

 Accediendo al enlace que habilitaremos en la portada de la web de la UCLM  

 A través de la Secretaría Virtual 

Obtención de la tarjeta de calificaciones 

Podrás obtener tu tarjeta de calificaciones directamente a través de la sede electrónica de la 

UCLM. Previamente deberás activar tu usuario y definir una contraseña, siguiendo las 

instrucciones que te facilitaron al realizar la matrícula de la EvAU junto con la carta de pago.  

Para obtener la tarjeta definitiva deberás indicar si renuncias a presentar solicitud revisión de 

calificaciones. Y ten presente que si renuncias no podrás solicitar después la revisión por ningún 

medio. En caso de que te reserves el derecho a presentar reclamación, podrás obtener una 

tarjeta provisional.  

  

Sede electrónica:   https://www.sede.uclm.es/procedimiento?processdef=411 

Podéis ver los criterios de corrección de la ultima convocatoria de cada materia en el siguiente 

enlace: 

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/criterioscorreccion 

 

https://www.uclm.es/Perfiles/Estudiante/Secretaria-Virtual/procedimientos-online/acceso-uclm/paeg/consultapaeg
https://www.sede.uclm.es/procedimiento?processdef=411
https://www.sede.uclm.es/procedimiento?processdef=411
https://www.sede.uclm.es/procedimiento?processdef=411
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/criterioscorreccion
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¿PERO QUE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PUEDO REALIZAR Y EN QUE CONSISTEN? 

 

 

GRADOS UNIVERSITARIOS 

• Duración: 4 años que equivalen a 240 créditos europeos (ECTS) que culmina con un 

trabajo fin de grado. Hay excepciones como los dobles grados o carreras universitarias 

que requieren mayor numero de créditos como Medicina.  

• Están adscritos a ramas de conocimiento: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la 

salud, ciencias sociales y jurídicas o ingeniería y arquitectura. 

• Nivel b1 de idioma extranjero 

• Prácticas externas en todos los grados. 

Puedes ver la oferta de nuestra comunidad autónoma en el siguiente enlace:  

https://www.uclm.es/Misiones/Estudios/QueEstudiar/Grados 

Pero si quieres ver la oferta educativa de cualquier comunidad autónoma, notas de corte, acceso, posibles 

itinerarios e incluso cuestionarios que te ayuden a tomar decisiones, puedes dirigirte a la siguiente página 

que contiene el programa ORIENTA que se actualiza cada año 

Te enseñamos como acceder a este programa tan completo: 

http://www.orientaline.es/?yafxb=03559 

 

 

 

https://www.uclm.es/Misiones/Estudios/QueEstudiar/Grados
http://www.orientaline.es/?yafxb=03559


                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

13 
 

 

PRESCRIPCIÓN EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Cada Comunidad Autónoma determina sus plazos de preinscripción. 

Actualmente, muchas universidades permiten realizar este trámite a través de Internet 

La Universidad de Castilla-La Mancha oferta sus estudios de Grado, divididos en: 

 Estudios de matrícula directa, que son aquellos en los que la oferta es superior a la 

demanda y no es necesario esperar a la publicación de listas para realizar la matrícula. 

 Estudios de preinscripción, que son aquellos en los que la demanda es superior a la oferta 

y es preciso ordenar las solicitudes. 

Matrícula directa 

Si cumples con los requisitos de acceso y deseas matricularse en alguno de los estudios que se 

ofertan como matrícula directa, podrás hacerlo en las fechas que se establezcan directamente sin 

tener que desplazarte para realizar la misma.  

Preinscripción 

Es el trámite para reservar plaza en los estudios universitarios de tu interés. 

La adjudicación de plaza estará determinada por el orden en el que solicites los estudios, ya que 

este orden indica tu preferencia o prioridad de acceso a los mismos y se realizará de acuerdo con 

el procedimiento de admisión establecido por la UCLM. 

Si has realizado la Prueba de Acceso en la UCLM, junto con la carta de pago de la matrícula en la 

EvAU, se te entregará una carta con el usuario y un código que, una vez activado en la dirección 

facilitada, permite realizar este trámite. 

Puedes solicitar hasta nueve titulaciones que se impartan en la UCLM. Si pidieras titulaciones de 

otra Universidad no podrá tramitarse tu solicitud.  

Realizar la preinscripción 

1. Accede a la plataforma de preinscripción a estudios oficiales de Grado en la UCLM 

2. Para continuar el proceso debes introducir tu usuario y contraseña. Si no la tienes o no la 

recuerdas, debes pinchar en el enlace para obtenerla. 

3. Lee atentamente la ayuda que la aplicación va proporcionando y sigue los pasos que van 

apareciendo. Recuerda que hasta que no haya cumplimentado el último paso de la 

preinscripción, no habrá terminado de completar la misma. Al grabar tu solicitud recibirás 

en la dirección de correo que nos has facilitado, un e-mail de confirmación de la grabación de 

tu preinscripción que te servirá de resguardo.  

4. En el caso de que tuvieras que aportar documentación, tu solicitud quedará condicionada 

a que la Unidad de Gestión de Académica del campus que corresponda verifique los 

documentos aportados y valide los mismos en la base de datos. 

https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscripcion#c_directa
https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscripcion#c_preinscripcion
https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscripcion#C_EstudiosMatriculadirecta
https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscripcion#C_EstudiosMatriculadirecta
https://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-3025
http://acceso.uclm.es/preinscripcion/
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Para Conocer la información actualizada sobre la prescripción, fechas, matrículas, pruebas para 

estudios de actividad física y deporte, etc, pincha en el siguiente enlace que se actualiza 

anualmente:  

https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscripcion 

 

                               SISTEMA DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS 

Becas del ministerio 

Se publican anualmente a finales de julio y finalizan a mediados de octubre. 

