
Colegio la Presentación de Granada



Después de 4º de ESO….



¿Qué podemos hacer?

Si Tenemos el Título de la ESO

Bachillerato Universidad

C. F.G Superior       Universidad

Ciclos F. G.Medio       C.G Superior      Universidad



¿Qué podemos hacer?

Si No tenemos el Título de la ESO

- Repetir Curso

- Prueba de Acceso a los Grados Medios (17años)

- Curso Preparación: Prueba de Acceso Grado 

Medios.

- ESA (18  o 16 años, en casos especiales)

- FPB (15 años o menos de 17 en el año)



Ciclos Formativos De Grado Medio 

•Técnico en Gestión Administrativa

• Técnico en Actividades Ecuestres

• Técnico en Conducción de actividades físico-

deportivas en el medio natural 

•Técnico en Jardinería y Floristería 

•Técnico en Producción Agroecológica 

•Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio 

Natural

•Técnico en Impresión Gráfica 

•Técnico en Preimpresión Digital 

•Técnico en Actividades Comerciales 



• Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

• Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

• Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros 

• Técnico en Mecanizado

• Técnico en Producción Agropecuaria 

• Técnico en Cocina y Gastronomía 

• Técnico en Servicios en Restauración

• Técnico en Excavaciones y Sondeos 

• Técnico en Piedra Natural 

• Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

• Técnico en Instalaciones de Producción de Calor

• Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización



• Técnico en Mantenimiento Electromecánico

• Técnico en Estética y Belleza

• Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

• Técnico en Soldadura y Calderería

• Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

• Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios

• Técnico en Panadería, Repostería y Confitería

• Técnico en Carpintería y Mueble 

• Técnico en Instalación y Amueblamiento

• Técnico en Cultivos Acuícolas 

• Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de 

Buques y Embarcaciones 



• Técnico en Navegación y Pesca de Litoral

• Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas

• Técnico en Operaciones de Laboratorio

• Técnico en Planta Química

• Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería 

(LOGSE) 

• Técnico en Farmacia y Parafarmacia

• Técnico en Emergencias Sanitarias

• Técnico en Emergencias y Protección Civil

• Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 



• Técnico en Confección y Moda

• Técnico en Calzado y Complementos de Moda 

• Técnico en Carrocería 

• Técnico en Electromecánica de Maquinaria 

• Técnico en Electromecánica de Vehículos 

Automóviles 

• Técnico en Mantenimiento de Material Rodante 

Ferroviario 

• Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de 

Sistemas Aeronáuticos

• Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido



Carreras de Ciencias
 Biología

 Bioquímica

 Biotecnología

 Ciencia y Tecnología de los Alimentos

 Ciencias Ambientales

 Estadística

 Física

 Geología

 Ingeniería Informática y Matemáticas

 Matemáticas

 Óptica y Optometría

 Química

http://grados.ugr.es/biologia
http://grados.ugr.es/bioquimica
http://grados.ugr.es/biotecnologia/
http://grados.ugr.es/tecnoalimentos
http://grados.ugr.es/ambientales
http://grados.ugr.es/estadistica
http://grados.ugr.es/fisica
http://grados.ugr.es/geologia
http://grados.ugr.es/informaticaymatematicas
http://grados.ugr.es/matematicas
http://grados.ugr.es/optica
http://grados.ugr.es/quimica


Carreras de Ciencias de la Salud

• Enfermería

• Farmacia

• Fisioterapia

• Logopedia

• Medicina

• Nutrición Humana y Dietética

• Odontología

• Psicología

• Terapia Ocupacional

http://grados.ugr.es/enfermeria
http://grados.ugr.es/farmacia
http://grados.ugr.es/fisioterapia
http://grados.ugr.es/logopedia
http://grados.ugr.es/medicina
http://grados.ugr.es/nutricion
http://grados.ugr.es/odontologia
http://grados.ugr.es/psicologia
http://grados.ugr.es/terapiaocupacional


Carreras de Ingeniería y Arquitectura 

• Arquitectura

• Ingeniería Civil

• Edificación

• Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

• Ingeniería Electrónica Industrial

• Ingeniería Informática

• Ingeniería Informática y Matemáticas

• Ingeniería Química

http://grados.ugr.es/arquitectura
http://grados.ugr.es/civil
http://grados.ugr.es/edificacion
http://grados.ugr.es/telecomunicacion
http://grados.ugr.es/electronica
http://grados.ugr.es/informatica
http://grados.ugr.es/informaticaymatematicas
http://grados.ugr.es/iquimica


