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Información importante  
La situación actual ha  supuesto un cambio en las 

instrucciones de adaptación de la realización de los 

exámenes de la evau de la comunidad de Madrid. 

En esta presentación aparecen modificadas las fechas de 

realización de las pruebas ,reclamaciones y publicación 

de notas. También el nuevo horario de realización de las 

pruebas. 

Es importante tener en cuenta que  dada la situación 

excepcional, podría haber cualquier otro cambio que no 

esté  recogido en la presentación. 

 

 



Información importante  
 No hay ninguna alteración ni modificación de los 

temarios. Las materias y los contenidos objeto de la 

Evaluación son los establecidos  

 Se mantienen los modelos, las orientaciones, criterios de 

evaluación y de corrección de exámenes que ya fueron 

informados a comienzos del curso, con las necesarias 

adaptaciones. 

 

La convocatoria ordinaria se realizará en la Facultad de 

Ciencias Ambientales  Colegio San Juan evangelista (*) 

La Convocatoria Extraordinaria se realizará en la Facultad 

de  Medicina  Colegio Miramadrid  (*) 

(*) Si no hay cambios 



Información importante  
 En cada prueba, el alumnado dispondrá de una única 

propuesta de examen con varias preguntas.  

 En la realización de los exámenes se facilita la elección 

de preguntas por parte del estudiante, pudiendo 

agruparse en varias posibilidades de elección 

alternativas que le permitan alcanzar la máxima 

puntuación (10).  (Indicaciones en cada materia) 

 La elección de preguntas deberá realizarse conforme a 

las instrucciones planteadas, no siendo válido 

seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni 

agrupaciones de preguntas que no coincidan con las 

indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna 

pregunta que no se ajusten de las instrucciones.  





Fechas de realización 
La evaluación de Bachillerato se realizará 

exclusivamente al alumnado que quiera acceder a 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 

Anualmente se celebrarán dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria,  

Las pruebas se aplicará en un máximo de cuatro días. 

  Convocatoria ordinaria: 6, 7, 8 y 9 de julio(l, m,x, j). 

El día 10 (v) se reserva para coincidencias 2, 3 y 4 de 

junio.  

   Convocatoria extraordinaria:. 8, 9 y 10 de 

septiembre (m, x, j). El día 11 (v). se reserva para 

coincidencias/incidencias. 



Materias objeto de evaluación 
 Las pruebas versarán sobre las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de segundo curso de 

Bachillerato de la modalidad elegida para la prueba. 

 Los estudiantes que quieran mejorar su nota de admisión  

podrán examinarse de hasta 4  materias de opción del 

bloque de asignaturas troncales de segundo  

 las universidades podrán tener en cuenta en sus 

procedimientos de admisión, además de la calificación 

obtenida en cada una de las materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales elegidas por el estudiante, la de alguna 

o algunas de las materias generales pertenecientes al 

bloque de asignaturas troncales según modalidad e 

itinerario 

 



EvAU 
 La evaluación constará de 4 ejercicios  de las materias 

troncales generales, que son comunes en 2º de Bachillerato. 

 Los tres primeros sobre materias generales. 

 El cuarto ejercicio  sobre la materia troncal general  de la  

modalidad  del Bachillerato cursada por el alumno. 

 Cada ejercicio constará de un mínimo de 2 y un máximo de 

15 preguntas. 

 Cada ejercicio tendrá 2 opciones (Ay B).(*) 

 Su duración será de 90 minutos  con un descanso  mínimo 

de treinta, entre la finalización de uno y el comienzo de otro.  

 Se establecerá un descanso  de 60 minutos entre la 

finalización de una prueba y el inicio de la siguiente. 

(*) Modificado el curso actual. Revisar información 

importante  



Materias Generales  
a) Lengua Castellana y Literatura II. 

b) Historia de España. 

c) Primera Lengua Extranjera II. * ( cursada) 

d) Materia cursada:  

    Latín II, si el alumno ha cursado la modalidad de Humanidades y 

CC. Sociales, itinerario de Humanidades 

        Matemáticas Aplicadas a las CC Sociales II, si 

el alumno ha cursado la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

itinerario de Ciencias Sociales;  

     Matemáticas II si el alumno ha cursado la modalidad de 

Ciencias 

     Fundamentos del Arte II si el alumno ha cursado la 

modalidad de Artes 



Pruebas y tipología de preguntas  

 Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y 

semiabiertas,  que requerirán del alumnado capacidad de 

pensamiento crítico, reflexión y madurez y preguntas de 

opción múltiple. 