Se dirigen a estudiantes que estén matriculados en alguno de los siguientes niveles: 

 Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 

conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster, incluidos los estudios de Grado y 

Máster cursados en los centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil. 

 Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por 

universidades públicas. 

 Créditos complementarios o complementos de formación para acceso u obtención del 

título de Máster o Grado. 

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al 

tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades. 

Tipos de becas y cuantía 

Cuantías fijas para todos los solicitantes que reúnan los requisitos: 

 Beca de matrícula: Comprenderá el importe de los créditos de los que el alumno se 

matricule por primera vez. El importe será el del precio público oficial que se fije en el 

curso correspondiente para los servicios académicos. No formarán parte de la beca de 

matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación 

de que se trate. En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la cuantía de 

esta beca será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma en la que 

el solicitante curse sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad en una 

universidad pública de esa misma comunidad autónoma. 

 Cuantía fija asociada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.500 € 

 Cuantía fija asociada a la renta del estudiante: 1.600 € 

 Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50 y 125 € 

 

 

 

https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/Preinscripcion
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Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que reúnan los requisitos: 

 Su importe resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y 

de su renta familiar y se determinará mediante la aplicación de una fórmula de reparto. 

 La cuantía variable a la que tuviera derecho el solicitante se calculará en una fase posterior 

a la determinación, para todos los solicitantes, de las cuantías fijas indicadas en el anterior 

apartado. 

Requisitos generales 

Para tener derecho a beca deberán reunir los siguientes requisitos generales: 

 Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En el caso de 

ciudadanos de la Unión o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y 

residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes o que acrediten ser 

trabajadores por cuenta propia o ajena. Estos requisitos no serán exigibles para la obtención de la beca 

de matrícula. En el supuesto de extranjeros no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior al de los estudios para 

los que se pide la beca. 

 Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria.  

Para obtener información actualizada acerca de requisitos académicos y económicos, así como plazos 

de presentación y ayuda para realizar la solicitud pincha en el siguiente enlace: 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios.html 

 

Becas de excelencia  

Son becas que reconocen la excelencia académica de los estudiantes tanto al mérito como al esfuerzo 

personal y supone un incentivo importante en el inicio y continuación de los estudios universitarios del 

alumnado beneficiario. 

Se convocan 40 becas a la excelencia académica, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 

competitiva, destinadas a estudiantes universitarios de grado, matriculados en universidades públicas 

españolas, con aprovechamiento académico excelente.  

El importe de la beca asciende a 2.500 euros por beneficiario. 

.Toda la tramitación se realizará de forma telemática, por lo que deberás contar con firma electrónica 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/ayuda-certificado  y estar dado de alta en la plataforma de 

notificaciones electrónicas https://notifica.jccm.es/notifica/  

Para más información, contacta con nosotros en becas.excelencia@jccm.es  

 

 

 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios.html
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/ayuda-certificado
https://notifica.jccm.es/notifica/
mailto:becas.excelencia@jccm.es
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/ayuda-certificado
https://notifica.jccm.es/notifica/
mailto:becas.excelencia@jccm.es
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Becas de colaboración  

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) establece un sistema de ayudas a estudiantes de la misma 

por su colaboración en los diversos servicios de la Universidad que desarrollen actividades dirigidas a la 

comunidad universitaria o a la sociedad en general. 

Estas ayudas, están destinadas a facilitar que el estudiantado de la UCLM preste su colaboración, en 

régimen de compatibilidad con sus estudios, en centros docentes de la misma o en alguno de sus servicios. 

Se pretende que los beneficiarios de estas becas de colaboración, tengan un mejor conocimiento del 

funcionamiento de los mismos y realicen propuestas de mejora. De esta forma se pretende potenciar las 

competencias transversales que debe tener cualquier estudiante universitario al finalizar sus estudios. 

La convocatoria se hace pública en el último trimestre de cada año. 

Quien solicite una beca-colaboración debe reunir los siguientes requisitos y, en el caso de que le fuese 

adjudicada la beca, mantenerlos durante todo el periodo de disfrute de la misma:  

1. Estar matriculado/a en enseñanza oficial de Grado o Máster en la Universidad de Castilla-La Mancha, 

en el curso de la titulación que se indica en el anexo de la presente convocatoria, y en el Campus para el 

que se convoca la beca. Sin embargo, el/la solicitante podrá estar matriculado/a en un Campus distinto 

cuando los estudios requeridos no se impartan en el Campus para el que se convoca la beca.  

2. No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título universitario de carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional, excepto si dicha titulación es el requisito académico que ha permitido al alumno 

matricularse en Máster, o su adaptación a los estudios de Grado correspondiente.  

3. No haber finalizado los estudios en alguna titulación oficial a la fecha de su incorporación, en caso de 

adjudicación de la beca.  

4. Estar al corriente de las obligaciones tributarias, en el caso de tratarse de estudiantes independientes 

económicamente. Para estudiantes que no tengan independencia económica, la exigencia de dicho 

requisito se extenderá a todos los miembros que conformen la unidad familiar. A dichos efectos, la 

presentación de la solicitud faculta a la UCLM a obtener los datos oportunos de la Agencia Tributaria.  

5. No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario del artículo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

6. No haber renunciado con anterioridad a una beca colaboración de la UCLM sin causa que lo justifique, 

conforme determine el Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social.  

7.  No haber disfrutado en cursos anteriores de becas-colaboración de la UCLM, que en su conjunto, hayan 

supuesto una duración igual o superior a 22 meses.   

