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NORMATIVA REGULADORA

L.O.E Ley Orgánica de Educación  
modificada parcialmente por la 

L.O.M.C.E Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa

ORDEN 47/2017, de 13 de enero, de
la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte, por la que se desarrollan
determinados aspectos de la
evaluación final de Bachillerato para
el acceso a la universidad.

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

Orden PCM/139/2020, de 17 de
febrero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para
el acceso a la Universidad, y las fechas
máximas de realización y de resolución
de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas en el curso
2019-2020.



ACCESO A LA UNIVERSIDAD

 Los alumnos con titulación de técnicos superiores 

tienen acceso directo a la universidad.

 Se puede acceder por tanto directamente a los grados

universitarios, con la nota media del ciclo formativo.

 Si quiero acceder a un grado con nota de corte más

baja que mi nota media puedo acceder directamente.

 Pero si el grado tiene una nota de corte superior

puedo mejorar mi nota de acceso.



PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

 La Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) de los estudiantes

en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de FP, Artes

Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior, pertenecientes al

sistema educativo español o declarados equivalentes u homologados a

dichos títulos, será la nota media de su titulación o diploma

correspondiente. Esta calificación podrá alcanzar hasta 10

puntos.

 Además, podrán presentarse a la fase voluntaria de la

Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) para mejorar la

nota de admisión. En este caso dicha nota de admisión se calculará

con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales,

redondeado a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la

superior:



NOTA DE ADMISIÓN

 M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados en 

la fase voluntaria que proporcionen mejor nota de admisión.

 a, b = Parámetros de ponderación de los ejercicios en relación con el grado 

solicitado

Nota de admisión = Nota media del ciclo formativo + a*M1 + b*M2



SIMULADOR PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA DE

ADMISIÓN

FUENTE: 

http://www.emes.es/Accesouniversidad/Bachillerato/Calculatunotad

eacceso/tabid/648/Default.aspx

http://www.emes.es/AccesoUniversidad/Bachillerato/Calculatunotadeacceso/tabid/648/Default.aspx
http://www.emes.es/Accesouniversidad/Bachillerato/Calculatunotadeacceso/tabid/648/Default.aspx


FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 Deberán formalizar la matrícula en el centro donde obtuvieron el

título de Técnico Superior en Formación Profesional. En caso de que

dichos centros ya no existieran, deberán dirigirse a la Sección de

Acceso a la Universidad para formalizar su matrícula.



NOTA DE ADMISIÓN

La Nota de Admisión podrá alcanzar hasta 14 puntos y se obtendrá a

través de la suma de la CAU, y de la utilización de los siguientes

parámetros:

 La ponderación de dos materias superadas en el examen de hasta

cuatro materias de la prueba, que podrán ser materias de opción o de

modalidad, a elección del estudiante, asociadas a la rama de

conocimiento en las que esté adscrito el Grado.



FASE VOLUNTARIA

¿ CÓMO PUEDO SUBIR MI CALIFICACIÓN?
NOTA DE ADMISIÓN:

Para elevar esta CAU por encima de 10 puntos:

 Se realiza una Fase Voluntaria (hasta cuatro materias de opción o de modalidad de 2º de
Bachillerato) relacionadas con los estudios de grado a los que se quiere acceder.

 Podéis elegir hasta cuatro materias.

 Se califica cada ejercicio de 0 a 10 ( se supera a partir de 5). Cada ejercicio consta de dos
opciones ( A y B).

 Cada calificación se multiplica por un coeficiente de ponderación, el resultado se suma a la
CAU, y se obtiene LA NOTA DE ADMISIÓN.

 Tiene una validez de dos cursos académicos ( 2020-2021/ 2021-2022).

 Se tomarán las dos calificaciones de las materias de la parte optativa que proporcionen
mejor nota de admisión. Estas materias permitirán sumar hasta 4 puntos adicionales.

 En este caso la calificación obtenida en cada materia se multiplicará al menos por 0,1 y
como máximo por 0,2, siempre que el ejercicio se haya superado con una nota mínima de 5.