A)Abiertas: preguntas que exigen construcción por 

parte del alumno y que no tienen una sola respuesta 

correcta inequívoca. (Se engloban en este tipo las producciones escritas 

y las composiciones plásticas)  

B) Semiabiertas: preguntas con respuesta correcta 

inequívoca y que exigen construcción breve por parte del 

alumno. (Por ejemplo un nº que da respuesta a un problema matemático, o 

una palabra que complete una frase o dé respuesta a una cuestión siempre que 

no se facilite un listado de posibles respuestas) 

 



Pruebas y tipología de preguntas  

C)De opción múltiple: preguntas con una sola 

respuesta correcta inequívoca. El alumno, se limitará a 

elegir una de entre las opciones propuestas. 

 

   Al menos el 70 % de la calificación de cada prueba deberá 

obtenerse a través de la evaluación de estándares de 

aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de 

especificaciones de la materia correspondiente,  

 Las Administraciones educativas podrán administrar 

cuestionarios de contexto anónimos. 



 

Calificación y superación de la 

evaluación 

 
 La calificación de la evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la Universidad será  la media aritmética de estos 4 

ejercicios 

 la media aritmética de las calificaciones de cada una de las 

pruebas de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y 

Literatura, expresada en una escala de 0 a 10 en fracciones 

de 0,25 

 Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos, 

para  que pueda realizarse la media con la calificación 

final del Bachillerato, para determinar la superación de la 

EBAU y calcular la calificación de acceso. 



Calificación   
 Para superar la EvAU y obtener la calificación de 

acceso a la universidad CAU(de 5 a 10 p.)  será 

preciso sumar  el  40% de la calificación  global  

obtenida  en la evaluación   más   el 60%   de la 

calificación final del bachillerato. 

La nota media de Bachillerato, será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 

una de las materias cursadas, redondeada a la 

centésima más próxima y en caso de equidistancia, 

a la superior. (*) si no hay cambios normativos  



Calificación  
 Para superar la EvAU  y acceder a Universidad se 

necesita  una nota igual o superior a 5 . 

CAU= 0,4x EvAU + 0,6 x CFB > 5  
       CAU= Calificación final de acceso a   la Universidad. 

       EvAU: Prueba de evaluación para el acceso ( parte general)   

       CFB:   Calificación final del bachillerato ( nota media)     

La superación de la evaluación de Bachillerato para el acceso 

a la Universidad tendrá validez indefinida. 

Puedes presentarte en años consecutivos a subir nota. 

Hay que presentarse con todas las asignaturas del bloque 

general 



Ejemplo práctico 
 Un estudiante ha cursado y superado su bachillerato en la modalidad 

de ciencias con una calificación final de bachillerato de 5,60,  

 Ha realizado la evau obteniendo las siguientes calificaciones:  

lengua: 4.00  

Historia de españa: 4.00  

Primera lengua extranjeraII  (inglés): 6.00  

Matemáticas II: 5.50  

Su calificación para acceder a la Universidad,será la siguiente:  

1º) se suman las calificaciones obtenidas calculando la media aritmética: 

4.00 + 4.00 + 6.00 + 5,50 / 4 = 4,875  

2º) si la calificación resultante es igual o superior a 4.00 se podrá dar el 

siguiente paso. en caso contrario (calificación menor a 4) se considera 

que la evaluación no está superada, no ponderando con la calificación 

final de bachillerato.  

3º) como en el ejemplo mencionado, la nota cumple con el criterio anterior 

se multiplica el resultado de la ebau por 0,4 (40% de la nota) y se le 

suma el resultado de multiplicar la calificación final de bachillerato 

por 0,6 (60% de la nota) 

 



Ejemplo práctico  

4,875 X 0,4 + 5,60 X 0,6 = 1,95 + 3,36 = 5,310.  

 si el resultado es igual o superior a 5, el estudiante ha superado la 

evaluación, siendo apto y obteniendo una calificación de acceso a la 

universidad de entre 5 y 10 puntos. Importante: en este caso, el 

estudiante no sólo ha superado el 4 exigido en la media aritmética de 

los ejercicios realizados, sino que la ponderación con la calificación 

final de bachillerato le ha dado una calificación final superior a 5.   

