
ORIENTACIÓN  

2º BACHILLERATO 

CURSO 2019-20 



FINALIZA BACHILLERATO. 

Y AHORA QUÉ? 

Habitualmente en estas fechas celebramos 
una reunión con las familias del alumnado 
con el objetivo de acompañarles  y 
orientarles en este momento importante en 
la vida de nuestros estudiantes que es la 
toma de decisiones con vistas a su futuro 
académico y profesional.  Como la 
situación de emergencia sanitaria no 
permite realizar ese encuentro, hemos 
preparado esta presentación con 
información relevante para  facilitar a 
nuestros alumnos y sus familias esa toma de 
decisiones.  

“No hay un único camino.  Busca el tuyo” 

  ¡No renuncies a tus sueños! 

 

Pues… ni 
idea pero 
como lo 
hacen 

todos… Y tú 
 ¿por  qué 

vas? 



¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA 

PRESENTACIÓN? 

 Novedades derivadas de la crisis sanitaria 

 Consideraciones para la toma de decisiones 

 Posibilidades al finalizar 2º de Bachillerato 

 Información sobre estudios Universitarios 

 Información sobre EvAU 

 Información sobre Formación Profesional de  Grado Superior 

 Otras opciones 

 Programa “El Orienta” 

 Enlaces de interés 



NOVEDADES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

► Este año hay cambios importantes  

► La  evaluación extraordinaria de bachillerato será  en septiembre (días 1 y 2) 

► Han cambiado las fechas de realización de la EvAU y se ha adaptado la forma de elección de 

preguntas.  

► Las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior han sido aplazadas y aún no se 

conoce la nueva convocatoria 



CALENDARIO EvAU 2020 

  

Publicado en BOCM de 22/4/2020 

1. Convocatoria ordinaria 

— Formalización matrícula de los centros: Del 16 al 23 de junio, hasta las 12.00 horas. (Entrega de la documentación por parte de 

los centros en las universidades: 22 y 23 de junio). 

— Exámenes: 6, 7 y 8 de julio (L, M, X). 

— Coincidencias e incidencias: 9 de julio (J). 

— Publicación de calificaciones: 16 de julio (J), a las 13.00 horas. 

2. Convocatoria extraordinaria 

— Formalización matrícula de los centros: del 16 de julio al 4 de septiembre, hasta las 12.00 horas. (Entrega de la documentación 

por parte de los centros en las universidades: el día 3 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, y el día 4, hasta las 12.00 horas). 

— Exámenes: 8, 9 y 10 de septiembre (M, X, J). 

— Coincidencias e incidencias: 11 de septiembre (V). 

— Publicación de calificaciones: 15 septiembre, a las 14.00 horas (M). 

Este calendario se llevará a cabo si en las fechas acordadas la pandemia del coronavirus permite realizar las pruebas en las 

condiciones habituales en cuanto a movilidad y concentración de personas, con las suficientes garantías de salud pública 



ADECUACIÓN DE LAS PRUEBAS  DE LA EvAU 
COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 

 

 
1. No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los contenidos objeto de 

la Evaluación son los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero. 
 

2. Se mantienen las orientaciones y criterios de evaluación y corrección de exámenes que ya fueron 
informados a comienzos del curso. 
 

3. NUEVAS INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA EVAU de la 
comunidad de Madrid a la orden ministerial PCM/362/2020, DE 22 de abril. 
En la página web de la universidad pueden consultar y descargarse los nuevos modelos de 
examen. 

https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/evau/modelos-examen
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TOMA DE DECISIONES 

 

► En este momento se toman decisiones que marcarán  el futuro profesional 

 

En el trabajo se pasan muchas horas al día, durante muchos días,  

durante muchos años a lo largo de la vida 

 

► Por eso es importante elegir bien 

 
►  La primera decisión es continuar formándose o incorporarse al mundo laboral. A mayor 

formación, más posibilidades de inserción en el mercado laboral 

 

► Si se continúa hay que decidir qué camino elegir, la universidad o la Formación Profesional 

 



TOMA DE DECISIONES 

 

► En esta decisión interactúan cerebro y corazón.  Hay que tratar de conectar ambos.  

 

► A menudo se producen desajustes entre lo que pensamos y la realidad: 

  Los requerimientos de los estudios no se corresponden con las capacidades personales. 

  Idealización.  Ver sólo la parte buena de una profesión. 

  Falta de información sobre plan de estudios, posibilidades reales de trabajo 

 

 



PARA DECIDIR HAY QUE CONOCER 
Y CONOCERSE 

 

 

En el plano personal 

 Valores, ideales 

 Motivaciones, necesidades  

 Aptitudes (habilidades)  

Actitudes (intereses, gustos) 

 

 En el plano  académico 

 Plan de estudios , materias, centros, 

requisitos  

 

 En el plano laboral 

 Profesiones, actividades vinculadas 

 Posibilidades laborales 

  perspectivas económicas  

 

 

 

Hay que informarse y 
reflexionar 



¿A QUÉ PUEDO ACCEDER CON EL 

TÍTULO DE BACHILLERATO? 