8.No se podrá disfrutar de beca colaboración cuando al o a la solicitante se le haya anulado por impago la 

matrícula en los últimos cuatro cursos académicos.   

9. Igualmente, no podrá beneficiarse de una beca de colaboración quien, habiendo disfrutado de ella con 

anterioridad, haya sido revocado en su nombramiento por incumplimiento de sus obligaciones sin causa 

justificada.  

             Para mantenerte informado o informada, visita el siguiente enlace: 

https://www.uclm.es/Perfiles/Preuniversitario/Becas/BecasColaboracion 

 

https://www.uclm.es/Perfiles/Preuniversitario/Becas/BecasColaboracion
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RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS Y OTROS ALOJAMIENTOS EN CASTILLA LA MANCHA 

Residencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

Estas residencias te permiten residir por un precio razonable puesto que son subvencionadas por la Junta 

de Comunidades. El coste mensual de las residencias con servicio de alojamiento y manutención es de 

450 euros para las habitaciones individuales y 410 euros para las compartidas. En las residencias-

viviendas el coste, sólo alojamiento, es de 200 euros mensuales, para habitaciones individuales, y 180 

euros para las compartidas. 

La convocatoria normalmente se publica en el mes de junio, no obstante si quedan plazas libres en la 

primera adjudicación por falta de residentes que cumplan los requisitos, se habilita un segundo plazo en 

septiembre. 

Las solicitudes se presentarán de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático 

del formulario que estará disponible en la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.jccm.es ). 

Al programa Papás 2.0, también se podrá acceder desde los siguientes enlaces: el Portal de Educación 

(www.educa.jccm.es) y desde la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es ). 

Para acceder a esta plataforma las personas solicitantes necesitarán disponer de una credencial (usuario 

y contraseña), o del sistema cl@ve https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html . 

En caso de no disponer de credencial de acceso, las personas interesadas podrán solicitarla de forma 

presencial, previa identificación, en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, que será válida solo para el proceso de admisión. 

Pueden solicitar alojamiento en estas residencias:  

 Los estudiantes de títulos oficiales impartidos por la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante, 

UCLM), o por la Universidad de Alcalá de Henares (en adelante, UAH). 

 Los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores, 

impartidos en los centros docentes de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Estudiantes extranjeros que participen en las acciones de los Programas Educativos Europeos u 

otros programas de cooperación internacional a través de convenios suscritos por las Universidades 

Públicas o el Ministerio competente en materia de universidades, con la participación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como quienes, cursando estudios en otra 

universidad española, participaran en un programa de movilidad nacional e intercambio temporal. 

Para obtener información de la próxima convocatoria, accede a través del siguiente enlace: 

http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ru-1 

 

Colegio Mayor Gregorio Marañón de Toledo:  Incluye tanto alojamientos, como estudios de grado y de 

postgrado.  

 

 

 

 

https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/Campus/VidaCampus#ResidenciasJCCM
https://papas.jccm.es/
https://www.jccm.es/
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ru-1
https://papas.jccm.es/
https://www.jccm.es/
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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Residencias de las Diputaciones Provinciales  

Existen dos en Castilla La Mancha: 

 Santo Tomás de Villanueva 

Dirección: Plza. de San Francisco, 1 (CIUDAD REAL) 

Tlf: 926 221 600 

Características: Mixta. Habitaciones 1 y 3 plazas 

Dispone de plazas reservadas para minusválidos 

Prestaciones: Alojamiento y manutención 

Plazas: 223 

 

 Santa María de la Cabeza 

C/ Reyes Católicos, 1 

45002 - TOLEDO 

Tlf: 925 251 245 

E-mail: brodriguez@diputoledo.es 

Características: Femenina. 

Habitaciones dobles e individuales 

Habitaciones adaptadas para estudiantes con discapacidad 

Prestaciones: Alojamiento y manutención 

Plazas: 90 

Residencias Privadas. Existen igualmente, diferentes residencias en cada provincia y en Talavera de la 

Reina 

        

Para obtener más información acerca de este tipo de alojamientos, puedes acceder a través del siguiente 

enlace: 

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/campus/vidacampus 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/Campus/VidaCampus#ResidenciasDiputacionesProv
mailto:brodriguez@diputoledo.es
https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/Campus/VidaCampus#ResidenciasPrivadas
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/campus/vidacampus
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Los títulos de Formación Profesional se organizan en Familias Profesionales y están referidos 

al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  Cada Familia Profesional se desarrolla en: 

 Ciclos de Formación Profesional Básica. FPB.   

 Ciclos formativos de Grado Medio. CFGM 

 Ciclos formativos de Grado Superior. CFGS. 

La formación profesional se divide en 22 familias profesionales en cada una de las escuelas 

encontramos ciclos de formación profesional básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado 

superior. 
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GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

Poseer al menos uno de los siguientes títulos: 
• Título de Graduado en ESO. 
• Título Profesional Básico. 
• Título de Bachiller. 
• Un título universitario. 
• Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación 
Profesional. 
• Poseer un certificado de haber superado todas las materias 
de Bachillerato. 
• Haber superado un curso de formación específico para el 
acceso a ciclos de grado medio en centros públicos o 
privados autorizados por la administración educativa, y tener 
17 años cumplidos en el año de finalización del curso. 
• Haber superado una prueba de acceso, y tener 17 años 
cumplidos en el año de realización de dicha prueba. 

