
Después del bachillerato, ¿qué?
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Estudios universitarios
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A la hora de elegir estudios universitarios, conviene 

tener en cuenta :

1. Oferta de plazas y nota de corte del curso anterior

2. Valoración de las materias en la fase de admisión

3. Nota final de la evaluación para el acceso a la 

universidad

La Universidad
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*excepto Medicina (6 años), Odontología (5),  Farmacia (5), Veterinaria (5),  

Fundamentos  de Arquitectura (5), ADE y Derecho doble grado (5.5)

3-4 años
Formación+

Investigación+

Tesis doctoral

Doctorado

Master

Grado

60-120 

créditos

1-2 urte

240 

créditos

4 años*

Estructura de los estudios universitarios



Estudios universitarios: créditos ECTS 

´

Crédito 

ECTS

(crédito 

europeo)

1 ECTS = 25 horas dedicación:

∙horas lectivas

∙estudio

∙tutorías

∙seminarios, trabajos

∙prácticas

∙exámenes

1 curso   =  60 créditos ECTS (1500 horas)

1 Grado  =    4 cursos  =  4 x 60 créditos  =  240 créditos

Estructura de los estudios universitarios



Tipo materias - créditos 1. curso 2. curso 3. curso 4. curso Total

Materias básicas de rama 18 24 42

Materias básicas otras ramas 12 6 18

Obligatorias 30 30 36 96

Prácticas externas (obligatorias) 12 30 42

Trabajo fin de grado 12 12

Optativas 12 18 30

Total 60 60 60 60 240

Títulos de grado: un ejemplo

Grado en Educación Social



Dos fases:

Fase de acceso (obligatoria):Lengua, Euskara, Historia, Lengua
extranjera y una materia de modalidad obligatoria (Mate II, Mate 
aplicadas II, Latín II, o Fundamentos Arte II) 

validez indefinida

Fase de admisión (voluntaria, para subir nota)

validez dos años

M1, M2, M3 = materias que se valoran en cada grado (>=5)

C1,C2, C3 =  0.1, 0.2 o 0,3                               (ver parámetros)

Prueba de acceso a la universidad

%60 bachillerato + %40 prueba máximo 10 puntos

C1 x M1  +  C2 x M2  +  C3x M3               máximo 4 puntos



Nº 

materias

Puntuación 

por materia
puntuación

Fase acceso 5 0.8 4

Nota media del Bachillerato 6

Fase admisión* 3
máximo

1, 2 o 3
según C

4

Total 14

Nota de la prueba

Universidad: prueba de acceso

* La nota de admisión será distinta en cada grado
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Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado
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Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado
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Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado



Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado



Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado



PREINSCRIPCIÓN

del 23 de enero al 27 de marzo 2020

m
a
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Calendario provisional

Inscripción en grados con 

PRUEBA ESPECÍFICA

1-8 abril: Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte

11-18 mayo: Traducción e 

interpretación

Acceso a la UPV/EHU*

*Tener en cuenta que los plazos de matrícula varían en otras universidades

Convocatoria ordinaria Extraordinaria

junio 10-11-12 julio 8-9-10

Confirmación Conformación

junio 20- 24 julio 20-24

1ª ordenación 2ª ordenación 3ªordenación

julio 15 julio 23 julio 28 

1º plazo 2º plazo 3º plazo 

julio 16-21 julio 24 julio 29

matrícula

Calendario exámenes

4ª ordenación 5ª ordenacion 6ªordenación

julio 31 setiembre 5 setiembre 10

publicación de admisión

4º plazo 5º plazo 6º plazo

setiembre1-2 setiembre 7 setiembre 11
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En el 1er año de matrícula es obligatorio 

▪ matricularse de todas las asignaturas que integran 

el 1. curso

▪ aprobar mínimo del 15% de créditos de la matrícula 

(convocatoria ordinaria+ extraordinaria)

Nº de años de matrícula para finalizar estudios

Nº cursos del grado + 2

(grado de 4 años → 6 años para terminarlo)

Universidad: normativa de permanencia



Universidad: direcciones de interés

Unibertsitateak

● EHU/UPV acceso y  oferta de grados

● Mondragon unibertsitatea: www.mondragon.edu/eu

● Universidad de Deusto: www.deusto.es

● Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es/

● Universidad de Navarra www.unav.es y www.tecnum.es

● Universidades de España: 
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/home
http://www.ehu.eus/es/web/vicer.grado-innovacion/aurtengo-gradu-guztiak
http://www.mondragon.edu/es
http://www.deusto.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.unav.es/
http://www.tecnum.es/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/que-estudiar-donde.html
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Departamento Educación: las convocatorias salen en julio

Convocatoria general de becas de movilidad del Ministerio
de Educación

Becas de estudio 2020 por comunidades, becas MEC… 

( Twitter:  @BecasEstudio)

