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Este cuadernillo o presentación se divide en TRES partes:

La PRIMERA: imagino que para tí será la más importante, ya que hablaremos de ese

momento “temido” llamado EvAU. Notas, ponderaciones, fórmulas para calcular la nota,

acceso a la universidad…Y tranquilo o tranquila que en mayo tendremos una segunda

sesión mucho más extensa sobre el “después de la EvAU”

La SEGUNDA: para mí, la más importante, pues hablamos de cómo llegar a cumplir

el sueño que cada uno de vosotros tengáis. Hablamos de DEDICAR TIEMPO, un

tiempo para ti puesto que vas a tomar una de las decisiones más importantes de tu vida.

La TERCERA: tu hoja en blanco. Con un principio y un final… El principio es” tu

ahora”, el final es “tu pasión”… entre ese principio y esa pasión eres tú quien tienes que

ir dibujando, escribiendo lo que ahora permanece en blanco.. tú eres quien debes

construir tu vida y construirte en ella.

Yo, soy sólo un instrumento de ayuda, puedo ayudarte a construir tu camino si tú ya sabes cuál es tu pasión. Puedo guiarte,

orientarte, pero no puedo decidir por ti. No dejes que nadie decida por tí. No dejes que la vida decida por ti. Decide por tí y

para tí, con conciencia, con sentido común, con PASIÓN.
Esther (Orientadora ESO y Bachillerato)

¿Qué contiene esta presentación?



ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS SUPERIORES

■ Música y Danza

■ Arte Dramático

■ Conservación y 
restauración de bienes 
culturales

■ Artes Plásticas

■ Diseño

Estudios de Grado

Estudios de Posgrado

Máster 

Doctorado 

BACHILLERATO

T. Deportivo de 

Grado Superior
F.P de Grado 

Superior
Grado Superior de 

Artes Plásticas y Diseño
EvAU

EvAU
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EvAU

EvAU

- www.todofp.es Información sobre Formación Profesional. Ciclos, centros de 
enseñanza, admisión, salidas profesionales…

- https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-deportivas
Información sobre las Enseñanzas Deportivas

- https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-
artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-grado-
superior/ Información sobre las Enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño

- https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-
universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/listado-grados-
2020-2021/ Listado de todos los grados universitarios. Ámbito Nacional. 
Pinchando en cada uno de ellos se despliega información específica. También 
puedes consultarlo en la web del colegio (Recursos/Orientación)

- http://www.emes.es/EnsenanzasArtisticas/Titulaciones/Grado/tabid/679/Defaul
t.aspx Información sobre las Enseñanzas Artísticas Superiores

http://www.todofp.es
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-deportivas
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-grado-superior/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/listado-grados-2020-2021/
http://www.emes.es/EnsenanzasArtisticas/Titulaciones/Grado/tabid/679/Default.aspx


Fechas EvAU 2021

Convocatoria Ordinaria Junio:
• Formalización matrícula por los centros: Pendiente de publicación

• EvAU: Deberá finalizar antes del 18 de junio. Pendiente de concreción en CAM

• Publicación de calificaciones: Antes del 25 de junio. Pendiente de concreción en CAM

• Solicitud de revisión: Pendiente de publicación.

• Preinscripción: Pendiente de publicación.

• Publicación de listados de admitidos: Pendiente de publicación.

• Reclamaciones: Pendiente de publicación.

Convocatoria Extraordinaria Julio:
• Formalización matrícula por los centros: Pendiente de publicación

• EvAU: Deberá finalizar antes del 9 de julio. Pendiente de concreción en CAM

• Publicación de calificaciones: Antes del 16 de julio. Pendiente de concreción en CAM

• Solicitud de revisión: Pendiente de publicación.

• Preinscripción: Pendiente de publicación.

• Publicación de listados: Pendiente de publicación.

