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LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

La Comunidad Valenciana tiene 7 Universidades: 

 

   Públicas  Universidad de Valencia (campus Blasco Ibañez, campus Burjassot-paterna, campus Tarongers, campus Ontinyent) 

Universidad Politécnica (Tiene adscritos los campus de Gandía, Orihuela y Alcoy) 

* Valencia 

    Privadas  Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo (privada) 

Universidad Católica San Vicente Mártir (privada) 

Florida Universitaria (privada); ESIC, VIU: Universidad Internacional de Valencia,  CEF, EMF Business school, 

UE: Universidad Europea de Valencia… 

 

* Castellón  Pública   Universidad Jaume I 

 

* Alicante  Públicas  Universidad de Alicante 

Universidad Miguel Hernández (Elche) 

 

LAS TITULACIONES ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO  

 

      Las enseñanzas universitarias se dividen en 3 ciclos: 

 

 - 4 cursos (240 Créditos) 

 - Formación general 

 - Título: Graduado/a 

 

 

 - 1-2 cursos (60-120 créditos) 

- Formación más especializada 

 - Título: Máster universitario 

 

 

 - Formación en investigación 

 - Título: Doctor/a 

 

-CUATRIMESTRES: El curso se divide en dos cuatrimestres, con asignaturas que tienen una duración 

de un cuatrimestre o de todo el curso. 

 

-MATERIAS: Las materias pueden ser de: 

 

-formación básica: 60 créditos, de los cuales al menos 36 deben estar vinculados a la rama de 

conocimiento a la que se adscribe el título. Normalmente serán comunes en el primero o en los 

dos primeros cursos. 

 

-formación específica: 2º y 3º curso 

 

-Prácticas externas y optativas de mayor especificación en 4º 

 

-Créditos ECTS (European Credit Transfer System), sistema europeo de transferencia de créditos): (25-

30 horas por crédito) comprende tanto las horas de clase como el trabajo que deben realizar los 

estudiantes para superar las materias. 

 

 

 

 

GRADO 

MÁSTER 

DOCTORADO 
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Modalidades organizativas en la Universidad: Plan Bolonia 

Trabajo presencial: 

Aquellas que reclaman la intervención directa de profesores y alumnos. El profesorado y el alumnado deben compartir un espacio y tiempo determinado 

 

 

Clases teóricas: 

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las 

presentaciones pueden ser a cargo del profesor como de trabajos de los 

estudiantes, etc.). 

Seminarios-Talleres: 

Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, 

estudiantes, expertos, etc.). 

Clases prácticas: 

Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis diagnósticos, 

problemas, laboratorio, de campo, aula de informática, visitas, búsqueda de 

datos, bibliotecas, en red, Internet, etc. 

Prácticas externas: 

Formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas 

asistenciales etc.) 

Tutorías: 

Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor con el objetivo de 

revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, 

lecturas, realización de trabajos, etc. 

Trabajo autónomo:  
Actividades que los alumnos pueden realizar libremente de forma individual o en grupo  
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2021 
A los estudios Universitarios se accede desde: 

o 2º Bachiller + PAU 

o Ciclo Formativo de Grado Superior 

o Mayores de 25 años. Mayores de 40 y 45 años  
 

CALENDARIO 2020 ORDINARIA EXTRAORDINARIA 
INSCRIPCIÓN Del 24 al  31 de mayo Del 21 al 29 de junio 
REALIZACIÓN 8, 9 y 10 de Junio 6, 7 y 8 de Julio 

REVISIONES 21, 22 y 23 de junio  16, 19 Y 20 Julio 

ENTREGA DE NOTAS 18 Junio 14 Julio 

 

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU 2019)  

FASE OBLIGATORIA (con validez indefinida) 

ESTRUCTURA: La fase obligatoria constará de 5 ejercicios: 

1. Castellano: Lengua y Literatura II. 

2. Valenciano: Lengua y Literatura II. 

3. Historia de España  

4. Lengua Extranjera: (Tiene que ser el idioma cursado como primera lengua extranjera) 

5. La asignatura de modalidad de 2º de bachillerato:  una de las 4 asignaturas troncales generales con vinculación 

a la modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos 

del Arte II) 

Los estudiantes se han de presentar obligatoriamente a la asignatura troncal general de modalidad 

que ha cursado como troncal general, y también obligatoriamente del idioma extranjero cursado como primera lengua 

extranjera. 
 Para la PAU 2021. 

