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Para saber qué es lo que quieres  estudiar, no solo  tienes que  conocer todas las alternativas que se te 
ofrecen, si no procurar conocerte un poco mejor:  ¿qué es lo que quiero?, ¿qué es lo que puedo?, ¿qué es 
lo que se me da bien?, ¿qué es lo que valoro?, ¿cómo soy? 
 
Tu decisión debe basarse en intentar conocerte un poco más  y en obtener una buena información de las 
diferentes opciones que se te presentan. Será una decisión acertada cuando exista gran concordancia entre 
los factores personales y las diferentes alternativas.  
 
Por ello, este proceso  consta de dos fases: 
 
 

 

 
 
 

 

 
TOMO UNA DECISIÓN 

 
 

FASE I                AUTOCONOCIMIENTO 

¿QUÉ ME INTERESA 
Y ME GUSTA?  

 Cuestionario de       
Intereses  Profesionales 

¿QUÉ SE ME DA BIEN? 

  Aptitudes     

  Rendimiento Académico 

¿CÓMO SOY?  

Personalidad 

¿QUÉ MERECE LA 
PENA?  

Mis valores 

FASE II       CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

SI APRUEBO 4º ESO: 
 

    BACHILLERATO 
    CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO  

  

 

 

SI NO APRUEBO 4º ESO: 

 REPETIR 

 PRUEBA LIBRE   OBTENCIÓN TÍTULO ESO 

 PRUEBA ACCESO C.F. GRADO MEDIO 

 ESO POR ADULTOS 
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2.1.-  MIS INTERESES PROFESIONALES  

 

 

Realiza el siguiente cuestionario. Procura hacerlo con seriedad y contestando después de 
reflexionar detenidamente. 

CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES 

A continuación te presentamos una serie de actividades profesionales o de estudio. Léelas 
detenidamente. Coloca en la hoja de respuestas la puntuación que le das a cada una,  según la 
siguiente escala: “1”,  no me gusta nada y “5” – me gusta mucho.  Asegúrate que coincida el 
número de la pregunta y el de la casilla correspondiente. 

1. Montar un circuito eléctrico 

2. Hacer reacciones químicas en un laboratorio 

3. Trabajar en un hospital. 

4. Ayudar a resolver los problemas que tienen las familias necesitadas 

5. Ser escritor o escritora. 

6. Dar clases de música. 

7. Realizar el plano de una vivienda. 

8. Analizar muestras para medir su grado de pureza. 

9. Participar en programas de rehabilitación de enfermos 

10. Preocuparme por los problemas sociales del barrio o ciudad donde vivo 

11. Estudiar formas de vida de poblaciones prehistóricas. 

12. Interpretar obras de teatro. 

13. Arreglar una televisión. 

14. Participar en un equipo de investigación científica. 

15. Hacer un curso de socorrismo y primeros auxilios. 

16. Atender y educar a personas con deficiencias físicas o psicológicas 

17. Estudio de los fósiles para reconstruir formas de vida antiguas. 

18. Modelar objetos de cerámica. 

19. Hacer un mueble de madera. 

20. Recoger muestras de tierra y estudiar su composición. 

21. Ayudar en tareas sanitarias 

22. Escribir artículos para revistas o periódicos. 

23. Dar clases de tu idioma a extranjeros. 

24. Tocar algún instrumento musical en una orquesta. 

25. Diseñar el trazado de una autopista 

26. Analizar las características del suelo para elegir el cultivo ideal. 

27. Trabajar en una unidad de tratamiento del dolor. 

28. Estudiar los gustos de la gente para vender mejor un producto. 

29. Traducir un libro a otro idioma Restaurar cuadros y obras de arte antiguos. 

30. Restaurar cuadros y obras de arte antiguos.  

31. Reparar la bici cuando se estropea 

32. Plantear de manera práctica en el laboratorio principios o fórmulas físicas  
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33. Trabajar en una farmacia. 