 Poseer alguno de estos títulos o cumplir con 
los requisitos siguientes: 
• El título de Bachiller. 
• Un título universitario. 
• Un título de Técnico o de Técnico Superior 
de Formación Profesional. 
• Un certificado acreditativo de haber 
superado todas las materias de Bachillerato. 
• Tener 19 años y haber superado una prueba 
de acceso. 

Tras la superación de todos los módulos, materias o bloques 
se obtiene el: 
• Título de Técnico en la profesión cursada. 
Que permite: 
• Acceder a los procesos de admisión a Ciclos de Grado 
Superior. 
Si no se superan se obtiene un Certificado académico. 

Tras la superación de todos los módulos, 
materias o bloques se obtiene el: 
• Título de Técnico Superior en la 
profesión cursada. 
Que permite: 
• Acceder a los procesos de admisión a 
estudios universitarios. 
Si no se superan se obtiene un Certificado 
académico. 

- La convocatoria de admisión a los ciclos formativos de grado medio y superior suelen realizarse a finales 
de abril 

- La convocatoria de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior suelen 
realizarse en abril y las pruebas se ejecutan en junio 

Enlaces de interés para buscar más información sobre la formación profesional 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm                

 http://www.todofp.es/inicio.html 

                            ¿Cómo son esas pruebas de acceso a ciclos formativos? 

En el caso de los CFGM. Estas pruebas de acceso se organizarán en tres partes: 

1.- Parte de comunicación, que versará sobre la competencia de comunicación lingüística en 

lengua castellana e inglesa. Las materias de referencia del currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria para esta parte serán Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua extranjera 

(Inglés). 

 

2.- Parte social, que versará sobre la competencia social y ciudadana, cuyas materias de 

referencia del currículo de Educación Secundaria Obligatoria serán Ciencias Sociales y Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

3.- Parte científico-tecnológica, que versará sobre la competencia matemática y la competencia 

para el conocimiento e interacción con el mundo físico, cuyas materias de referencia del currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria serán Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología y 

Tecnología. 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm
http://www.todofp.es/inicio.html
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En el caso de los CFGS.  Estas pruebas de acceso se organizarán en dos partes: 

1. Parte común, que valorará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito los 

estudios de formación profesional de grado superior, así como su capacidad de razonamiento 

y expresión escrita. Versará sobre contenidos básicos de la Lengua Castellana y Literatura, 

Inglés y sobre fundamentos básicos de las materias de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas 

a las Ciencias Sociales. 

2. Parte específica que valorará las capacidades referentes al campo profesional de que se trate 

y versará sobre los conocimientos básicos de las materias que para cada familia profesional 

se establece en cada opción. Para ello cada aspirante elegirá dos de las tres materias que 

para cada opción se establecen: 
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OPCIONES Y FAMILIA PROFESIONAL A LOS QUE 
DA ACCESO  

MATERIAS DE  REFERENCIA DEL BACHILLERATO 

OPCIÓN A 

 Administración y gestión. 

 Comercio y marketing. 

 Hostelería y turismo. 

 Servicios socioculturales y a la comunidad 

 Imagen y sonido (Solo CFGS de Producción de 
audiovisuales y espectáculos) 

Materias de la OPCIÓN A: 

 Economía de la empresa. 

 Historia de la Filosofía. 

 Geografía. 

OPCIÓN B 

 Informática y comunicaciones 

 Edificación y obra civil 

 Fabricación Mecánica 

 Instalación y mantenimiento 

 Electricidad y electrónica 

 Madera, mueble y corcho 

 Actividades marítimo-pesqueras (excepto CFGS 
de Producción acuícola) 

 Artes gráficas 

 Artes y artesanía 

 Transporte y mantenimiento de vehículos 

 Textil, confección y piel (excepto CFGS de 
Curtidos y CFGS de procesos de ennoblecimiento 
textil) 

 Imagen y sonido (excepto CFGS de Producción de 
audiovisuales y espectáculos) 

 Energía y agua 

 Industrias extractivas 

 Vidrio y cerámica 

Materias de la OPCIÓN B: 

 

 Dibujo Técnico II  

 Tecnología Industrial II    

 Física. 

OPCIÓN C 

 Química. 

 Actividades físicas y deportivas. 

 Marítimo-pesquera (Sólo CFGS de Producción 
acuícola) 

 Agraria. 

 Industrias alimentarias. 

 Sanidad. 

 Seguridad y medio ambiente. 

 Imagen personal. 

 Textil, confección y piel (Sólo CFGS de Curtidos y 
CFGS de procesos de ennoblecimiento textil) 

Materias de la OPCIÓN C: 

 

 Ciencias de la tierra y del medio ambiente. 

 Química. 

 Biología. 
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Las exenciones en las pruebas de acceso para ciclos formativos de grado medio y ciclos 

formativos de grado superior, están reguladas en la normativa que regula dichas pruebas cada 

año. Puedes obtener mas información sobre ello en el siguiente en lace: 

 http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/preguntas-

frecuentes-pruebas-acceso-formacion-profesional/puedo-exento-realizar-parte-prueba  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

La Formación Profesional Dual en Castilla la Mancha se puso en marcha en el curso académico 

2012/2013.  

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de las enseñanzas de Formación 

Profesional que tiene como una de sus finalidades ofrecer estímulos y motivar a las personas 

que finalizan la enseñanza general, y tienen necesidad de incorporarse al mercado de 

trabajo, para que lo hagan desde un ciclo formativo, con la suficiente y adecuada competencia y 

cualificación profesional, este incremento del nivel de formación y cualificación repercutirá 

positivamente en el crecimiento económico y la competitividad de las comunidades 

autónomas y del país. Esta modalidad consiste en combinar la formación teórica práctica recibida 

en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo. 