 ¿Qué habría ocurrido con otra media de expediente, por ejemplo 

5,00? entonces, 4,875 x 0,4 + 5,00 x 0,6 = 1,95 + 3,00 = 

4,950.  

En este caso, el estudiante no habría superado la prueba de evaluación, 

siendo no apto y no obteniendo calificación de acceso a la universidad. 

superada la ebau, 

 ¿Cómo puedo subir mi calificación por encima de 10?  

Para elevar esta CAU, el estudiante puede realizar una parte optativa, en 

la que se examina de materias de opción y de modalidad distinta a la 

del bloque obligatorio 



Fase  Optativa   

 Para elevar la calificación de la EvAU por encima 

de 10 puntos el estudiante puede realizar una 

FASE VOLUNTARIA en la que se podrá 

matricular de hasta cuatro materias de opción o 

de modalidad de 2º de Bachillerato. 

 

  Puedes examinarte de 1,2, 3 ó 4 materias. 

 Podrán ser materias cursadas o no cursadas. 

 Si eliges una troncal de modalidad NO podrá ser la 

materia cursada  y examinada del bloque 

obligatorio. 



FASE VOLUNTARIA  

Cada materia se califica de forma independiente 

de 0 a 10 puntos, con múltiplos de 0,25. 

 

 las pruebas para mejorar la nota de admisión 

tendrán validez durante los dos cursos 

académicos siguientes a la superación de las 

mismas.  2019/20     2020/21 

 



Materias objeto de evaluación 

 Los estudiantes podrán examinarse de una segunda 

lengua extranjera distinta de la que hubieran cursado 

como materia del bloque de asignaturas troncales. 

  Inglés   Francés   Alemán  Italiano  Portugués 

  No es obligatorio haberla cursado  

•  La calificación obtenida en dicha prueba Ponderará en 

loes estudios de humanidades, CC sociales y Jurídicas y 

en  algunas de Ciencias  dependiendo del grado y la 

universidad) 

 



Materias de opción y modalidad  

Ciencias 

Biología 

Dibujo Técnico II 

 Física 

Geología 

Química 

 



Materias de opción y modalidad   
Humanidades y Ciencias Sociales 

Economía de la Empresa 

Geografía 

Griego II 

Historia del Arte 

Historia de la Filosofía 
 

 



Materias de opción y modalidad  
Artes 

Artes Escénicas 

Cultura Audiovisual II 

Diseño 

 



Ponderaciones 

 Se podrán ponderar también las materias 

troncales de modalidad realizadas en el bloque 

obligatorio de la EvAU, si resulta ser una de las 

dos mejores ponderaciones junto con las 

realizadas en la fase optativa. ( Sin solicitarlo), 

    ( Matemáticas II, matemáticas aplicadas a las CC 

Sociales II y Latín II). 

• Un idioma diferente al cursado dentro del Bloque 

Obligatorio: Inglés Francés  Alemán, Italiano 

Portugués 

 

 



Ponderaciones y Nota de Admisión  

La Nota de Admisiones la calificación que 

utilizarán las universidades  para adjudicar todas 

las plazas. (concurrencia competitiva). Podrá 

alcanzar hasta 14 puntos. 

 Se obtendrá sumando a la calificación de acceso a 

la Universidad  las dos mejores  calificaciones  de 

las materias de la fase voluntaria , tras 

ponderarlas según la vinculación con los estudios 

de grado. 

 Podrán ser  materias de opción o de modalidad, 

cursadas o no cursadas, a su elección 

 

 



Nota de Admisión  
 Para ser tenidas en cuenta, estas calificaciones deberán 

tener una calificación igual o superior a 5, en la misma o 

anteriores convocatorias. 

 Nota de admisión = Calificación de Acceso 

+ (axM1 + bxM2) 

  siendo a, b, los parámetros de ponderación. 

  M1, M2 = Las calificaciones de las materias de opción o 

de modalidad superadas en la prueba, con las que se 

obtenga la mejor nota de admisión, asociadas a la rama 

de conocimiento en las que esté adscrito el Grado. 

 Cada calificación  se multiplica  por un coeficiente de 

ponderación, y el resultado se suma  a la calificación de 

acceso para alcanzar la nota de admisión. 