34. Trabajar en un servicio de atención al consumidor 

35. Estudiar las características de diferentes lenguas y sus relaciones. 

36. Trabajar en la impresión de un periódico. 

37. Hacer mezclas de sonido en una película. 

38. Coleccionar fósiles y minerales. 

39. Pertenecer a un equipo de trasplantes de órganos. 

40. Defender a una persona en un juicio 

41. Colaborar en una revista literaria 

42. Hacer labores de estética personal, moda y peluquería. 

43. Montar el sistema de iluminación en un espectáculo lo. 

44. Cultivar plantar estudiando su evolución y los factores que influyen en su crecimiento. 

45. Elaborar dietas adecuadas a diferentes tipos de enfermedades. 

46. Hacer estudios sobre la opinión de la gente ante determinados temas. 

47. Hacer de intérprete en una conferencia. 

48. Pintar un cuadro. 

49. Montar y probar motores de coches. 

50. Ir al laboratorio del instituto. 

51. Realizar prótesis, moldes o piezas dentales. 

52. Trabajar en una agencia de viajes. 

53. Trabajar en una biblioteca 

54. Diseñar moda de vestir 

55. Diseñar una máquina a través del ordenador. 

56. Estudiar la influencia del clima sobre la flora y fauna de un lugar 

57. Realizar ecografías o radiografías a pacientes. 

58. Trabajar en publicidad 

59. Dialogar sobre las cualidades de una película, libro, obra de arte. 

60. Dar clases de dibujo y pintura. 

61. Arreglar un enchufe eléctrico 

62. Obtener a través de una práctica de laboratorio la fórmula de un fenómeno físico. 

63. Revisar y solucionar los problemas dentales de las personas 

64. Participar en el proceso de selección de personal de una empresa. 

65. Ordenar y clasificar documentos en un archivo. 

66. Decorar habitaciones, casas e interiores. 

67. Diseñar un programa de ordenador 

68. Comprender determinados fenómenos orogénicos (terremotos, maremotos, vulcanismo...) 

69. Curar enfermedades de los animales domésticos. 

70. Confeccionar las nóminas de los empleados de una empresa. 

71. Escribir cuentos, poesías, novelas. 

72. Componer la música de una canción 

73. Realizar objetos en vidrio 

74. Analizar la composición química de los alimentos 

75. Realizar sesiones de relajación, concentración mental y yoga para la rehabilitación de enfermos. 

76. Estudiar las costumbres de diferentes pueblos. 

77. Enseñar un idioma. 

78. Maquillar a un artista. 

79. Diseñar patrones para confeccionar objetos en piel 

80. Estudiar nuevas formas de producción de energía 

81. Asesorar a un agricultor sobre las condiciones más favorables para realizar un cultivo. 

82. Participar en una excavación arqueológica. 

83. Analizar las causas y consecuencias de hechos o acontecimientos históricos. 

84. Hacer una escultura 

85. Diseñar y elaborar lentes: gafas, prismáticos, lupas... 

86. Trabajar en una piscifactoría  
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87. Mantener y cuidar un acuario. 