• Reclamaciones: Pendiente de publicación

En mayo tendremos una sesión informativa 
y específica de EvAU, Reclamaciones, 

Preinscripción, Matrículas…
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E.v.A.U

PARTE 

OBLIGATORI

A

PARTE 

VOLUNTARI

A
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LENGUA Y LITERATURA
INGLÉS

HISTORIA
MATEMÁTICAS II o MATEMÁTICAS 

APLICADAS A CCSS

HASTA CUATRO MATERIAS entre:
TRONCALES de MODALIDAD

TRONCALES de OPCIÓN
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA



60% NMB + 40% FG + M1 x 0´1/0´2 + M2 x 0´1/0´2
C.A.U FASE 

VOLUNTARIA
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NOTA MÁXIMA= 10

NOTA MÁXIMA= 14



C.A.U
CALIFICACIÓN de ACCESO a la 

UNIVERSIDAD

•60% Expediente de Bachillerato 

+

•40% Parte Obligatoria

Se reúnen los requisitos 
de acceso con una 
calificación igual o 
superior a 5 puntos

FASE GENERAL-OBLIGATORIA
1.Lengua Castellana

2.Historia de España

3.Lengua Extranjera II (Inglés)

4.Troncal de Modalidad

Ciencias: Matemáticas II

CCSS: Matemáticas Aplicadas CCSS II

Para cada ejercicio 2 opciones. 90 minutos de
tiempo para la realización de cada uno y 60 de
descanso entre ejercicios

CALIFICACIÓN

✷ Media aritmética de las calificaciones de los 4
ejercicios. De 0 a 10 con múltiplos de 0´25.

✷Calificación mínima para considerarse
aprobado: 4

✷ Validez Indefinida
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FASE VOLUNTARIA

Hasta 4  materias

Troncales de Opción y de 
Modalidad (2º)

Sólo contarán las dos materias en 
las que se obtengan  las 
calificaciones más altas.

CALIFICACIÓN

Cada materia se califica de 0 a 10 con múltiplos 
de 0.25

Sólo subirán la nota de la CAU:

★ Cuando la CAU esté aprobada

★ Cuando la nota de estas asignaturas 
sea igual o superior a 5.

Validez: dos cursos académicos

Para cada ejercicio 2 opciones. 
90 minutos de tiempo para la realización de cada uno
y 60 de descanso entre ejercicios 

Para que ponderen es imprescindible tener aprobada la CAU.
Si tenemos un 10 en una materia de la Fase Voluntaria y la CAU suspensa (no llega a 5), esta materia no nos ponderará nada.
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Ejemplo Ponderaciones

Todas las 
universidades 

Públicas de la CAM.

Importantísimo para 
saber cuales son las 

asignaturas que 
ponderan para cada 

grado.

Publicadas en la 
web del colegio 

cada curso 
académico 

(Recursos/Alumnos/
Orientación)

https://drive.google.
com/file/d/12B8RF1

h2OByJK-
Bj2eWTZBEl1n-dR-

6L/view?usp=sharin
g
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F.Arte II – Latín II – Mat II – Mat CCSS II – A.Escénicas – Biolog – C.Audiov – D.TécnicoII – Diseño – Econo.Empresa – Física – Geograf – Geolog – Griego II –
HªFilosofía – HªArte – Química – Leng Extranj Adicional (Alemán)

https://drive.google.com/file/d/12B8RF1h2OByJK-Bj2eWTZBEl1n-dR-6L/view?usp=sharing


TRONCALES de OPCIÓN 
CCSS
Economía de la Empresa
Hª de la Filosofía
Geografía o Arte

TRONCALES de OPCIÓN 
CIENCIAS
Biología 
Química
Economía o Física

TRONCALES de OPCIÓN 
TECNOLOGÍA
Dibujo II
Física 
Química o Economía

TRONCAL de MODALIDAD           TRONCAL de MODALIDAD        TRONCAL de MODALIDAD

Matemáticas Aplicadas                 Matemáticas II                            Matemáticas II
a CCSS II

Segunda Lengua Extranjera (Alemán) Imprescindible haberla cursado en 2º Bachillerato
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Podrá ponderar la calificación del ejercicio de la materia troncal de modalidad (Matemáticas II o
Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales II) realizado en bloque obligatorio, sin que sea necesario
presentarse al bloque voluntario. El alumno no tiene que hacer nada, NO HAY QUE SOLICITARLA, se
establece de oficio. Si una vez ponderada la nota es superior a otra calificación obtenida en el bloque
voluntario, esta se elimina y se tiene en cuenta la calificación de Matemáticas II/Matemáticas
Aplicadas CCSS