De esta manera, la formación que se imparte posibilita la adquisición de las competencias 

profesionales en el propio lugar de trabajo, en íntima relación con las demandas del mercado 

laboral, lo que por un lado permite la adaptación de esta formación a las necesidades específicas 

de las empresas, y por otro, supone un mayor acercamiento entre los alumnos y su futuro 

profesional. 

Los proyectos formativos de Formación Profesional Dual tienen como referencia el Currículo del 

Ciclo Formativo, y deben garantizar que los alumnos puedan adquirir los resultados de aprendizaje 

incluidos en los diferentes módulos profesionales del mismo. 

 

Además, en función de las características de cada empresa y de su modelo de negocio, los 

programas podrán incorporar formación específica adicional, para aportar un valor añadido a la 

formación de los alumnos y mejorar así sus expectativas de empleabilidad 

La Formación Profesional Dual es una modalidad que se une a la oferta ya existente de modalidad 

presencial y a distancia. No tiene como objetivo sustituir a la modalidad presencial, es una 

modalidad innovadora que se oferta de forma complementaria en el actual sistema, por lo 

que coexistirán grupos en Formación Profesional Dual y en Formación Profesional en régimen 

ordinario. 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/preguntas-frecuentes-pruebas-acceso-formacion-profesional/puedo-exento-realizar-parte-prueba
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/preguntas-frecuentes-pruebas-acceso-formacion-profesional/puedo-exento-realizar-parte-prueba
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FORMACIÓN PROFESIONAL ELEARNING 

La Formación Profesional a distancia modalidad E-learning pretende facilitar que toda aquella 

persona que esté interesada en formarse a lo largo de su vida y que por razones personales o 

profesionales no pueda recibir dicha formación de forma presencial pueda iniciar o continuar sus 

estudios utilizando las nuevas tecnologías. En el siguiente enlace encontrarás mas información 

sobre la oferta educativa y la normativa que la regula. 

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=114543&textOnly=false&locale=es_ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=114543&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=114543&textOnly=false&locale=es_ES
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ENSEÑANZAS  

ARTÍSTICAS  
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Las Enseñanzas Artísticas tienen como finalidad proporcionar una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza y de las artes 

plásticas, el diseño y la conservación de bienes culturales. 

Las Enseñanzas Artísticas ofertan los siguientes estudios: 

 Enseñanzas elementales de Música y danza 

 Enseñanzas profesionales de Música y Danza 

 Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño: titulaciones de Formación 

Profesional de Grado Medio y Superior. 

 Enseñanzas Artísticas Superiores: 

o Artes Plásticas: Vidrio y cerámica 

o Diseño: de Interiores, de moda, diseño gráfico, diseño de producto 

o Conservación y Restauración de Bienes Culturales: Pintura, escultura, bienes 

arqueológicos, documento gráfico y textiles Mobiliario. 

o Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático 

o Enseñanzas Artísticas Superiores de Música 

o  Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza 

 

- Para obtener información de cada una de estas enseñanzas en nuestra comunidad 

autónoma,  pincha en el siguiente enlace:  http://www.educa.jccm.es/es/sistema-

educativo/ensenanzas-artisticas 

- Si quieres información sobre las escuelas de arte en España y su oferta educativa, pincha en 

el siguiente enlace: 

http://www.escuelasdearte.es/ 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Y DE REGIMEN 

ESPECIAL EN CASTILLA LA MANCHA 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

  Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño abordan el aprendizaje de los Oficios Artísticos 

tradicionales, incorporando a su vez las últimas técnicas y procedimientos del diseño en conexión 

con nuestro patrimonio artístico y cultural, y están dirigidas a cualificar a los futuros profesionales 

de los diversos campos de las artes que requieran el dominio de oficios y técnicas artísticas, y 

capacitarles para el desempeño de las distintas profesiones relacionadas con cada Ciclo 

Formativo. 

 
Cada una de las profesiones en las que se pretende formar al alumno es recogida bajo el nombre 

de un Ciclo Formativo, por el que se obtiene la correspondiente titulación con efectos tanto 

académicos como profesionales y con validez en todo el territorio nacional. 

 

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño están organizados en Familias Profesionales, 

entendiendo por tal, aquel conjunto de profesiones que comparten un tronco común de 

conocimientos, destrezas, habilidades y recursos. Cada una de estas Familias Profesionales 

integra diferentes Ciclos Formativos. 

La duración de los Ciclos Formativos es variable, siendo su duración entre uno y dos cursos 

académicos, los contenidos están organizados en módulos profesionales en los que se integran 

conocimientos teórico-prácticos en función de las diversas actividades que se desarrollan en una 

profesión. 

 

Todos los Ciclos Formativos incluyen una fase de formación práctica en empresas, estudios o 

talleres y tiene como finalidad adquirir, a través del contacto con la empresa y/o profesionales, los 

conocimientos complementarios necesarios para la práctica de su profesión y complementar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los módulos que integren el currículo. 
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Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos contenidos en que se estructura la 

enseñanza impartida en el centro educativo, se obtiene la titulación de Técnico de Artes Plásticas 

y Diseño y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, respectivamente. 

 

La titulación de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso al Bachillerato en su 

modalidad de Artes con las convalidaciones que se establezcan, y la Titulación de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso directo a determinados estudios superiores 

universitarios y no universitarios. 

                                                           CÓMO SE ACCEDE  

Para Ciclos Formativos de grado medio: 

1. Acceso directo. 

Hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Haber superado 2º BUP. 

 Haber superado el 2º curso del primer ciclo Experimental de reforma de las Enseñanzas 

Medias. 