El título de Bachillerato da acceso  a las distintas enseñanzas que constituyen la 

educación superior: 

 Enseñanza Universitaria (con Prueba de Acceso  EVAU) 

 Formación Profesional de Grado Superior,  

 Enseñanzas Artísticas Superiores  

 Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de grado superior  

 Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 

 



RAMAS DE CONOCIMIENTO 

Todos los estudios superiores están vinculados a una de las cinco ramas de 
conocimiento 

Artes y humanidades 

Ciencias 

Ciencias de la salud 

Ciencias sociales y jurídicas 

Ingeniería y Arquitectura 



ESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR  

 UNIVERSIDAD 

 

             

       FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESTUDIOS DE MÁSTER  

ESTUDIOS DE 

DOCTORADO  

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 
GRADOS 

UNIVERSITARIOS 

ENSEÑANZAS 

DE ARTES 

PLÁSTICAS Y 

DISEÑO DE 

GRADO 

SUPERIOR 

ENSEÑANZAS 

DEPORTIVAS 

DE GRADO 

SUPERIOR 

ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS 

SUPERIORES 



ESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR  

 

 

 ESTUDIAR TODA LA VIDA…. 

 

•CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR ( 2 CURSOS ACADÉMICOS) 

 

• GRADOS UNIVERSITARIOS : 4 CURSOS , A VECES MÁS 

 

• POSTGRADO : 1 o  2  CURSOS 

 

•DOCTORADO: 3 o 4 AÑOS (ENTRE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, TESIS DOCTORAL) 
 



ENSEÑANZA UNIVERSITARIA  

    ACCESO Por dos vías  

► DESDE BACHILLERATO (EvAU 

► DESDE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 

EvAU.   Evaluación para el acceso a la universidad 

 

Consta de dos fases  

 FASE OBLIGATORIA 

 FASE VOLUNTARIA 

 

 

 



FASE OBLIGATORIA 

4 exámenes:   La nota será la media de las notas obtenidas en las cuatro materias. Ha 
de ser mayor o igual a 4 

 Lengua castellana y Literatura II 

 Historia de España 

 Primera lengua extranjera II (siempre el idioma que se ha cursado en bachillerato) 

 La asignatura troncal de modalidad correspondiente al itinerario de bachillerato 
cursado:  

 Matemáticas II (para el bachillerato de Ciencias) 

  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II (para el de Ciencias Sociales),  

 Latín II (para el de Humanidades)  

 Fundamentos de Arte II (para el bachillerato de Artes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE VOLUNTARIA 

 Sirve para subir nota  (hasta 4 puntos).  Nunca baja 

 Se pueden presentar a un máximo de 4.No es necesario haberla cursado.  

 Las calificaciones obtenidas en la Fase Voluntaria tendrán validez en el año en que 

se aprueban y en el siguiente. 

 Para conocer qué asignaturas permiten aumentar la nota en cada grado pueden 

consultarse las tablas de ponderaciones publicadas por las universidades.  

 Importante: La asignatura troncal general de modalidad examinada en el bloque 

obligatorio también podrá ponderarse para subir la nota de admisión. Es decir, 

podrá contar dos veces, una para la Calificación de Acceso (sobre 10) y otra para 

la Nota de Admisión (sobre 14), siempre que se haya superado en el año actual o 

en el anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE VOLUNTARIA (2)  

MATERIAS A LAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

 Las troncales  de modalidad diferentes a la realizada en el bloque obligatorio:  Matemáticas II, 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II,Fundamentos de Arte II 

 Las materias troncales de opción 

• Biología 

• Geología 

• Física 

• Química 

• Dibujo Técnico II 

• Griego II 

• Economía de la 

Empresa  

• Geografía 

• Historia del Arte 

• Historia de la Filosofía 

• Cultura Audiovisual 

• Artes escénicas 

• Diseño 

 Un idioma diferente al cursado dentro del Bloque Obligatorio: Inglés, Francés ,Alemán, Italiano, 

Portugués 



CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DE 
ACCESO  

 Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10, con múltiplos de 0,25. 

 EvAU = Prueba de Evaluación para el Acceso (parte obligatoria) . Media aritmética de los 4 
ejercicios . Hay que tener mínimo 4 

 CFB = Calificación Final de Bachillerato ( Nota media del expediente de Bachillerato. 

 CAU = Calificación final de Acceso a la Universidad.   El 60%de la nota de Bachillerato  y el 40%de la 
EvAU.  Se pueden conseguir máximo 10 puntos 

       CAU = 0,4 x EvAU + 0,6 x CFB ≥ 5  

 NOTA DE ADMISIÓN es la calificación que utilizarán las universidades para adjudicar todas las plazas. 
Se obtendrá sumando a la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) y las dos mejores 
calificaciones de las materias de la parte optativa, tras ponderarlas según su vinculación con los 
estudios de grado. Se pueden conseguir máximo 14puntos 

     Nota de admisión = CAU + (axM1 + bxM2)   

       a,b = parámetros de ponderación 

 EJEMPLO DE CÁLCULO DE NOTA DE ADMISIÓN Pinchando en el siguiente enlace  

https://www.uc3m.es/bachelor-degree/admission/application/evau/grades-example 
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FORMACIÓN PROFESIONAL  
DE GRADO SUPERIOR 

► Enseñanza superior no universitaria. 