MATERIAS QUE PUEDEN PONDERAR

FUENTE:

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-02-22-ACUERDO%20DE%20ADMISION%202019.pdf

MATERIAS QUE PUEDEN PONDERAR, ASOCIADAS A LA 

RAMA DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE GRADO (1) 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-02-22-ACUERDO DE ADMISION 2019.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-02-22-ACUERDO DE ADMISION 2019.pdf


MATERIAS QUE PUEDEN PONDERAR

1 Para cada grado, las Universidades detallarán las ponderaciones especi ́ficas. Las

materias no tienen por qué haber sido cursadas, pero sí calificadas en la

EvAU/Acreditacio ́n UNED de 2019 o de 2020. En el caso de grados conjuntos

interuniversitarios las ponderaciones podrán estar vinculadas a varias ramas de

conocimiento.

La Lengua extranjera adicional se elegira ́ entre las recogidas en el curri ́culo básico de

más materias troncales de 2o de bachillerato establecido en el anexo I del RD 1105/2014,

y distinta de la examinada en el bloque obligatorio: inglés, francés, alemán, italiano y

portugués.

ACUERDO DE LAS UNIVERSIDADES PU ́BLICAS DE MADRID SOBRE PROCEDIMIENTOS DE 

ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES CON EL TI ́TULO DE BACHILLER, EQUIVALENTE U 

HOMOLOGADO, CURSO 2020-2021 (1) 



MATERIAS QUE PUEDEN PONDERAR 



MATERIAS QUE PUEDEN 

PONDERAR



MATERIAS QUE PUEDEN 

PONDERAR



MATERIAS OPTATIVAS SEGÚN OPCIÓN Y

MODALIDAD



ES POSIBLE EXAMINARSE DE UNA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN LA

FASE VOLUNTARIA.

Os podréis examinar de un idioma extranjero en la

fase voluntaria de la prueba. Solo de aquellos que

están recogidos en el Currículo de Bachillerato:

Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Portugués.

A TENER EN CUENTA:

Cada universidad pública, determinará en que

Grados pondera la lengua extranjera adicional (0.1 o

0.2) Tenéis que consultar la tabla de ponderaciones.

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce


SOLICITUD DE REVISIÓN

 PLAZO: tres días hábiles desde que se publican las calificaciones.

SOLICITUD DE REVISIÓN

 Se verifica que todas las cuestiones han

sido evaluadas.

 Se comprueban errores de cálculo en la

calificación.

 Si se advierten errores materiales se

corrige calificación.

¡CUIDADO! 

PUEDE SUBIR LA NOTA PERO 

TAMBIÉN BAJAR



REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN

FUENTE:https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-

de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce#revision-de-las-calificaciones-

obtenidas

Revisión de la calificación:

En este proceso se verificará

que todas las cuestiones han

sido evaluadas y lo han sido

con una correcta aplicación de

los criterios generales de

evaluación y específicos de

corrección.

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce


CRITERIOS GENERALES DE 

EVALUACIÓN

La Comisión Organizadora acuerda el establecimiento de los

siguientes Criterios Generales de Evaluación:

En todos los ejercicios de la Evaluación para el Acceso a la

Universidad se ponderará específicamente la capacidad

expresiva y la corrección idiomática de los estudiantes, y

para ello se tendrá en cuenta:

a) La propiedad del vocabulario.

b) La corrección sintáctica.

c) La corrección ortográfica (grafías y tildes).

d) La puntuación apropiada.

e) La adecuada presentación.



CRITERIOS GENERALES DE 

EVALUACIÓN

 Hasta dos errores aislados no deben penalizarse. Errores

ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de

0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos.

 El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en

la nota global en relación con los cinco criterios, que podrá ser

hasta un máximo de cuatro puntos.

 Reiteradas y graves incorrecciones idiomáticas podrán suponer

incluso la calificación de suspenso.

 Estos criterios generales se aplicarán en todas las materias, excepto

en Lengua Castellana y Literatura II, que aplica sus propios

criterios.



INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN



INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL 

EXAMEN



MODELOS DE EXÁMENES

ENLACE: 

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-

formacion-profesional-lomce#examenes-de-convocatorias-anteriores

https://www.urjc.es/estudiar-en-laurjc/admision/416-informacion-para-los-centros
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce


DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN
PÁGINA WEB DE LA URJC

Admisión 

Pruebas de acceso

Información para estudiantes

Estudiantes de Bachillerato y FP





ENLACE:

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-

bachillerato-y-formacion-profesional-lomce

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/407-estudiantes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-lomce


ACCESO DESDE FORMACIÓN PROFESIONAL

ENLACE: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades


ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

ENLACE: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-

formacion-profesional-grado-superior

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-formacion-profesional-grado-superior


HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN

DÓNDE BUSCAR LA INFORMACIÓN

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-

orientacion-universitaria

BECAS

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/bec

as_universitarias_1.pdf

INFORMACIÓN PRUEBAS

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientaci

on/ensenanzas-universitarias/prueba-acceso-universidad/oficiales-grado

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-universitaria
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/becas_universitarias_1.pdf
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ensenanzas-universitarias/prueba-acceso-universidad/oficiales-grado


CONVALIDACIONES ENTRE FP Y LA

UNIVERSIDAD

ENLACE: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-

formacion-profesional-grado-superior

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-formacion-profesional-grado-superior


PONDERACIONES, NOTAS DE CORTE

ENLACE: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-

universitaria-preinscripcion

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-universitaria-preinscripcion


QUÉ ESTUDIAR

ENLACE: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-

oficiales-universidades

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-oficiales-universidades


EMES

¿QUÉ ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD?

Grados por ramas de conocimiento

ENLACE: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-

grados-rama-conocimiento-ciencias-salud

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-ciencias-salud


EJEMPLO: ACCESO A LA FICHA INFORMATIVA

DEL ÁREA DE MEDICINA



BUSCADOR DE TITULACIONES

http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx

http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx


APP UNIMAD



¿CUÁNTAS MATERIAS PUEDO ESCOGER?



GRADOS UNIVERSITARIOS

 DURACIÓN: 4 AÑOS (240 ECTS)

(EXCEPCIONES DOBLES GRADOS)

 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

 ASIGNATURAS OPTATIVAS

 TRABAJO DE FIN DE GRADO



GRADOS UNIVERSITARIOS

A TENER EN CUENTA

 MISMO NOMBRE DISTINTO PLAN DE ESTUDIOS

 (CADA UNIVERSIDAD DISEÑA SUS CONTENIDOS)

PASOS A SEGUIR PARA ELEGIR BIEN

1) CURIOSIDAD: HAY MÚLTIPLES OPCIONES, INFÓRMATE, REVISA 

INFORMACIÓN, ETC.

1) ELECCIÓN GRADO: INTERESES + APTITUDES+ SALIDAS 

LABORALES

2) ELECCIÓN UNIVERSIDAD: CUALES VAN A SER TUS CRITERIOS



ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD

 ACCESO, NOTAS DE CORTE, PRECIO, PRESTIGIO, CERCANÍA A MI

DOMICILIO, INSTALACIONES, ETC.

 VALORACIÓN OPCIONES: DOBLES GRADOS, MERCADO LABORAL,

ETC.

 A VALORAR: ORGANIZACIÓN, ESFUERZO, FLEXIBILIDAD,

DURACIÓN, COSTE.

 IDIOMAS



LISTADO DE TITULACIONES POR RAMAS DE 

CONOCIMIENTO

1) ARTES Y HUMANIDADES

2) CIENCIAS

3) CIENCIAS DE LA SALUD

4) CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

5) INGENIERIA Y ARQUITECTURA



UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 Universidad de Alcalá
Campus Externo, Campus Ciudad y Campus de Guadalajara
www.uah.es

 Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco, Campus de Avenida del Arzobispo Morcillo
www.uam.es

 Universidad Carlos III de Madrid
Campus de Leganés, Campus de Getafe, Campus de Colmenarejo
www.uc3m.es

 Universidad Complutense de Madrid
Campus de Ciudad Universitaria, Campus de Somosaguas
www.ucm.es

 Universidad Politécnica de Madrid
Campus Ciudad Universitaria, Campus de Vallecas, Campus de 
Montegancedo, Centros en Madrid 
www.upm.es

 Universidad Rey Juan Carlos
Campus de Alcorcón, Campus de Aranjuez, Campus de Fuenlabrada, 
Campus de Móstoles, Campus de Vicálvaro
www.urjc.es 

http://www.uah.es/
http://www.uam.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ucm.es/
http://www.upm.es/
http://www.urjc.es/


PARA MÁS INFORMACIÓN

 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades (acceso 

universidad, buscador de titulaciones, ponderaciones, notas de corte)

 https://www.uah.es

 https://www.ucm.es

 https://www.uam.es

 http://www.upm.es/

 https://www.uc3m.gob.es/

 https://www.urjc.es/

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
https://www.uah.es/
https://www.ucm.es/
https://www.uam.es/
http://www.upm.es/
https://www.uc3m.gob.es/
https://www.urjc.es/


Begoña Domínguez Fernández

Departamento de Orientación 

del I.E.S. Benjamín Rúa