Grados  Ciencias Sociales y Jurídicas

 Administración y Dirección de Empresas

 Administración y Dirección de Empresas y Derecho

 Administración y Dirección de Empresas y Derecho (Melilla)

 Antropología Social y Cultural

 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 Ciencias Políticas y de la Administración

 Comunicación Audiovisual

 Criminología

 Derecho

 Ciencias Políticas de la Administración y Derecho

 Economía

http://grados.ugr.es/empresas
http://grados.ugr.es/empresas-derecho
http://grados.ugr.es/empresas-derecho-melilla/
http://grados.ugr.es/antropologia
http://grados.ugr.es/deporte
http://grados.ugr.es/politicas
http://grados.ugr.es/audiovisual
http://grados.ugr.es/criminologia
http://grados.ugr.es/derecho
http://grados.ugr.es/derechopoliticas
http://grados.ugr.es/economia


• Educación Infantil

• Educación Primaria

• Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

• Educación Social

• Finanzas y Contabilidad

• Geografía y Gestión del Territorio

• Gestión y Administración Pública

• Información y Documentación

• Marketing e Investigación de Mercados

• Pedagogía

• Relaciones Laborales y Recursos Humanos

• Sociología

• Trabajo Social

• Turismo

http://grados.ugr.es/infantil
http://grados.ugr.es/primaria
http://grados.ugr.es/deporteyprimariamelilla/
http://grados.ugr.es/social
http://grados.ugr.es/finanzas
http://grados.ugr.es/geografia
http://grados.ugr.es/administracion
http://grados.ugr.es/documentacion
http://grados.ugr.es/marketing
http://grados.ugr.es/pedagogia
http://grados.ugr.es/laborales
http://grados.ugr.es/sociologia
http://grados.ugr.es/trabajosocial
http://grados.ugr.es/turismo


Grados de Artes y Humanidades

 Arqueología

 Bellas Artes

 Conservación y Restauración de Bienes Culturales

 Estudios Árabes e Islámicos

 Estudios Franceses

 Estudios Ingleses

 Filología Clásica

 Filología Hispánica

 Filosofía

 Historia

 Historia del Arte

 Historia y Ciencias de la Música

 Lenguas Modernas y sus Literaturas

 Literaturas Comparadas

 Traducción e Interpretación

http://grados.ugr.es/arqueologia
http://grados.ugr.es/bellasartes
http://grados.ugr.es/restauracion
http://grados.ugr.es/islamicos
http://grados.ugr.es/franceses
http://grados.ugr.es/ingleses
http://grados.ugr.es/clasica
http://grados.ugr.es/hispanica
http://grados.ugr.es/filosofia
http://grados.ugr.es/historia
http://grados.ugr.es/arte
http://grados.ugr.es/musica
http://grados.ugr.es/modernas
http://grados.ugr.es/literaturas
http://grados.ugr.es/traduccion


1º Bachillerato



1ª DE BACHILLERATO 

• Asignaturas que cursan todos los alumnos

• Filosofía

• Lengua castellana y Literatura

• 1ª lengua extrajera Ingles 

• Religión 

• Francés

• Educación Física

• TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación I)



Asignaturas que cursan los 
alumnos de SANITARIO

• Cultura Científica 

• Biología y geología

• Matemáticas I

• Física y Química



Asignaturas que cursan los 
alumnos de TECNOLÒGICO

• Cultura Científica/Cultura emprendedora

• Matemáticas I

• Física y Química

• Dibujo



Asignaturas que cursan los 
alumnos de SOCIALES

• Cultura emprendedora

• Economía

• Historia del mundo contemporáneo

• Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales



2º de Bachillerato



2º DE BACHILLERATO 

• Asignaturas que cursan todos los alumnos

• Hª  de España

• Lengua castellana y Literatura II

• 1ª lengua extrajera Ingles 

• Religión 

• Francés

• TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación II)



Asignaturas que cursan los 
alumnos de SANITARIO

• Biología y geología

• Matemáticas II

• Química



Asignaturas que cursan los 
alumnos de TECNOLÒGICO

• Matemáticas II

• Física 

• Dibujo



Asignaturas que cursan los 
alumnos de SOCIALES

• Economía

• Historia del mundo contemporáneo

• Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales II



EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

• Bachillerato: máximo de cuatro años .

