
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
2º BACHILLERATO 

       CURSO 2021-2022 



¿De qué vamos a hablar hoy? 

 

 Alternativas con y sin el Título de Bachiller 

 Información sobre preinscripción en la Universidad 

 Información sobre Ciclos Formativos (FP) de Grado Superior/Medio 

 Otras opciones  

 Enlaces de interés 



ALTERNATIVAS CON EL TÍTULO 
DE BACHILLER 

 Si también he superado la Evau, puedo acceder a la Universidad 
 Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación Profesional) 
 Enseñanzas de Régimen Especial 

  Ciclos Formativos de  Grado Superior Artes Plásticas y Diseño (con prueba de 
acceso específica) 

  Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas (con prueba 
de acceso específica)  

 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
 Oposiciones.  Para algunas oposiciones el requisito es este título. Para las 

de requisitos inferiores, nos suele dar puntos extra si es concurso-oposición. 
 Acceso al mundo laboral 
 Formación adicional.  Se pueden realizar cursos para obtener certificados 

de profesionalidad, por ejemplo, en el INEM. 
 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE 
PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

 
 PLAZOS:   
 Preinscripción: 8 de junio - 1 de julio de 2022.  

 Lista de admitidos: 15 de julio.  

 Reclamaciones: 15, 17 y 18 de julio.  

  

 Plazo extraordinario: 22 - 28 de julio de 2022. Admitidos: 5 de septiembre. Reclamaciones: 
 5 y 6 de septiembre. 

 

 ACCESO: https://admdum.ucm.es/admdum/login#no-back-button 
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INFORMACIÓN SOBRE 
PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

 Rellena una sola solicitud on-line para solicitar plaza en las universidades públicas de 
Madrid (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos). 
 

 Puedes elegir hasta 12 estudios por orden de preferencia de entre todos los ofertados en las seis 
universidades. 

 

 Para finalizar la solicitud, pulsa el botón "CONFIRMAR". Recibirás un resguardo de preinscripción 
con información sobre la documentación que debes aportar telemáticamente. 

 ¡¡¡IMPORTANTE!!! No olvides adjuntar telemáticamente la documentación requerida*. 
 Ten en cuenta que, si no aportas la documentación solicitada, tu preinscripción no podrá ser 
 validada y no conseguirás plaza. 
 *Exentos alumnos con PAU o EvAU 2010-2022 realizada en la Comunidad de Madrid (salvo si 
 pertenecen a algún cupo especial o solicitan algún grado con prueba específica). 

 



Más información preinscripción en 
las Universidades públicas de Madrid 

 Universidad de Alcalá 
Tfno: 91 885 50 00 
www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/grados/admision/ 
seccion.acceso@uah.es 
 Universidad Autónoma de Madrid 
Tfnos: 91 497 50 15 // 91 497 49 90 
www.uam.es/uam/admision-grado 
www.uam.es/uam/estudios/futuros-estudiantes 
informacion.estudiante@uam.es 
 Universidad Carlos III de Madrid 
Tfno: 91 624 60 00 
www.uc3m.es/grado 
www.uc3m.es/contacta 

 Universidad Complutense de Madrid 
Tfno: 91 394 12 79 
www.ucm.es/admision-a-grado 
www.ucm.es/contacta-con-admision 
 Universidad Politécnica de Madrid 
Tfno: 91 067 00 05 
admision.upm.es/grado 
admisiongrado@upm.es 
 Universidad Rey Juan Carlos 
Tfno: 91 488 93 93 
www.urjc.es/estudiar-en-la-
urjc/admision#procedimientos-de-ingreso 
www.urjc.es/contacto 
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ALTERNATIVAS SIN EL TÍTULO DE 
BACHILLER 

 
 Repetir curso completo o materias pendientes 
 Incorporarse a un Ciclo Formativo de Grado Medio 
 Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (es necesario haber cumplido 18 

años a 31 diciembre de 2021) 
 También es posible obtener el Título de Bachiller presentándose a las pruebas libres (para 

mayores de 20 años, convocatoria suele salir en enero). 
 Enseñanzas de idiomas, artísticas  o deportivas.  Para  algunas de las enseñanzas de régimen 

especial no es necesario el título Bachillerato. 
 Oposiciones (que pidan titulación inferior como requisito) 
 Formación Profesional para el empleo. (INEM) . Permite obtener certificados de 

profesionalidad para acceder al mercado laboral. 
 Acceso al mundo laboral. 

 
 
 
 



Si decido repetir 2º 



Si decido repetir 2º 

HISTORIA DEL ARTE 



Si prefiero un Ciclo Formativo… 
ESTRUCTURA DE LOS CF 

 Los CFGM y CFGS se organizan en módulos profesionales de duración variable.  