 Consulta aquí la optatividad de cada asignatura 
 Consulta aquí modelos de examen.  

 

DURACIÓN: Cada ejercicio tendrá una duración de 1h. 30min. Descanso de 45 minutos entre exámenes. 

CALIFICACIÓN DE CADA EJERCICIO: de 0 a 10 puntos. 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE OBLIGATORIA: Media aritmética de las calificaciones de los 5 ejercicios. 

Para superar esta parte la media debe ser igual o superior a 4. 

 

NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (NAU): *Nota de acceso = 0,6 x NMB + 0,4 x CFO. 

*NMB: Nota Media del Bachillerato 

 CFO: Calificación en la Fase Obligatoria (Tiene que haber obtenido como mínimo 4 puntos) 

La calificación de la NAU debe ser igual o superior a 5. 

Con esta nota ya se puede acceder a cualquiera de los estudios universitarios de grado, dependerá de la nota 

obtenida el que podamos matricularnos en la carrera deseada (el máximo sería 10). 
 

FASE VOLUNTARIA (y con una validez de 2 cursos) 

Los estudiantes se examinan en esta fase de asignaturas troncales de opción de cualquier modalidad 

de bachillerato o de las 3 troncales generales con vinculación a modalidad diferentes de la que se 

examina en Fase Obligatoria, o de los 3 idiomas extranjeros diferentes del que se examina en la Fase 

Obligatoria. Puede examinarse, en esta Fase, de las asignaturas que quiera, las haya cursado o no, 

hasta un máximo de cuatro. 
 

http://innova.gva.es/documents/161863209/172407520/Proposta+190121+optativitat+Proves+PAU+2021.pdf/64facf99-9c87-40ba-ad43-aeaf14fa8990
http://innova.gva.es/es/web/universidad/models-d-examens-pau
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Para el acceso a las diferentes titulaciones universitarias se considerará la nota de acceso a la 

universidad (NAU), incrementada con las ponderaciones resultantes de las calificaciones de la fase 

voluntaria, la calificación de la asignatura troncal general de la fase obligatoria con vinculación a 

modalidad de bachillerato y la calificación del idioma extranjero de la fase obligatoria 

 

DURACIÓN: Cada ejercicio tendrá una duración de 1h 30min.  

CALIFICACIÓN DE CADA EJERCICIO: de 0 a 10 puntos. Se considerará superada la materia cuando se obtenga 

una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

NOTA DE ADMISIÓN A LAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS: 

Para la admisión de alumnos en aquellas carreras en las que el número de solicitudes sea superior al número de 

plazas, las universidades públicas utilizarán para adjudicar las plazas, la nota de admisión calculada en base a la 

siguiente fórmula:  

Nota de admisión a la titulación = (CFO x 0,4 + CMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 

CFO es la calificación de la Fase Obligatoria de la PAU. 

CMB es la calificación media de Bachillerato. 

a y b son los coeficientes de ponderación ( 0,1 o 0,2). 

M1 y M2 son las calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos materias de la fase voluntaria o 

la materia troncal general de la fase obligatoria con vinculación a modalidad de bachillerato o del 

idioma extranjero de la fase obligatoria, que dan una calificación final superior después de la 

ponderación. (Nota máxima 14 puntos) 

Consulta aquí: 

NOTAS DE CORTE DE TODAS LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS Julio 2020 

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/NotasCorte2020.pdf/fd60f6f8-c264-44f2-a97d-eec29086d101 

 

TABLA PONDERACIONES (Universidades Comunidad Valenciana)  
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-

31f53e829f0d 

 

Las 17 asignaturas de modalidad de bachillerato de la PAU y los 4 idiomas extranjeros en la fase 

voluntaria, son: 
Arts Escèniques / Artes Escénicas 

ARE 

Biologia / Biología BIO 

Cultura Audiovisual / Cultura 

Audiovisual CUA 

Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico II 

DTE 

Disseny / Diseño DIS 

Economia de l’Empresa / Economía 

de la Empresa ECO 

Física / Física FIS 

Fonaments de l’Art / Fundamentos del 

Arte FAR 

Geografia / Geografía GEO 

 