 



Calificaciones y período de reclamación 
Las calificaciones de la convocatoria ordinaria  se publicarán 

el 16 de julio (J), a las 13.00 horas.. Publicación oficial y 

consulta de calificaciones en la web 

• Antes de acceder a la consulta debes conseguir tu 

contraseña a través de un enlace  e introduciendo  tu 

DNI/NIE y la dirección de correo electrónico que indicaste 

en tu matrícula de la EvAU . 

• Después, puedes acceder a la consulta de calificaciones 

poniendo en el campo "usuario" el NIF/NIE con la letra, y 

en el campo "clave" la contraseña que has conseguido. 

Solicitud de Revisión: Desde las 9:00 horas del 17de julio 

hasta las 14:00 horas del 21 de julio.  

Actas y calificaciones tras la Revisión: 29 de julio, a partir de 

las 14:00 horas. 

 



 

Reclamación a las calificaciones 

  Los alumnos y, en el caso los padres, madres o tutores 

legales podrán solicitar al tribunal calificador, en el plazo 

de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la 

publicación de las calificaciones,  

    IMPORTANTE: 

 La solicitud de  verificación  lleva implícita la revisión de 

calificación . 

NO  podrán solicitarse por separado ambos 

procedimientos  

 

 

           



Verificación de la calificación.  

  Los ejercicios serán revisados con objeto de verificar 

que todas las cuestiones han sido evaluadas, así como la 

comprobación de que no existen errores en el cálculo 

de la calificación final..  

 En el supuesto de  errores materiales en la corrección, al 

ejercicio se le adjudicará la calificación resultante de la 

rectificación de los errores advertidos. 

 IMPORTANTE: PUEDE SUBIR LA NOTA, 

PERO NO LA BAJA 

Automáticamente se procederá a la Revisión de 

las calificaciones 

  

 



Revisión de las calificaciones 

Los ejercicios sobre los que se haya presentado la 

solicitud de verificación  serán nuevamente 

corregidos. 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. En el supuesto de que existiera 

una diferencia de dos o más puntos entre las dos 

calificaciones, se efectuará una tercera corrección 

y la calificación final será la media aritmética de 

las tres calificaciones.  

IMPORTANTE: Este proceso puede SUBIR O BAJAR 

LA NOTA  

. 



Información sobre reclamaciones  
Debemos tener muy claro cuando reclamar. 

 Se deberá  presentar el original de la tarjeta de la prueba 

de acceso. 

 Se puede solicitar ver los exámenes. Sólo es  una 

comprobación visual. 

 Importante: Si no has aprobado la EvAU y presentas 

solicitud de Verificación o Revisión de la misma, tienes que 

presentar tu solicitud de admisión, que quedará 

condicionada al resultado. 

 Una vez finalizados, el tribunal calificador adoptará la 

resolución que establezca las calificaciones definitivas y la 

notificará a los reclamantes. La resolución pondrá fin a la 

vía administrativa 

 



Calificaciones y revisión. 
• A partir de las 12:00 del día siguiente a finalizar el plazo 

de Revisión, aquellos estudiantes que no la hayan 

solicitado descargarán la tarjeta definitiva de la EvAU 

en la misma dirección de Internet y con el mismo código 

de usuario y contraseña. Deben guardar este archivo 

(pdf) al tener validez indefinida. 

 

• NOTA: Si NO se ha aprobado la EvAU y se presenta 

solicitud de Revisión tienes que hacer reserva de plaza 

que quedará condicionada al resultado de dicha Revisión. 

 



Calificaciones y período de reclamación  

 

Las calificaciones de la convocatoria extraordinaria  se 

publicarán el 15 septiembre(m), a las 14.00 horas 

Publicación oficial y consulta de calificaciones en la web. 

• Antes de acceder a la consulta debes conseguir tu 

contraseña a través de un enlace  e introduciendo  tu 

DNI/NIE y la dirección de correo electrónico que indicaste 

en tu matrícula de la EVAU . 

• Después, puedes acceder a la consulta de calificaciones 

poniendo en el campo "usuario" el NIF/NIE con la letra, y 

en el campo "clave" la contraseña que has conseguido. 

 



Reclamaciones 
Solicitud de Revisión: Desde las 9:00 horas del día 16 de 

septiembre hasta las 14:00 horas del día 18 de septiembre 

Calificaciones tras la Revisión: 29 de septiembre, a partir de 

las 15:00 horas.  

Solicitud para ver Exámenes: Hasta el 30 de septiembre a 

las 12:00 horas.  