 Haber superado el 3º curso del Plan de 1963 o 2º de comunes experimental de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar o de Técnico de F.P.E. 

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de 

los anteriores. 

Y superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá acreditar los 

conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. 

2.  Acceso mediante pruebas: 

Para presentarse a las pruebas se requiere tener como mínimo 17 años cumplidos en el año de 

realización de la prueba. El contenido de la prueba de madurez tomará como referente los 

objetivos generales y los vigentes currículos de la Educación Secundaria Obligatoria y valorará la 

madurez intelectual necesaria para cursar con aprovechamiento el correspondiente Ciclo 

Formativo, acreditada a través del dominio de las capacidades lingüísticas, de razonamiento y de 

conocimientos fundamentales de la etapa educativa anterior, relacionados con la enseñanza a la 

que aspira. 

 

Y además superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá acreditar los 

conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas 
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Para Ciclos Formativos de grado superior: 

1. Acceso directo. 

Hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Estar en posesión del título de Bachillerato. 

 Haber superado el 2º curso de cualquier Modalidad de Bachillerato Experimental. 

 Haber superado C.O.U. 

 Estar en posesión del Título de Graduado de Artes Plásticas y Oficios Artísticos. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación 

Profesional o equivalente a efectos académicos. 

 Estar en posesión de una titulación Universitaria o Equivalente. 

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores. 

Y además superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá demostrar tanto 

la madurez intelectual como las habilidades específicas necesarias para cursar con 

aprovechamiento estas enseñanzas. 

2. Acceso mediante pruebas: 

Para presentarse a las pruebas de acceso es necesario tener 19 años cumplidos en el año de 

realización de la prueba o 18 si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado 

con aquél que se desea acceder. El contenido de la prueba de madurez se adecuará al currículo 

de la modalidad de Artes de Bachillerato. 

Además es preciso superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá 

acreditar los conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas 

enseñanzas. 

Anualmente la Consejería de Educación y Ciencia convoca las pruebas de acceso a ciclos 

formativos. Toda esta información, así como familias profesionales y oferta educativa la 

encontrarás en el siguiente enlace: 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-

profesionales-artes-plasticas-diseno 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
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OTROS ESTUDIOS… 
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I. CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD 

Guardia civil. 

 Requisitos: 

- Nacionalidad española. 

- Estar en posesión del Título de la ESO. Se está barajando tener el bachillerato para 

próximos procesos selectivos.  

- Mayoría de edad. 

- Permiso de conducción clase B. 

- Prohibidos los tatuajes que contengan valores anticonstitucionales  

- Prohibidos tatuajes que puedan ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de 

uniformes generales.  

- Altura 1,60 para hombres y 1,55 para mujeres. 

 Pruebas: 

- Conocimientos generales en el que existen varias temáticas: derechos humanos, derecho 

penal, protección de datos, etc. También lengua y literatura, geografía e historia, 

matemáticas, inglés, ortografía, etc. 

- Pruebas físicas: velocidad, resistencia, prueba extensora de brazos y de natación. 

- Reconocimiento médico. Existe tabla de exclusiones a tener en cuenta antes de preparar la 

oposición. 

- Entrevista donde buscan el perfil requerido para entrar en la guardia civil.  

www.guardiacivil.es. 

 

 Policía local   

Está regulada a nivel de castilla la mancha,  donde hay un temario uniforme y cerrado, aunque 

puedas presentarse en diferentes provincias o localidades. 

 Requisitos 

- Nacionalidad española 

- Estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. 

- Mayoría de edad. 

- Mínimo 1, 70 para chicos y 1,60 para chicas 

- Permiso de conducir clase B y A o A2. 

 

 

http://www.guardiacivil.es/
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 Pruebas: 

- Aptitud física: velocidad, salto de longitud y lanzamientos, aunque dependiendo de la 

localidad, pueden modificarse. 

- Test de Conocimientos: derecho, código penal, normativa sobre tráfico, etc. 

- Conocimientos generales. 

- Prueba voluntaria de idiomas para subir nota. 

- Prueba psicotécnica 

- Reconocimiento médico: Cumplimiento de las condiciones exigidas en el cuadro de 

exclusiones médica 

Policía Nacional 

 Requisitos: 

- Tener la nacionalidad española.  

- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.  

-  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la 

Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas 

- Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de 

declaración del solicitante.  

- Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.  

- Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.  

- Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente 

 Pruebas: 

- Aptitud física. Circuito de agilidad, dominadas, carrera de 1000 metros. Son mas exigentes 

que en otros procesos selectivos 

- Conocimientos y ortografía. Exige mayor nivel que en otros procesos selectivos 

- Prueba de idioma (por ahora es voluntaria) 

- Entrevista personal.  

- Test psicotécnicos.  

- Reconocimiento médico. Existe tabla de exclusiones a tener en cuenta antes de prepararte 

la oposición.  

https://www.policia.es/ 

 

 

https://www.policia.es/
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II. BOMBEROS  

En las oposiciones a bomberos no hay un temario cerrado, ni pruebas iguales a nivel local o 

provincial, y no suelen convocarse a nivel regional, por lo que has de prepararte específicamente 

para la localidad donde quieres presentarte.  

 Requisitos: 

- Nacionalidad española. 

- Mayoría de edad. 

- Bachillerato o equivalente.  

- Permiso de conducir clase B Y C (para este permiso tienes que tener 21 años).  

- No existe altura mínima. Actualmente la norma general es que no haya limitaciones 

explícitas por esta razón, puesto que no es un factor determinante para poder desempeñar la 

función. 

 Pruebas (cambian dependiendo donde te presentes). En ciudad real: 

- Psicotécnico. Es como un test de inteligencia, pero hay que prepáralo. 