EJEMPLO 
Parte Obligatoria Parte Voluntaria
Lengua: x Física: 9
Inglés: x Dibujo II: 7
Historia: x Matemáticas II: 8 Ejemplo 1: Al tener una calificación mayor a la 
obtenida en Dibujo,

se 
“elimina” Dibujo y prevalece Matemáticas II

Matemáticas II: 8
Matemáticas II: 6 Matemáticas II: 6 Ejemplo 2: Al tener una calificación menor que las obtenidas 

en la parte 
voluntaria, no se contabiliza en esta fase. Prevalecen las 

calificaciones de Física y de Dibujo

Matemáticas II: 4 Matemáticas II: 4 Ejemplo 3: Al estar suspensa (calificación inferior a 5) no 
podría

ponderar 
en la Parte Voluntaria.

Si la nota de CAU resultase: 60% expediente de Bach+ 40% Bloque obligatorio  = 8.765

Se calcularía la Nota de Acceso de esta manera, según el Ejemplo 1

CAU= 8.765 + 9 (nota de física) x 0.2 + 8 (nota de matemáticas II) x 0.2= 

8.765       +            1.8                  +                 1.6                           = 12.165
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Sólo se hace el cálculo con las 
DOS CALIFICACIONES MÁS 

ALTAS



NOTA de CORTE

NO es la nota mínima que nos piden para acceder a un grado
universitario.

Es la nota que obtuvo el último alumno admitido en “ese grado
y en esa universidad”. Hay que considerar la nota de corte como una

información orientativa.

Lo cual implica, que aún habiendo obtenido la nota de corte, puedas no tener plaza

El proceso de admisión empieza siempre por la calificación más alta

NOTAS CORTE 20-21.pdf

Para alumnos que no hayan superado la EvAU, su nota de admisión será la calificación final de Bachillerato (Disposición Transitoria Única

de la Orden ECD/1941/2016 de 22 de diciembre)
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https://drive.google.com/file/d/1ta2RdAxpHHnb3qUe-NXpYkHmS62Nfkb2/view?usp=sharing


Contará Matemáticas II/Matemáticas Aplicadas a CCSS si tiene una calificación mínima de 5

Contarán las Materias de la Parte Voluntaria si tienen una calificación mínima de 5

Si no está aprobada la CAU no tienen validez las calificaciones obtenidas en la Parte 
Voluntaria
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Si no se está de acuerdo con las calificaciones obtenidas, el alumno puede una vez 
publicadas las calificaciones, en el plazo de tres días hábiles, realizar una solicitud de 

Revisión para el/ los ejercicios con cuya calificación no esté de acuerdo

En mayo tendremos 
una sesión en la 

que explicaremos 
cómo



ESTRUCTURA SISTEMA UNIVERSITARIO

GRADO

MÁSTER

DOCTORADO

● 240 ECTS = 4 años  (algunos grados más) 
● Formación  “básica” y “obligatoria”

● Entre 60 – 120  ECTS  (algunos  más)
● Formación “específica en un ámbito 
concreto”
● Voluntario (salvo para determinados grados 

● 3 años con 2 de prórroga o 5 años con 2 de 
prórroga (si se está trabajando)
● Formación  voluntaria. 
● Supone la máxima especialización.

E.C.T.S: Sistema de Transferencia de Créditos Europeos
60 E.C.T.S por curso

1 Crédito = entre 25-30 horas de DEDICACIÓN (no de horas lectivas)
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Buscando un Grado Universitario
• Comparar los PLANES de ESTUDIO de un mismo grado en diferentes universidades  

• Un mismo grado puede denominarse de diferente manera en una universidad y en otra (Ciencia Política y 

Administración Pública en la U.A.M y Ciencia Política y Gestión Pública en la U.R.J.C) 

• Cerciorarse que el título es OFICIAL 

• Saber en las diferentes universidades cómo y cuándo se permite la movilidad internacional del alumno, 
las prácticas en empresa… requisitos específicos de grados concretos (pruebas de acceso  específicas…),  coste, 
becas…

• Saber previamente  cuales son los requisitos exigidos por la universidad para poder cambiar de grado o 
cambiar de universidad. 