► Su finalidad es la cualificación profesional (nivel 3 de cualificación 

profesional definido por el INCUAL) para la incorporación al 

mundo laboral 

► Título oficial de Técnico Superior en la especialidad 

correspondiente, con validez en todo el territorio español. 
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ESTRUCTURA DE LOS CFGS 

 Los ciclos formativos de grado superior 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, estos ciclos formativos 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. 

 Bilingüe: tienen una duración de 2.000 horas distribuidas a lo largo de 2 cursos académicos, 370 horas 
de Formación en Centros de Trabajo. Se imparten al menos dos módulos profesionales en una lengua 
extranjera. 

 



PERFILES PROFESIONALES 

 La formación profesional está organizada en familias profesionales. 

 

  Dentro de cada familia profesional existen una serie de ciclos 

formativos que se corresponden con profesiones. 

 

  Puedes informarte de los perfiles  profesionales de ciclos 

formativos de grado superior en la siguiente página web de la 

Comunidad de Madrid. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-superior
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-superior


FAMILIAS PROFESIONALES 

 ACTVS.  AGRARIAS 

 •ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

 •ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS  

 •ARTES GRÁFICAS  

 •COMERCIO Y MARKETING 

 •IMAGEN Y SONIDO 

 •EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 •ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 •FABRICACIÓN MECÁNICA 

 •HOSTELERÍA Y TURISMO 

 •IMAGEN PERSONAL 

 •INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

 •INFORMÁTICA  

 •MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 •MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN  

 •MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS 

 •QUÍMICA 

 •SANIDAD  

 •SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

 •TEXTIL, CONFECCIÓN Y  

 



ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

 

 Estar en posesión del título de Bachiller 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico, Técnico Superior o 

equivalente a efectos académicos 

 Haber superado la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior (mayores de 

18 años)  

       RESERVA DE PLAZAS 

 EL 55% de las plazas está reservada para alumnos con título de Bachillerato 

 El 5% para estudiantes con certificado de discapacidad física, psíquica, motora o 

sensorial igual o superior al 33% 

 5% para quienes acrediten la condición de deportistas de alto nivel y/o alto rendimiento.  



TITULACIÓN Y SALIDAS 
 

 

 Se obtiene el Titulo de Técnico Superior.  

 Validez oficial en todo el territorio español 

 Acceso directo a todos los estudios universitarios de grado (Nota media del Ciclo) 

 Acceso preferente a los grados universitarios vinculados a su  Rama de Conocimiento  

 Se puede subir nota haciendo la fase voluntaria de la EvAU 

 Los Técnicos Superiores pueden incorporarse al mercado laboral. 



TITULACIÓN Y SALIDAS 



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

Estas enseñanzas comprenden  

 los estudios superiores de Música y Danza, 

  las enseñanzas de Arte Dramático,  

 las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales  

  los estudios superiores de Diseño, 

 Se estructuran en dos niveles, el primero conduce a la obtención del Título 

Superior de grado y el segundo al  Título de Máster 

 El título de grado tiene una duración de 4 cursos académicos (240 

Créditos) 



¿QÉ ELEGIR? 

PR0GRAMA  EL ORIENTA 

 Programa informático  interactivo de Orientación Académico 
Profesional.  

 Muy útil e interesante porque  

 Ofrece una información muy completa de toda la oferta educativa en todo 
el territorio nacional en todos los niveles educativos desde la ESO 

  Muestra  Itinerarios  desde 4º de ESO a los estudios superiores. Se visualizan 
de forma gráfica e interactiva: basada en botones que, al pulsarlos, abren 
ventanas explicativas. 

 Permite una Orientación individualizada  mediante  tres cuestionarios que 
ofrecen al alumno una Orientación  individualizada sobre su futuro 
académico y profesional partiendo de una reflexión sobre las características 
de su aprendizaje, tales como: Hábitos de estudio, memorización, realización 
de esquemas, Atención y concentración, Motivación... 

  Para acceder pincha  en el enlace 

https://irfb.es/departamentos/orientacion/  
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ENLACES DE INTERÉS (1) 

 

 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... 

 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 (2) 

► Universidad Autónoma de Madrid 

 

► Universidad Carlos III de Madrid 

 

► Universidad Complutense Madrid 

 

► Universidad Politécnica de Madrid 

 

► Universidad Rey Juan Carlos 

 

► Universidad de Alcalá  

Revistas de interés 

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
https://www.uc3m.es/inicio
https://www.ucm.es/
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https://www.entreestudiantes.com/
https://www.yaq.es/


ENLACES DE INTERÉS (3) 

 

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. 

 

 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
http://www.todofp.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-deportivas


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto 

con la orientadora, Maribel Torres en esta dirección de correo 

     maribelprofedevalores@gmail.com 

 

Les responderé lo antes posible 

 

 

mailto:maribelprofedevalores@gmail.com