• Se puede repetir cada curso una vez, si bien 

excepcionalmente  se podrá repetir uno de los 

cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente



PEvAU

Prueba de Evaluación 
de Bachillerato para 

el Acceso y de 
Admisión a la 
Universidad



PRUEBA DE ACCESO



PEvAU

• La prueba se adecuará al currículo del Bachillerato
y versará sobre las materias generales y troncales 
de segundo curso.

• El alumno puede elegir de que modalidad 
examinarse, distinta o igual que la del bachillerato  
realizado . 

• La superación de esta Prueba, haciendo media 
ponderada con la Nota Media de Bachillerato 
(NMB), dan Acceso a la Universidad siempre y 
cuando se supere un mínimo de 5 puntos.



PEvAU
Se compone de 4 ejercicios: 

Las 3 Materias generales del bloque de asignaturas 

troncales

• Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura II.
•

• Segundo ejercicio : Lengua Extranjera (inglés, alemán   

francés, italiano, o portugués)

• Tercer ejercicio:  Historia de España. 



PEvAU

• Cuarto ejercicio: 

La Materia general del bloque de asignaturas troncales 
según modalidad e itinerario:

– Ciencias: Matemáticas II.

– Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales II.



Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 10 
puntos.

La Calificación de la Prueba será la media 
aritmética de las calificaciones de los 4 ejercicios,
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos.

Calificación de Acceso



• La Calificación de Acceso a la Universidad se 
obtiene mediante la siguiente fórmula: 

• 60% la nota media de bachillerato

• 40% de la nota de la prueba de acceso 

Calificación de Acceso



La Nota de Acceso es la que popularmente se conoce 
como:

“Nota de Selectividad”

Es la nota que permite acceder o no a la Universidad y se 
calcula de igual manera para todos los estudiantes 
procedentes de Bachillerato.

Superación de la PEvAU



PRUEBA DE ADMISIÓN



Prueba de Admisión

• La Prueba de Admisión sirve para mejorar la Nota    De 
Acceso.

• Pudiendo subir ésta entre 10 y 14, se utilizará para la 
asignación de plazas en las universidades públicas, es 
voluntaria. 

• Por acuerdo entre todas las universidades públicas de España, 
las calificaciones de esta prueba tienen validez en todas ellas.



• Es aconsejable hacer esta prueba para iniciar los 
estudios de un Grado con número limitado de 
plazas; es decir, cuando se espera que el número 
de solicitantes sea superior al número de plazas 
ofertadas. 

• ¡¡¡No es necesario haber cursado 
las materias objeto de examen!!!.

Prueba de Admisión



• Los estudiantes podrán examinarse de cualquier 
materia de troncal de 2º de Bachillerato, hasta un 
máximo de 4 por convocatoria.

• La elección de las materias de examen la realizará 
el estudiante al formalizar la matrícula, sin que 
posteriormente pueda cambiar su elección.

Prueba de Admisión



• Las materias objeto de examen son:

Prueba de Admisión

➢ Fundamentos del 

Arte II

➢ Artes escénicas

➢ Cultura audiovisual 

II

➢ Diseño

➢ Biología

➢ Dibujo técnico II

➢ Física

➢ Geología II

➢ Matemáticas II

➢ Química

➢ Economía de la Empresa

➢ Geografía

➢ Griego II

➢ Latín II

➢ Historia del Arte

➢ Historia de la Filosofía

➢ Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias sociales II



• Las materias generales troncales según modalidad, 
examinadas en la PEvAU ( Matemáticas II o 
Matemáticas Aplicadas a  las Ciencias Sociales ) , 
contarán también como materias de la Prueba de 
Admisión si su calificación es mayor o igual que 5.

• Los exámenes de la Prueba de Admisión serán 
simultáneos con los de la PEvAU.

Prueba de Admisión



• Cada una de las materias de troncales examinadas 
se calificará de 0 a 10 puntos.

• Sólo tendrá validez la calificación de los exámenes 
de esta prueba si se ha superado la prueba de 
acceso o se tiene acceso a la universidad mediante 
otra vía como, por ejemplo, Ciclo Formativo de 
Grado Superior.

• Una materia se considera superada cuando se 
obtenga una nota superior o igual a 5 puntos en el 
examen correspondiente.

Calificación de la Prueba de 
Admisión



https://saap.ugr.es/



!!!! Muchas gracias ¡¡¡¡