Geologia / Geología GEL 

Grec II / Griego II GRI 

Història de l’Art / Historia del Arte HAR 

Història de la Filosofia / Historia de la 

Filosofía HFI 

Llatí II / Latín II LAT 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències 

Socials II / MCS 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II 

Matemàtiques II / Matemáticas II MAT 

Química / Química QUI 
 

Y los cuatro idiomas extranjeros: alemán, Inglés, Francés, Italiano 

 

. 

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES 


1. El estudiantado podrá pedir una revisión de sus calificaciones de los exámenes de las PAU.  

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/NotasCorte2020.pdf/fd60f6f8-c264-44f2-a97d-eec29086d101
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
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2. La revisión consistirá en comprobar que no ha habido errores en el proceso de primera corrección y 

calificación u también en hacer una segunda corrección del examen.  

3. Todo el proceso de revisión será realizado por un corrector diferente del que ha hecho la primera 

corrección. La calificación definitiva será la media de las dos calificaciones.   

4. Si la diferencia entre la primera y la segunda corrección es de dos puntos o más, se hará una tercera 

corrección. La calificación definitiva será la media de las tres calificaciones.  

5. El estudiantado podrá ver los exámenes para los que haya pedido una revisión, al final de todo el 

proceso de revisión.  

6. El resultado de la revisión podrá bajar, subir o mantener la nota dada inicialmente.  

 

ACCESO A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS  

 

 (Universidad Cardenal Herrera y Universidad Católica San Vicente Mártir) 
Estas universidades no tienen en cuenta la nota de selectivo para su acceso sino los siguientes aspectos: 
 El orden de la solicitud: Cardenal Herrera y la Universidad Católica San Vicente Mártir comienzan la 

preinscripción en Enero - Febrero. 
 La nota media de 1º de Bachiller 
 La entrevista 
 Cardenal Herrera pone, además, pruebas de "cultura general", Inglés, y según qué carreras también de algunas 

asignaturas. 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Antes de decidir tu opción, no te precipites, consulta los enlaces que te ofrecemos a continuación y mira 

en profundidad el grado o grados en los que estás interesado. 
 

 GRADOS Y PONDERACIONES PARA LA FASE ESPECÍFICA, VOLUNTARIA, DE LA PRUEBA 

DE ACCESO.  

 

 Consulta la Guía de Graus i Access de la Universidad de Valencia 2020 - 2021 

https://www.uv.es/infodin/publicacions/guia_graus.pdf 
 
O entrar directamente en: 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau//oferta-graus-1285846094474.html 
 

 NOTAS DE CORTE Y GRADOS de la  UPV (Universidad Politécnica de Valencia) 

 

   Notas de corte  UPV  
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_futuroalumno.notascorte?p_idioma=v 

 

 Grados UPV 

       http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html 
 
 

 

 Documento de Ponderaciones 

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Documento+de+Ponderaciones+2020/9e8c38c2-af43-4097-afeb-

2868c49310de 

https://www.uv.es/infodin/publicacions/guia_graus.pdf
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus-1285846094474.html
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_futuroalumno.notascorte?p_idioma=v
http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Documento+de+Ponderaciones+2020/9e8c38c2-af43-4097-afeb-2868c49310de
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Documento+de+Ponderaciones+2020/9e8c38c2-af43-4097-afeb-2868c49310de
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PREINSCRIPCIÓN 

 

¿QUÉ ES? 

 

- Es el procedimiento de admisión que sirve para ordenar por nota de acceso a los estudiantes 

que piden plaza en un grado.  En este proceso tienen prioridad las solicitudes correspondientes 

a las calificaciones obtenidas en la convocatoria ordinaria de la prueba de junio o en 

convocatorias de cursos anteriores. A continuación se ordenan las solicitudes con las 

calificaciones de la fase extraordinaria (julio) 
 

- Las universidades públicas valencianas y sus centros adscritos hacen la preinscripción 

conjuntamente, por eso, cada estudiante solo puede presentar una sola preinscripción al distrito 

universitario valenciano. 