“Locos por las becas” en facebook y  twitter

Becas para la universidad

http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/graduko-ikasketak-bekak/-/asset_publisher/by4O/content/becas_estudios_grado_movilidad_ministerio_educacion?redirect=http://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/graduko-ikasketak-bekak?p_p_id=101_INSTANCE_by4O&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p
https://www.becasespana.es/
https://www.facebook.com/locosporlasbecas
https://twitter.com/LocosxBecas


Formación Profesional



● ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

● ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS

● AGRARIA

● ARTES GRÁFICAS

● ARTES Y ARTESANÍAS

● COMERCIO Y MARKETING

● ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

● ENERGÍA Y AGUA

● EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

● FABRICACIÓN MECÁNICA

● HOSTELERÍA Y TURISMO

● INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

● INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

● INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

● IMAGEN PERSONAL

● IMAGEN Y SONIDO

● INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

● MADERA, MUEBLE Y CORCHO

● MARÍTIMO PESQUERA

● QUÍMICA

● SANIDAD

● SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

● SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD

● TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

● TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS

● VIDRIO Y CERÁMICA

Ciclos Superiores de Formación Profesional

Están organizados por grupos (familias profesionales)
Cada grupo tiene títulos de FP Básica, Grado Medio y Superior

https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/administracion-y-gestion-adg/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/actividades-fisicas-y-deportivas-afd/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/agraria-aga/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/artes-graficas-arg/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/artes-y-artesanias-art/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/comercio-y-marketing-com/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/electricidad-y-electronica-ele/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/energia-y-agua-ena/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/edificacion-y-obra-civil-eoc/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/fabricacion-mecanica-fme/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/hosteleria-y-turismo-hot/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/industrias-extractivas-iex/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/informatica-y-comunicaciones-ifc/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/instalacion-y-mantenimiento-ima/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/imagen-personal-imp/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/imagen-y-sonido-ims/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/industrias-alimentarias-ina/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/madera-mueble-y-corcho-mam/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/maritimo-pesquera-map/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/quimica-qui/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/sanidad-san/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/seguridad-y-medio-ambiente-sea/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/servicios-socioculturales-y-a-la-comunidad-ssc/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/textil-confeccion-y-piel-tcp/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/transporte-y-mantenimiento-de-vehiculos-tmv/ciclos-formativos/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/vidrio-y-ceramica-vic/ciclos-formativos/
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Títulos de cada 

familia

Descripción de 

cada título

Direcciones de

centros

Preinscripción: junio

Matrícula: primeros de julio

Ciclos Superiores de Formación Profesional

https://ivac-eei.eus/eu/
https://ivac-eei.eus/eu/


horas

Acceso a datos 120

Bases de Datos 198

Desarrollo de interfaces 140

Empresa e iniciativa emprendedora 60

Entornos de desarrollo 99

Formación en centros de trabajo 360

Formación y  orientación laboral 99

Inglés técnico 33

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 132

Programación 264

Programación de servicios y procesos 80

Programación multimedia y dispositivos móviles 100

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma 50

Sistemas de gestión empresarial 100

Sistemas informáticos 165

2000 ordu

Un ejemplo: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma



(ver Prioridad de acceso)

Ciclos Superiores de Formación Profesional

1. Haber cursado alguna de las modalidades de 

Bachillerato que se determina para el 

correspondiente ciclo formativo

2. Haber superado la asignatura de Bachillerato

relacionada, cuando la hubiere.

3. Nota media del expediente académico del 

Bachillerato.

El 60% de las plazas de Grado Superior serán para 

alumnado con título de bachillerato.

Si las solicitudes superan las plazas, se aplicarán las 

siguinetes prioridades

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/barem.html


• Con el Título de Técnico Superior se puede acceder 

directamente a enseñanzas universitarias de Grado: 

contará la nota media del ciclo cursado

• Para mejorar la nota podrán presentarse a cualquiera de 

los exámenes de la fase de admisión. 

• Tendrán prioridad quienes hayan cursado un ciclo 

relacionado con la rama de conocimiento del grado 

elegido.

• Los titulados de FP superior tendrán reconocidos un 

número de créditos en estudios superiores relacionados 

con el título cursado. 

Continuar estudios universitarios

https://www.ehu.eus/documents/1940628/2034007/FP.Ramas+conocimiento+2017+cast..pdf/6a7f1433-6bcc-4498-968a-5e383c0eaa25


Familias y títulos:  

información general   https://ivac-eei.eus/eu/

Videos

en euskara
http://www.ikaslangipuzkoa.net/eu/bideoak?set_language=eu

en castellano

http://www.ikaslangipuzkoa.net/es/videos

Ciclos Superiores de FP: direcciones

https://ivac-eei.eus/eu/
http://www.ikaslangipuzkoa.net/eu/bideoak?set_language=eu
http://www.ikaslangipuzkoa.net/es/videos


¡Muchas gracias!