 Incluyen el módulo de Formación en Centros de Trabajo, (prácticas en empresas) que se 
desarrolla en el centro de trabajo y que contribuye a poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y a mejorar la empleabilidad. 

 En la Comunidad de Madrid, pueden cursarse en diferentes regímenes y modalidades: 
Presencial: tienen una duración de 2.000 horas distribuidas a lo largo de 2 cursos académicos, 370 
horas de Formación en Centros de Trabajo  

Dual: tiene una duración de 2.000 horas . Generalmente se realiza el primer curso en el centro 
educativo donde se aprenden contenidos mínimos y el segundo curso se completan los conocimientos 
en la empresa realizando la Formación en Centros de Trabajo. 

A distancia: tiene una duración de 2.000 horas, se estudia en línea con la ayuda de un tutor. Las 370 
horas de Formación en Centros de Trabajo son presenciales. 

 



CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

 
 FINALIDAD:  Capacitar para el desempeño cualificado de una profesión 
 ACCESO: Título de Bachiller o mediante prueba de acceso a partir de 19 años. 
 DURACIÓN: Dos cursos académicos (2000 horas) 
 TÍTULO QUE OTORGA: Técnico Superior en la especialidad correspondiente.  Equivale al 

Título de Grado a efectos laborales para el acceso a empleos públicos o privados, pero 
NO  a efectos académicos. 

 SALIDAS: Permite el acceso a la Universidad sin necesidad de realizar la Evau (también 
puedes presentarte a las materias voluntarias a subir nota si lo deseas). Importancia de la 
nota media para poder acceder. Importancia de la modalidad de Bachillerato cursado. 

 RESUMEN SOBRE SOLICITUD DE ADMISIÓN (plazo 29 junio – 6 julio): 
https://irfb.es/2022/06/18/informacion-de-interes-sobre-formacion-profesional-2022/ 
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CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO 

 
 FINALIDAD:  Capacitar para el desempeño cualificado de una profesión 
 ACCESO: Título de Graduado en ESO o mediante prueba de acceso a partir de 17 años. 
 DURACIÓN: Dos cursos académicos (2000 horas) 
 TÍTULO QUE OTORGA: Técnico en la especialidad correspondiente.  Equivale al Título de 

Bachiller a efectos laborales para el acceso a empleos públicos o privados, pero NO  a 
efectos académicos. 

 SALIDAS . Permite el acceso directo a los  Ciclos Formativos de Grado Superior.  En el caso 
de ciclos de la misma familia  profesional  otorga 10 puntos en el baremo. 

 RESUMEN SOBRE SOLICITUD DE ADMISIÓN (plazo 24 junio – 1 julio): 
https://irfb.es/2022/06/18/informacion-de-interes-sobre-formacion-profesional-2022/ 
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ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIAL 

 
 Se consideran Enseñanzas de Régimen Especial 

 ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
 ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA 
 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

 Cada enseñanza tiene una estructura, niveles y organización propio 
 Los títulos tienen validez en todo el territorio nacional 
 Más información en  
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-
deportivas 
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ENLACES DE INTERÉS (I) 
 

 PROGRAMA “El ORIENTA” https://irfb.es/departamentos/orientacion/ 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades 

Página de Educación de la CAM.  Toda la información sobre estudios  
universitarios:  acceso (notas de corte, ponderación de materias), becas, 
titulaciones... 

 Páginas webs de las universidades. 
 Unimad   Aplicación gratuita de la Comunidad de Madrid. Ofrece  

información relativa a estudios oficiales de Grado y Máster que se 
imparten en las universidades y en los centros de enseñanzas artísticas 
superiores públicos y privados de la Comunidad de Madrid; 
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ENLACES DE INTERÉS (II) 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional. Página de 

Educación de la CAM. Toda la información sobre F P de grado medio y superior en la 
Comunidad de Madrid. 

 www.todoFP.es  (toda la información de FP a nivel nacional) 
 Fpmad Aplicación  gratuita  de la Comunidad de Madrid  con información referente a la 

Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. 
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-

deportivas 
 Eremad Aplicación  gratuita  de la Comunidad de Madrid Información referente a los 

Estudios de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid. Información sobre Artes 
Plásticas y Diseño, Idiomas, Danza y Música. 
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¡¡¡Pero es que  
aún no sé qué  
hacer!!! 

Puedes pasar por Orientación para 
resolver dudas  

Puedes probar a hacer este test:  
https://web.upcomillas.es/myvip/ 
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