- Conocimientos. El temario no es cerrado como en otros procesos selectivos. Generalmente 

existe prueba de legislación, régimen local, función pública, materias técnico-científicas, 

geografía, demografía, temas específicos de bomberos como primeros auxilios, prevención 

riegos laborales, etc.  

- Aptitud física. Mayor nivel que el resto de procesos selectivos. Entre 8 y 10 pruebas: 

flexiones en barra, dominadas, cuerda, velocidad, resistencia, natación, saltos de longitud, 

circuitos, etc.  

- Pruebas prácticas. Manejo de material, extinción de incendios, y relacionadas con el temario, 

etc.  

- Reconocimiento médico no tan exhaustivo como policía o guardia civil.  

 

https://territoriobombero.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://territoriobombero.com/
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III.FUERZAS ARMADAS  

El Ministerio de Defensa (www.mde.es) está compuesto por el Ejército de Tierra, la Armada y el 

Ejército del Aire. Dentro de cada sección existen distintas especialidades y escalas y por tanto el 

proceso selectivo (de oposición) variará en función del puesto al que se aspire y de la titulación 

académica del aspirante.  

Entre los requisitos básicos para el ingreso están: 

- Disponer de la nacionalidad española. 

- Tener como mínimo 18 años. La edad máxima es variable, según si ingresa como soldado o 

marinero (29 años), suboficial (26 años). Este requisito también varía si se ingresa por 

promoción interna o por oposición libre. 

- Según el puesto, los estudios mínimos requeridos varían desde tener superado hasta el 2º 

curso de la ESO a estar en posesión de una titulación universitaria.  

Para ingresar en los centros docentes militares de formación, deberás superar 3 pruebas: un 

reconocimiento médico, pruebas físicas y unos test psicotécnicos. 

Para obtener más información puedes consultar el siguiente enlace:  

www.soldados.com 

htçtp://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 

 

 

 

 

http://www.soldados.com/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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Existen cuatro tipos de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, 

personal laboral y personal eventual. A continuación, puedes encontrar la descripción de cada 

uno. 

Funcionarios de carrera: son personas que están vinculadas a una administración pública por 

una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 

profesionales retribuidos de carácter permanente. Es decir, tienen una relación laboral fija con la 

administración. 

       El personal funcionario de carrera se clasifica según la titulación exigida en los siguientes 

grupos: 

- Grupo A: dividido en dos subgrupos A1 y A2: para el acceso a los cuerpos o escalas de este 

grupo se exige estar en posesión de un título universitario de Grado o equivalente. En aquellos 

supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

Dentro del subgrupo A1, oposiciones como las de Administrador Civil del Estado, Jueces y 

Fiscales, Notarías, Registro de la Propiedad, Interventores y Auditores, Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social, Inspectores de Hacienda, Inspectores de Policía, Arquitectos, etc. 

En el subgrupo A2 destacan las de Gestión de la Administración Civil del Estado, Técnico de 

Hacienda, Técnico de Auditoría y Contabilidad, Gestión de la Seguridad Social. También 

incluimos en este grupo las oposiciones de sanidad y educación.  

- Grupo B: para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exige estar en posesión del 

título de Técnico Superior. . Algunos ejemplos de esta situación son determinados puestos de 

técnicos informáticos, así como técnicos de laboratorio, radiología, nutrición, forestales, etc. 

 

 

- Grupo C, dividido en dos subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. 

C1: título de bachiller o técnico. Ejemplo de esta categoría: Policía Nacional, Administrativos de la 

Administración del Estado, Agentes de la Hacienda Pública, Tramitación Procesal y Administrativa 

(Justicia), Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, etc. 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-superior-cfgs/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/
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C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria. destacaríamos las oposiciones de 

Auxiliar de la Administración del Estado, Auxilio Judicial, Guardia Civil, etc. Aunque no se trate de 

puestos de funcionarios, también podríamos citar, dentro del mismo nivel de titulación, las 

oposiciones de Correos. 

- Grupo E. Quizás sean las menos conocidas de toda la Administración Pública española. De 

hecho, ya no existen con ese nombre. De hecho, han pasado a llamarse “otras agrupaciones 

profesionales sin requisito de titulación”. Aunque la lista es muy extensa, mencionamos 

como ejemplos: chóferes o conductores de todo tipo de vehículos (camiones de recogida de 

basura, vehículos limpiadores, tractores, etc.), operarios de manejo de maquinaria, operarios 

de limpieza, albañiles y peones de obra, vigilantes de edificios e instalaciones, etc. 

 

 Funcionarios interinos: son aquellos que, por razones expresamente justificadas de necesidad 

y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios 

de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera. 
b) La sustitución transitoria de los titulares. 
c) La ejecución de programas de carácter temporal. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de 

doce meses. 

 Personal laboral: Es la persona que con un contrato de trabajo formalizado por escrito 

presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 

 Personal eventual: Tienen un carácter no permanente y sólo realizan funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido 

con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 

 

En la ley 7/2007 de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público se recoge todos 

los derechos y deberes de estos empleados como también sus características. 

Toda la información de la convocatoria se publica en los Boletines Oficiales: Boletín Oficial del 

Estado (BOE), Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, Boletines provinciales y de 

Ayuntamientos. 

 

Allí podrás encontrar toda la información sobre las bases que regulan la convocatoria, los procesos 

selectivos, las contenidos, las fechas, etc. Toda esta información es clave para conocer el detalle 

de la oposición y valorar si puedes presentarte o no a ella. 