PLAZOS DE 

PRESENTACIÓN E 

INSTRUCCIONES 

 

El plazo de preinscripción aún no se ha publicado. 
Los alumnos deben estar atentos al periodo de presentación de solicitudes. Para consultar el 

plazo  y las instrucciones en: http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion 

 

 

ALTERNATIVAS DESDE EL 2º BACHILLER 

 

A) MATRICULARTE EN LA UNIVERSIDAD 

Recuerda al rellenar la hoja de preinscripción que debes poner en primer lugar el grado que más te guste, aunque 

tengas dudas sobre si podrás entrar en él. Es conveniente que escribas unos diez grados ordenados según tus 

preferencias. 

Las listas de admitidos saldrá en Internet a mitad de julio, y se publicarán en prensa. Estate atento a las fechas de 

matrícula, que también son en julio. 

 

Selectivo aprobado y con la nota suficiente 

¡Enhorabuena, puedes elegir el grado deseado!, solo tienes que mirar la fecha de matrícula. 

 

Selectivo aprobado pero sin la nota suficiente para entrar en la carrera que deseo 

o Estarás en la lista de espera del grado que quieres y deberás estar atento a posibles nuevas listas de 

admitidos, te será útil pasar a menudo por la Secretaría de la Facultad o Escuela Universitaria 

correspondiente. 

o Si ya has empezado el curso y solo tienes interés en hacer un grado determinado y no te han admitido en el 

puedes asistir a clase de oyente, mandar una carta al Rector solicitando la admisión de matrícula, y hablar 

con el Jefe de Estudios manifestando tu interés por ese grado. Con suerte y paciencia es posible que acabes 

matriculándote. De todos modos no pongas muchas esperanzas en ello y ten en cuenta que en algunos 

grados es prácticamente imposible entrar por este método, como Enfermería, Fisioterapia, Medicina, 

Odontología, Arquitectura, Caminos, Periodismo. 

o Matricularte en un Centro Universitario o Universidad privada. Ten en cuenta sus plazos de inscripción. 

 

o Solicitar matrícula en otra Universidad española, en la que deberás haberte inscrito. Recuerda que por el 

Distrito Abierto puedes solicitar plaza en otra Universidad distinta a la tuya, tu nota de selectivo no debe 

ser inferior a la exigida en esa Universidad. Sería conveniente que vieras en Internet todo lo relativo a 

plazos de inscripción y matrícula de cada facultad o escuela universitaria. 

o Repetir el selectivo en Julio para mejorar nota 

o Matricularte en otro grado que también te guste. 

http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion
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o Matricularte en un Ciclo Formativo Superior que te guste y que tenga relación con el grado universitario 

deseado. Ten en cuenta los plazos de Inscripción de estos ciclos: mayo-junio.  

o Matricularte en la UNED (Universidad a distancia), hay bastantes grados y suelen tener plaza en 

septiembre. Las clases no son todos los días, te dan trabajo para hacer en casa y tienes unas tutorías donde te 

explican las dudas. No es lo mejor pero es una alternativa, si apruebas, en algunos grados, puedes pasar el 

curso siguiente a la Facultad o Escuela Universitaria deseada. 

 

Selectivo aprobado en Julio 
 

 Todas las plazas universitarias se ofertan en julio, por lo que si has suspendido el selectivo o 2º de Bachiller 

en junio tienes menos posibilidades de matricularte en el curso próximo en el grado que quieres. 

 Tu nota de acceso a la universidad en la fase obligatoria es para siempre y la fase voluntaria dura 2 

cursos por ello si fue alta en Julio y no consigues matricularte en ese curso, lo harás seguro el siguiente. No 

obstante puedes intentar matricularte asistiendo a las clases de oyente, mandando una carta de solicitud de 

admisión al Rector y hablando con el Jefe de Estudios. 

 Matricularte en un Ciclo Formativo Superior que te guste, ten en cuenta los plazos de Inscripción de estos 

ciclos: la primera semana de septiembre. 