88. Trabajar en un banco u oficina. 

89. Asistir a conferencias. 

90. Visitar museos de pintura o escultura. 

91. Conocer cómo se construye un edificio 

92. Estudiar el influjo de las corrientes marinas en la riqueza pesquera de un lugar. 

93. Mejorar el tono físico y el rendimiento de un atleta o deportista. 

94. Me gustaría llevar la contabilidad de una empresa. 

95. Leer el periódico, libros... 

96. Hacer grabaciones y montajes en vídeo. 

97. Fabricar vehículos aeronáuticos: alas, motores, chasis de aviones 

98. Participar en un programa de control de residuos ambientales. 

99. Cuidar enfermos de todo tipo (curarles, asearles, darles de comer...) 

100. Aprender recetas de cocina y cocinar 

101. Las lenguas clásicas como el latín o el griego. 

102. Pintar retratos de personas. 

103. Participar en la confección industrial de prendas de vestir 

104. Analizar una muestra de sangre 

105. Estudiar la influencia de determinados alimentos sobre la salud de las personas. 

106. Llevar las relaciones de una empresa con el exterior 

107. Estudiar la cultura y costumbres de diferentes países. 

108. Hacer el montaje de una película. 

109. Realizar el mantenimiento de la maquinaria de una fábrica 

110. Determinar el grupo sanguíneo de una persona 

111. Trabajar en el desarrollo de cultivos marinos. 

112. Estudiar la distribución de la población en un área geográfica determinada. 

113. Hacer el guión de una obra de teatro. 

114. Asistir a clases de música. 

115. Realizar los planos y medidas topográficas para urbanizar una zona de la ciudad. 

116. Trabajar en una refinería de petróleo. 

117. Hacer el diagnóstico de una enfermedad 

118. Ser corresponsal de un periódico en un país 

119. Estudiar la gramática de una lengua 

120. Asistir a conciertos de música clásica 
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Cuestionario de Intereses Profesionales.  
HOJA DE RESPUESTAS. 

 

CAMPO       

     1      2      3        4       5      6 
1  2  3  4  5 6 

          

          
7  8  9  10  11 12 

          

          
13  14  15  16  17 18 

          

          
19  20  21  22  23 24 

          

          
25  26  27  28  29 30 

          
31  32  33  34  35 36 

          
37  38  39  40  41 42 

          
43  44  45  46  47 48 

          
49  50  51  52  53 54 

          
55  56  57  58  59 60 

          
61  62  63  64  65 66 

          
67  68  69  70  71 72 

          
73  74  75  76  77 78 

          

          
79  80  81  82  83 84 

          

          
85  86  87  88  89 90 

          

          
91  92  93  94  95 96 

          
97  98  99  100  101 102 

          

          
103  104  105  106  107 108 

          
109  110  111  112  113 114 

          

115  116  117  118  119 
 
120 

 
TOTAL          

          
 
Entre 10          

 
Suma el total por columnas apuntándolo en la casilla “Total”  
Divide cada resultado entre 10 y anótalo en su lugar correspondiente. 
 
A continuación, anota aquellos en las que hayas obtenido mayor puntuación: 
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Aquí tienes una relación de estudios o carreras relacionados con cada uno de los seis campos que aparecían en el cuestionario 

de intereses. Los campos en los que has sacado una mayor puntuación son aquellos que parecen que te interesan más. De 

todas formas esto tiene carácter informativo y muestra  algunos estudios por los que te sientes más atraído. Tampoco te lo 

tomes al pie de la letra. 

 
Campo 1: Tecnológico 
 
Carreras universitarias de: Arquitectura, Ingenierías, ADE,  Económicas,  Biología, Física, Química, Matemáticas, Geología, 

Estadística…. 

 
Ciclos Formativos de las familias profesionales de: Actividades físico-deportivas, Marítimo pesqueras, Artes gráficas, 

Comunicación, imagen y sonido, Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica, Industrias 

alimenticias, Informática, Madera y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento y servicios a la producción, Química, 

Textil, Vidrio y cerámica. 

 
Campo 2: Científico 
 
Carreras universitarias de:  Arquitectura, Ingenierías, ADE,  Económicas,  Biología, Física, Química, Matemáticas, Geología, 

Estadística…. 

 
Ciclos Formativos de las familias profesionales de: Agricultura y ganadería, Físico deportivas, Marítimo-pesqueras, 

Comunicación, imagen y sonido, Informática 

 
Campo 3:  Biosanitario 
 
Carreras universitarias de: Ciencias Ambientales, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Física, Geología, Algunas Ingenierías 

(textil, minera, forestal, agropecuarias, agrónoma, química, industrial...), Logopedia, Medicina, Odontología, Podología, 

Química, Terapia Ocupacional... 

Ciclos Formativos de las familias profesionales de: Actividades físico deportiva, Marítimo pesquera, Imagen personal, 

Industrias alimentarias, Química, Sanidad, Vidrio y Cerámica, Textil. 

 
Campo 4:  Ciencias Sociales 
 
Carreras universitarias de: ADE, Estudios empresariales, Comunicación audiovisual, Periodismo,  Derecho, Economía, 

Educación Social, Geografía, Magisterio, Publicidad y Rel. Públicas, Relaciones Laborales, Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo 

Social... 