 

 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria-eso/
https://oposiciones.es/oposiciones-auxiliar-administrativo-estado/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7788
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (EOI) 

Los estudios de idiomas se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I), que ofrecen la 

posibilidad de aprender, a lo largo de toda la vida, una gran variedad de lenguas extranjeras en 

régimen especial. 

En ellas se imparten lenguas europeas, lenguas cooficiales en el Estado español y otras lenguas 

de especial interés por razones culturales, sociales y económicas como el árabe, el chino o el 

japonés. Las enseñanzas se ofrecen a diversos niveles de competencia, partiendo desde los 

más básicos (desde el nivel A1 al nivel C2 del Consejo de Europa) y con distintos fines (tanto 

generales como específicos). 

Estas enseñanzas van dirigidas a personas que necesitan adquirir o perfeccionar sus 

competencias en una o varias lenguas extranjeras, o bien obtener un certificado acreditativo del 

nivel de competencia que ya poseen. 

El requisito imprescindible, tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. 

También pueden acceder los mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma 

distinto del cursado en la ESO. 

 Las Escuelas Oficiales de Idiomas expiden certificados oficiales de los niveles Básico (A2), 

Intermedio (B1) y Avanzado (B2) y los niveles C1 y C2. 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/escuelas-oficiales-

idiomas-i 
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A partir de los 16 años ya se puede acceder legalmente a un empleo, pero te proponemos las 

siguientes recomendaciones para facilitarlo:  

1. Inscríbete en la oficina de empleo de tu localidad. Allí, además de apuntarte para quedar registrado en el 

INEM (ahora SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-), te informarán de la oferta de cursos de Formación 

Profesional Ocupacional para que adquieras un nivel profesional mínimo o mejores tu formación. Te asesoran 

sobre dónde puedes apuntarte para buscar trabajo según tu perfil y preferencias y te proporcionan técnicas de 

búsqueda de empleo. 

2. Prepara un buen Plan de Búsqueda de Empleo: 

 Debes estar atento a los avisos de la Oficina de Empleo. 

 Es conveniente aprender a elaborar documentos sencillos (carta de presentación en empresas, 

currículum vitae...) y conocer los procedimientos de selección empleados por las empresas, como 

son las entrevistas personales y/o grupales.  

 Regístrate en páginas con ofertas de empleo como: infojobs.net, Infoempleo.es, laboris.net, etc., y 

también revisa las ofertas de empleo público de tu localidad en la página del ayuntamiento o en la de 

otras localidades. 

3. Infórmate de las posibilidades de montar tu propia empresa o negocio. Asesórate en la Dirección Provincial 

de Trabajo, Cámaras de Comercio o Sindicatos o en www.redtrabaja.es, así como en el ayuntamiento de tu 

localidad, en el área de empleo.  

 
 
 
 

http://www.redtrabaja.es/
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CUESTIONARIOS Y PLATAFORMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICO- 
PROFESIONALES 

Programa Orienta. Cuenta con cuestionarios 

para ayudar a la toma de decisions, así como los 

itinerarios a seguir: bachillerato, ciclos formativos, 

grados universitarios, etc.  

http://www.orientaline.es/?yafxb=98801 

F.P. en CASTILLA LA MANCA http://www.educa.jccm.es/es/fpclm 

Mywaypass: Plataforma de orientación, https://www.mywaypass.com/index.php/auth/register 

FPBide 

Programa para elegir FP 

http://fpbide.com/es/ 

Nora :WEB de la Comunidad Foral de Navarra 

para elección de FP 

http://nora.educacion.navarra.es/ 

Conoce tus habilidades. 

Cuestionario del MEC para la elección de 

FP en base a tus competencias y 

capacidades. 

http://www.todofp.es/orientacion- 

profesional/itinerarios-formativos- 

profesionales/conoce-tus-

habilidades.html 

Test GR 

Página de Educaweb con un cuestionario para 

toma de decisiones académicas o laborales. 

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses

- profesionales/ 

Test de inteligencias múltiples 

(Psicoactiva) 

Test de autoconcimento 

https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia

s- multiples/test-inteligencias-multiples.htm 

Test de Elección de FP. http://www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm 

POP JCCM 

Catálogo de FP G, Medio y G. Superior de 

Castilla La Mancha 

http://pop.jccm.es/formate/oferta-formativa/ 

Tu Estrella Polar  WEB en la Univ. Cardenal 

Herrera.Cuestionario online para la toma de 

decisiones 

http://testorientacion.uchceu.es/es/questionnaire 

https://www.mywaypass.com/index.php/auth/register
http://fpbide.com/es/
http://nora.educacion.navarra.es/
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm
http://pop.jccm.es/formate/oferta-formativa/
http://testorientacion.uchceu.es/es/questionnaire
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Si necesitas más información o tienes muchas dudas, dirígete al departamento de Orientación del 

instituto.  

 

Orientadora: Rosa María Ruiz Peinado Díaz Malaguilla. rruizpeinado@hotmail.com 

 

 

 

WIKIGRADO  

 APP para la elección de Grado Universitario en 

función de tus capacidades y preferencias 

https://wikigrado.com/ 

Elegir carrera   Test de orientación vocacional on-

line para elegir Grado Universitario  

https 

https://www.elegircarrera.net/test-vocacional.aspx 

No sé qué estudiar  Listado de Grados 

Universitarios con indicaciones de perfil 

profesional de cada uno de ellos 

https://www.nosequeestudiar.net/carreras/ 
 

mailto:rruizpeinado@hotmail.com
https://wikigrado.com/
https://www.elegircarrera.net/test-vocacional.aspx
https://www.nosequeestudiar.net/carreras/
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