 Matricularte en la UNED (Universidad a distancia) hay bastantes carreras y suelen tener plaza en 

septiembre. Las clases no son todos los días, te dan trabajo para hacer en casa y tienes unas tutorías donde te 

explican las dudas. No es lo mejor pero es una alternativa, si apruebas, en algunas carreras, puedes pasar el 

curso siguiente a la Facultad o Escuela Universitaria deseada. 

 Algunos grados se estudian también en universidades o centros privados, a veces quedan plazas en 

septiembre en estos centros. 

 Puedes aprovechar también para hacer algún cursillo de informática, idiomas, etc. Es importante que 

emplees ese curso de espera en hacer algún estudio, para no perder hábito de trabajo 
 

2º de Bachiller  no aprobado en Julio 
 

 Repetir 2º curso completo  o cursar sólo las asignaturas suspendidas. Para cursar el curso completo 

debes renunciar a las asignaturas aprobadas y solicitarlo en el centro. 

 Matricularte en un Ciclo Formativo Medio (Inscripción los primeros días de septiembre). 

 Presentarte a las pruebas para acceder a cursar un Ciclo Formativo Superior si tienes o cumples ese año los 

19 años. 

 Prepararte oposiciones en las que sea requisito el título de Graduado en Secundaria (Auxiliar 

Administrativo, policía, ejército profesional, personal sanitario, etc.) 
 

B) MATRICULARTE EN UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Estate atento/a a las fechas de preinscripción. 

Tienen preferencia los ciclos vinculados con los Bachilleratos. 

 

Infórmate de la oferta de ciclos formativos Dossier de CF de la Comunidad Valenciana 

 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1          

 

 

 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
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PREFERENCIA BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

No olvides que tienes toda la información sobre estudios, universidades, selectividad, ciclos 

formativos superiores y mucho más en el Blog del colegio, y si tienes dudas sobre tu futuro no dudes 

en pedir cita con tu orientadora. 
 

Entra en el blog: http://www.elorienta.com/claret-xativa/ 
 

OTRAS VÍAS UNIVERSITARIAS (Valencia) 
 

1. U.N.E.D  (UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA)  
En esta dirección  tienes la oferta de grados para el curso actual 

https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

2. UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA – CEU:  
Títulos de grado, entra aquí: 
http://www.uchceu.es/futuro_alumno/estudios.aspx 
https://www.uchceu.es/estudios/area-conocimiento/listado-grado 
 

Pre matrícula y proceso de admisión, entra en:  
https://www.uchceu.es/futuro-alumno/grado/proceso-admision 
 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR  
Títulos de grado, entra aquí: https://www.ucv.es/ 

 Ver precios en su pág. Web: “Tasas académicas”.  
 Pre matrícula ya se puede hacer, entra aquí: https://www.ucv.es/reservano/prereserva.aspx 

 

3. CENTROS PRIVADOS ADSCRITOS A UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

I.    LA FLORIDA (Catarroja) (A.D.E., Finanzas y Contabilidad, Turismo, I. 

Industrial Mecánica, Industrial Electrónica y Automática Industrial. Precios: ver “Condiciones 

económicas” 

II. http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/floridauniversitaria/Paginas/Estudios.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria 

 

      ESIC (Valencia): Marketing, Dirección y Management, Comunicación 

&Publicidad, Digital Business, International Business.  

 https://www.esic.edu/valencia/ 

 

 ESTEMA (Valencia) (Titulaciones de Grado adscritas a la Universidad (privada) Europea de Madrid: 

Odontología, Enfermería, Arquitectura, Derecho, Traducción y Comunicación Intercultural, Dirección y Creación 

de empresas, Marketing y Dirección Comercial. 

Admisión y matrícula: Test de competencias, entrevista personal y prueba de nivel de Inglés (la prueba de 

inglés no es selectiva) 
https://universidadeuropea.com/conocenos/valencia/ 

http://www.elorienta.com/claret-xativa/
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uchceu.es/futuro_alumno/estudios.aspx
https://www.uchceu.es/estudios/area-conocimiento/listado-grado
https://www.uchceu.es/futuro-alumno/grado/proceso-admision
https://www.ucv.es/
https://www.ucv.es/reservano/prereserva.aspx
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/floridauniversitaria/Paginas/Estudios.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
https://www.esic.edu/valencia/
https://universidadeuropea.com/conocenos/valencia/
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Desde los Ciclos Formativos de Grado Superior de F. P. se puede acceder a la mayoría de estudios universitarios 

relacionados con ellos.  