• Dedícate tiempo a buscar, saber, investigar… No dejarse llevar  por el “me han dicho”, “yo creo”

• Desde el D.O.E se os facilita toda la información posible, se os orienta, se os ayuda a decidir… Pero de 
forma paralela cada uno de vosotros tenéis que buscar, informaros, comparar, investigar… 

DECIDIR sólo lo puedes hacer TÚ!
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ACCESO a GRADO UNIVERSITARIO 
desde F.P.G.S

NMC + a M1 + b M2

NMC: Nota Media Ciclo
a y b: Coeficientes de ponderación

M1 y M2: Materias de Modalidad (2º Bachillerato)

Cada Ciclo pertenece a una Rama de Conocimiento, lo cual te permitirá acceder a 
unos grados universitarios u otros.
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¿Qué busca la empresa?
¿ A qué salidas profesionales 

puedo optar?
¿Porcentaje de colocación?

¿ Qué voy a dar de mí para lograr 
mi propósito?

¿Qué me posibilita?
¿Qué me frena?

….

¿QUÉ HAGO? ¿POR DÓNDE EMPIEZO?
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EL 
“MUNDO de 

FUERA”

Lee el Cuadernillo Alumnos 2ºBachillerato que os dejo en la 
web del colegio.

Mira toda la información que se selecciona para vosotros
Consulta las páginas recomendadas

DEDICA TIEMPO A ELLO

Reales, posibles, 
alcanzables

Las reales, no las que 
quisiera tener.

Qué me permiten

En qué soy bueno, qué 
“llevo de serie”…

Económicas, familiares, 
personales…



El que sueña tiene más cerca lograr lo que imagina

Departamento de Orientación ESO y Bachillerato  🟒 EEPP San Fernando

A veces en la equivocación está el acierto y en 

el error, nuestro camino.



¿Qué buscan las empresas?

🖒 “Una buena Materia prima” para seguir formando

🖒 La mejor carta de presentación serán tus cualidades
personales y valores, ya que se presupone que un
recién graduado dispone de los conocimientos
básicos de su titulación.
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No esperes a terminar tu carrera para aprender a ser un 
profesional, empieza ya! LA ACTITUD ES LO QUE EN 

ESENCIA DEFINE A UNA PERSONA



El perfil del candidato 10

Persona  resolutiva, 
eficaz, implicada, 

capacidad de decisión, 
productividad en equipo 

e individual
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Fuente: Publicación
¿Y Ahora Qué?

PASIÓN



Desde el Departamento de Orientación
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EN ESTE raro y difícil CURSO 2020 - 21 (2º Bachillerato)

- Seminario Grados: alcance y proyección. UFV

- Valores de la Empresa. Fundación Rafael del Pino

- Anclas de Carrera. Test Vocacional. U.Nebrija

- Taller: Control de Ansiedad. CEDEU

- Taller: Definiendo aptitudes y actitudes profesionales. CEU

- Taller: Persigue tus sueños. U.Villanueva

- Charla Seminario DOE: Orientación Académica y Profesional

- Charla Seminario DOE: EvAU, Preinscripción, Matriculación…

- Publicación de Materiales (web del colegio. 

Recursos/Alumnos/Orientación)

- Orientación Individualizada (previa petición alumno)

- Envío a través de classroom de recursos online facilitados por 

universidades y centros de formación.

En función a la evolución de la situación sanitaria se verá si es posible realizar alguna otra actividad.



Esta es tu página.
Dibuja tu pasión y ¡construye el camino!
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por si te ayuda a pensar en TI..
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http://www.youtube.com/watch?v=hJTDbxCVqkQ
http://www.youtube.com/watch?v=hJTDbxCVqkQ