 

• Preinscripción en los grados   julio.(pendiente) 

• Publicación oficial de lista de admitidos: de septiembre( 

pendiente) 

 



Información  
 La superación de la evaluación final de Bachillerato para el 

acceso a la universidad y su calificación tendrán validez 

permanente. 

 El alumnado que no haya superado esta evaluación o que 

desee elevar su calificación podrá presentarse en 

convocatorias sucesivas.  

 Si no ha superado la evaluación deberá examinarse de 

todas las materias generales así como, en su caso, de las 

materias troncales de opción, previa solicitud.  

 Si ha superado la evaluación y desea elevar la calificación 

podrá optar por examinarse únicamente de las materias 

de opción, que serán un mínimo de dos y un máximo de 

cuatro, previa solicitud.  

 Se tomará en consideración la calificación más alta de las 

obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido 

 



Estudiantes de Formación profesional  

 La calificación de acceso será la nota media del ciclo 

formativo. 

 Podrán presentarse a la fase voluntaria para subir nota 

 La nota de admisión será la siguiente: 

Nota media del C. formativo + aM1 + bM2 

M1, M2 = las calificaciones  de un máximo de 2  materias de la 

fase voluntaria  que proporcionen la mejor nota de  

admisión. 

a y b = Parámetros de ponderación de los ejercicios en relación 

a l grado solicitado. 

NOTA: Si tienes aprobada la EvAU  y un CFGS  podrás  

elegir cualquiera de las 2 calificaciones. ( la que más te 

favorezca). 



 
Admisión en los estudios universitarios oficiales 

de grado  

Universidades públicas de la C. de Madrid  

curso 2019-20 

  las universidades públicas de la Comunidad de Madrid 

mantendrán  El distrito único a efectos de admisión. En 

este sentido, no se establecerán bachilleratos 

prioritarios. 

 la ordenación en cada Grado se hará en función de la 

Nota de Admisión, que tendrá reconocimiento común 

para todas las universidades públicas de la Comunidad de 

Madrid. 

 Una vez aprobado, puedes presentarte a la prueba  tantas 

veces como quiera.  



 

Adjudicación de plazas 

 El orden de prelación en la adjudicación de plazas será el 

siguiente: 

 Se efectuará una primera adjudicación de plazas a los 

estudiantes que hayan superado la EvAU,  o alguna prueba 

de acceso a la universidad superada  (…) o posean el título 

de Técnico Superior (o similar) en el momento de la 

convocatoria ordinaria del año en curso, o anteriores. 

 Se efectuará una segunda adjudicación de plazas a los 

estudiantes que hayan superado le EvAU en convocatoria 

extraordinaria, o cuenten con una prueba de acceso a la 

universidad superada,(…)del título de Técnico Superior (o 

similar), en el momento de dicha convocatoria. 



Cupos específicos  
Son plazas determinados  que se reservan para: 

Titulados universitarios (1-3% de las plazas) 

Discapacitados (5% de plazas)  

Deportistas de alto rendimiento (3%) En algunos 

grados ( CC de la actividad Física y el Deporte, 

fisioterapia, magisterio primaria) Tienen un 5% adicional. * 

 Accesos específicos de mayores 25-40-45. 

 

(*) Si reúnes este requisito, infórmate en el Departamento de Orientación. 



Pruebas específicas de acceso 

  En algunos estudios es preciso realizar y superar una prueba 

específica  con la  calificación de apto. La superación no supone 

la admisión automática en estos grados. Los criterios  serán los 

mismos que para el resto de los estudios. 

 Magisterio en Educación Infantil Bilingüe Inglés Cardenal Cisneros 

(UAH) (*) 

 Magisterio en Educación Primaria Bilingüe Inglés Cardenal Cisneros 

(UAH) 

 Traducción e Interpretación(UCM) 

 Derecho mención Derecho Francés 

 Derecho-LMG(UCM-U Bolonia) UCM 

 Estudios Hispano-Alemanes(UCM) 

 Traducción e Interpretación(UCM/UAM) 

 Ciencias de la actividad Física y el  Deporte(UPM) 

(*) En  magisterio es preciso Certificado de idioma inglés nivel B2 

 



Pruebas específicas de acceso 

  

 Artes escénicas –Interpretación (URJC) (TAI) 

 Composición de músicas contemporáneas (URJC) (TAI) 

 Artes visuales y danza (URJC) 

 Cinematografía y artes audiovisuales (URJC) (TAI) 

 Fotografía (URJC) (TAI) 

 Bellas Artes (URJC) (TAI) 

 Algunos estudios  en centros adscritos requieren admisión 

provisional ( Consultar) 



 

Enseñanzas de Grado 

 Tienen como finalidad la obtención por parte del 

estudiante de una formación general, en una o 

varias disciplinas 

Estos planes tienen 240 créditos que albergan toda 

la formación teórica y práctica. 