 

Se puede acceder a los grados con un título de técnico/a superior  de F.P/ de artes plásticas y diseño o técnico 

deportivo superior, hay que hacer la preinscripción con la nota media de los estudios correspondientes, pero si se 

quiere aumentar la nota hay que examinarse de cualquier asignatura de modalidad de 2º de Bachillerato, hasta un 

máximo de 4, en la fase específica de las PAU. 

 

Se tendrán en cuenta las dos mejores notas una vez ponderadas por 0,1 o 0,2. Así se puede aumentar la nota hasta 4 

puntos, quedando así: 

Nota de admisión a la titulación = NMC + resultado de la Fase Voluntaria 

NMC es la nota media del ciclo formativo, expresada con tres cifras decimales. 

Las ponderaciones de la Fase Voluntaria son las mismas que las que se aplicarán a los estudiantes 

de bachillerato que hayan realizado la PAU. 
 

Quedaría de la siguiente manera: 

Nota de Acceso a la Universidad (NAU) = nota media del título de técnico superior. 

Nota de admisión a las titulaciones (NAT)= nota media del título de técnico superior +(ponderación x M1 PAU) + 

(ponderación x M2 PAU) 

Las materias M1 M2 corresponden a las dos mejores notas de las asignaturas de modalidad aprobadas en la fase 

voluntaria de las PAU una vez ponderadas por 0,1 o 0,2. 

En función de las materias de modalidad examinadas en la fase voluntaria de las PAU   y de su vinculación al grado, 

se pueden obtener diferentes NAT para acceder a los diferentes grados. 

 

En la siguiente tabla puedes ver las vinculaciones de cada familia profesional con las diferentes ramas de 

conocimiento. 

 

RAMAS 

CONOCIMIENTO 
RAMAS CONOCIMIENTO 

Artes y 

Humanidades 

Administración y Gestión 
Artes Gráficas 
Comercio y Marketing 
Hostelería y Turismo 
Imagen y Sonido 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Ciencias 

Agraria 
Edificación y Obra Civil 
Electricidad y Electrónica  
Energía y Agua 
Fabricación  Mecánica 
Imagen y Sonido 
Industrias Alimentarias. 
Informática y Comunicaciones 
Instalación y Mantenimiento 

Madera, Mueble y Corcho 
Marítimo-Pesquera 
Química 
Sanidad 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
Textil, Confección y Piel 
Vidrio y Cerámica 

Ciencias de la Salud 

Agraria 
Actividades Físicas y Deportivas  
Imagen Personal 
Industrias Alimentarias  
Química 
Sanidad 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

Administración y Gestión 
Actividades Físicas y Deportivas 
Artes Gráficas 



 
 

Orientación y Acción Tutorial 
 

Clave PC.02 

 

14 

 

Comercio y Marketing 
Hostelería y Turismo 
Imagen Personal 
Imagen y Sonido 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Ingeniería y 

Arquitectura 

Agraria 

Artes Gráficas 

Edificación y Obra Civil 
Electricidad y Electrónica 

Energía y Agua 

Fabricación Mecánica 

Imagen y Sonido 

Industrias Alimentarias 

 

Informática Y Comunicaciones 

Instalación y Mantenimiento 

Madera, Mueble y Corcho. 
Marítimo-Pesquera 

Química 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Textil, Confección y Piel 
Vidrio y Cerámica 

 

Consulta aquí todos los ciclos formativos de FP que se realizan en nuestra comunidad. 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1 

 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 
 Para el alumnado que no reúne los requisitos académicos de acceso directo, es decir, no tienen el título de Bachillerato 
ni posibilidades de conseguirlo y desean realizar un Ciclo Formativo de Grado Superior, la legislación vigente establece la 
posibilidad de acceder a la Formación Profesional Específica, siempre que, a través de una prueba regulada por las 
Administraciones Educativas, el aspirante demuestre tener la preparación suficiente para cursar con aprovechamiento estas 
enseñanzas. 
 