  Las enseñanzas concluyen con la elaboración y 

defensa de un trabajo de fin de Grado.  

Los planes de estudio constan de un mínimo de 

60 créditos de formación básica, de los que al 

menos 36 están vinculados a las materias que se 

definen dentro de las distintas ramas de 

conocimiento. 



Grados  
Estas materias se concretan en asignaturas de seis créditos cada 

una y son ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. 

Los créditos restantes hasta 60, están configurados por 

materias básicas de la misma u otras ramas de 

conocimiento. 

 Si en el plan de estudios aparecen prácticas externas, 

tendrán una extensión máxima de 60 créditos y se 

ofrecerán preferentemente en la fase final del plan. 

 El trabajo de fin de grado tendrá entre 6 y 30 créditos, 

se realizará en la fase final del plan y estará enfocado a la 

evaluación de competencias asociadas al título. 

 Los planes podrán incorporar el reconocimiento académico 

en créditos por la participación en diversas actividades hasta 

un máximo de 6. 

 



Ramas de Conocimiento 
 

   Los estudios de grado se ordenan por Ramas de 
Conocimiento en las que se adscriben los títulos 
universitarios, que se recogen a continuación: 

Artes y Humanidades: Antropología, Arte, Ética, 

Expresión Artística, Filosofía, Geografía, Historia, Idioma 

Moderno, Lengua, Lengua Clásica, Lingüística, Literatura, 

Sociología. 

Ciencias: Biología, Física, Geología, Matemáticas, 

Química. 

Ciencias de la Salud: Anatomía Animal, Anatomía 

Humana, Biología, Bioquímica, Estadística, Física, 

Fisiología, Psicología. 

 



Ramas de Conocimiento 

Ciencias Sociales y Jurídicas: Antropología, 

Ciencia Política, Comunicación, Derecho, 

Economía, Educación, Empresa, Estadística, 

Geografía, Historia, Psicología, Sociología 

 

 Ingeniería y Arquitectura: Empresa, Expresión 

Gráfica, Física, Informática, Matemáticas, Química. 

 

 

 

 

 



Más información. 
A través de la página web del centro  

  www iesberlanga.org 
 Dentro del Departamento de orientación, podéis consultar: 

 Los grados universitarios. ( enlace con las universidades Públicas). 

  

 Dispones de un enlace con la ANECA  (  Reconocimiento  a nivel 
nacional de grados universitarios) 

     En el enlace 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-
titulaciones-universitarias  puedes Consultar  ramas de conocimiento y 
grados universitarios, las  notas de corte, ponderaciones, beca….  
También dispones de un simulador para poder calcular tu nota. 

  
 

 

 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias


Formación Profesional  

http://www.madrid.org/fp/(oferta de la 

Comunidad de Madrid. 

Todofp.es oferta  a nivel de toda España. 

Descubre la fp. ( Apartado de  orientación) 

 

http://www.madrid.org/fp/(oferta
http://www.madrid.org/fp/(oferta


Movilidad  Internacional  

En todos estos programas encontrarás ofertas laborales 

y de estudio a nivel europeo. 

eures 

eurodesk 

sepie 

plateus 

esco  

injuve 

Enlaces: 

http//sepie.es/formacionprofesional/index.html 



 
orientación académica y  profesional 

  Portal+educación:www.madrid.org (“Educación”) 

 Espacio madrileño de enseñanza superior 

http://www.emes.es   

 

 INFORJOVEN: www.madrid.org/inforjoven. Guía de 

Estudios y Profesiones. 

 

 Fundación Universidad-Empresa. Cuadernos de 

Orientación: 

 

 Información sobre qué estudiar  

• https://www.nosequeestudiar.net/ (Test) 

 

http://www.madrid.org/
http://www.emes.es/
http://www.madrid.org/inforjoven
https://www.nosequeestudiar.net/
https://www.nosequeestudiar.net/


GRACIAS  