 El único requisito para poder presentarse a la prueba es tener 19 años o cumplirlos en el 
año natural en el que se realice la prueba.  

Puedes bajarte exámenes de otros años en: 
 http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. 

Constará de dos partes: Parte común y Parte específica 

La Parte común, igual en todos los ciclos formativos de grado superior, constará de cuatro apartados 

 A1) Lengua y literatura (Castellano o Valenciano, a elegir) 

 A2) Lengua Extranjera (Inglés) 

 A3) Matemáticas 

 A4) Tratamiento de la Información y Competencia Digital. Modelo de examen 
 La Parte Específica que presentará tres opciones, según el ciclo al que se desee acceder y en cada una de ellas 
el candidato elegirá dos de las tres materias que la forman 

 Opción A. Humanidades y Ciencias Sociales: cuyas materias serán Historia, Economía y Geografía. 

Para el acceso a las familias profesionales de Administración y Gestión. Comercio y Marketing. Hostelería y 

Turismo. Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 Opción B. Tecnología: cuyas materias serán Dibujo Técnico, Tecnología Industrial y Física y 

Química. Para el acceso a las familias profesionales de: Artes Gráficas. Artes y Artesanías. Edificación y Obra 

Civil. Electricidad y Electrónica. Energía y Agua. Fabricación Mecánica. Imagen y Sonido. Industrias Extractivas. 

Informática y Comunicaciones. Instalación y Mantenimiento. Madera, Mueble y Corcho. Marítimopesquera (excepto 

Producción Acuícola). Textil, Confección y Piel. Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Vidrio y Cerámica. 

 Opción C. Ciencias: cuyas materias serán Física, Biología y Ciencias de la Tierra y Química. Para el 

acceso a las familias profesionales de: Actividades Físicas y Deportivas. Agraria. Imagen Personal. Industrias 

Alimentarias. Marítimopesquera (únicamente Producción Acuícola). Química. Sanidad. Seguridad y Medio 

Ambiente. 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743799/Modelo_TICD_GS.pdf/381072db-7ddc-4283-a682-9983df1e77ed
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

 

Se pueden solicitar distintos tipos de becas y/o ayudas para estudios universitarios y otros estudios superiores, 

Formación Profesional y otros estudios (Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Música y Danza, 

Idiomas...). Las becas y ayudas se convocan por organismos públicos (en el BOE, DOCV...) o por entidades 

privadas y en cada convocatoria figuran los requisitos para acceder a la beca o ayuda, plazos de solicitud, etc. En el 

caso de enseñanzas obligatorias, al ser la enseñanza gratuita, las becas o ayudas suelen concederse para libros, 

transporte, comedor, o cuando existe alguna necesidad específica.  
 

Las convocatorias suelen publicarse hacia finales de curso, para que los aprobados en junio formalicen las 

solicitudes en julio, o a primeros de septiembre para quien aprueba en esta convocatoria. Los alumnos que obtengan 

la condición de becarios tendrán la matrícula, el transporte o los materiales escolares gratuitos, dependiendo del tipo 

de beca que haya solicitado. En los últimos años, como referencia, el Ministerio ha sacado las convocatorias en 

mayo-junio, tanto para alumnos que inician estudios universitarios, como las de carácter general, becas de 

movilidad o becas para estudios postobligatorios no universitarios; la Conselleria en diciembre (libros) y mayo 

(transporte). 
 

Para más información: http://www.ceice.gva.es/web/universidad/ayudas-y-becas 
 

También puedes entrar en esta página de la Universidad de Valencia: https://www.uv.es/uvweb/futurs-

estudiants/es/becas-ayudas-grado/ministerio-educacion/becas-caracter-general-movilidad-1285852760118.html 
 
 
 
 

Departamento de Orientación 
Colegio Claret   

Xàtiva 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/ayudas-y-becas
https://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/becas-ayudas-grado/ministerio-educacion/becas-caracter-general-movilidad-1285852760118.html
https://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/becas-ayudas-grado/ministerio-educacion/becas-caracter-general-movilidad-1285852760118.html