Ciclos Formativos de las familias profesionales de: Actividades físico-deportivas, Administración y gestión, Comercio-

marketing, Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales… 

 
Campo 5:  Humanístico 
 

Carreras universitarias de: Filologías, Filosofía, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Biblioteconomía y Documentación, 

Traducción e Interpretación... 

 
Ciclos Formativos de las familias profesionales de: Actividades físico deportivas, Hostelería y turismo. 

 
Campo 6:  Artístico 

 

Carreras universitarias de: Bellas Artes, Diseño, ….. 

Ciclos Formativos de las familias profesionales de: Artes aplicadas a la escultura, al muro, Comunicación Gráfica… 
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2.2.-  MIS  APTITUDES ACADÉMICAS   
 

Reflexiona sobre las aptitudes que crees que tienes y puntúalas. 

          Recoge las TRES APTITUDES en las que destacas: 
 

1.-  

2.-  

3.-  

  APTITUDES    1 2 3 

A Comprensión Verbal:   capacidad   para entender información expresada    

 verbalmente, conocer el significado de palabras y su uso social. Posesión de    

 vocabulario sobre aspectos sociales, educativos y emocionales.     

B Razonamiento  Numérico: Habilidad  para  manejar  y  utilizar  números  y    

 relaciones matemáticas en su doble versión, rapidez en su manejo y resolución de    

 problemas. Cálculo numérico.       

C Aptitud Espacial: capacidad para concebir, relacionar e imaginar figuras en el    

 espacio fijas y en movimiento.       

D Razonamiento Mecánico: capacidad  para manejar objetos  y  comprender    

 mecanismos (usar y arreglar).Conocimiento y manejo de los conceptos propios de    

 la mecánica.        

E Memoria: capacidad para retener o almacenar temporalmente y/o a largo plazo,    

 información de carácter visual, auditiva, táctil, etc., que nos permite avanzar en    

 los aprendizajes y automatizar determinadas acciones.      

F Concentración:  capacidad para atender a una acción o información  determinada    

 durante un tiempo relativamente largo que nos permita pensar y trabajar en ella    

 con el objetivo de conseguir algo.       

G Buena Percepción:  rapidez de percepción o captación, es decir, la   habilidad para    

 identificar elementos semejantes, así como discriminar elementos diferentes y    

 diferenciar detalles esenciales de no esenciales.      

H Coordinación Visomotriz: capacidad para realizar movimientos ojo-mano y ojo-    

 pie sucesivos de forma ordenada, funcional y precisa de manera que se produzca    

 una respuesta motora armonizada.       

I Habilidad Manual: serie de movimientos coordinados que permiten realizar una    

 actividad con precisión y rapidez. Capacidad para t trabajar con las manos.    

J Rapidez  Motora:  capacidad  para  reaccionar  o  trabajar  con  movimientos  de    

 forma rápida y mantenida. Referido tanto a tareas que requieren el manejo rápido    

 de las manos como del cuerpo.       

K Organización:  la organización es una cualidad deseable para cualquier tipo de    

 actividad, aunque existen profesiones donde se hace imprescindible el control y    

 manejo de datos de forma organizada.       

L Sentido Artístico: sensibilidad hacia lo bello y original. Interés y comprensión    

 de las manifestaciones y obras artísticas.       
     

M Facilidad de Expresión:  habilidad para expresarse de forma verbal y gestual de    

 manera  que  resulte  una  persona  fácil  de  entender  y agradable  de  escuchar.    

 Amplitud de vocabulario y capacidad para utilizar un lenguaje elevado, sencillo o    

 técnico según la situación.       

N Facilidad para los idiomas: interés y facilidad para comprender y utilizar las    

 reglas de la gramática y fonética que rigen el idioma extranjero tanto de forma    

 oral como escrita.       

RA Razonamiento abstracto: Capacidad o Aptitud para resolver problemas lógico s.    

 Capacidad de razonamiento y análisis, factores mentales ambos muy vinculados a    

 la inteligencia general.       

    
 

(1 = baja. 2 = media. 3 = alta.) 
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Observa la siguiente tabla de relación entre Aptitudes y Estudios Universitarios y rodea en 
las que destacas: 
 

ESTUDIOS APTITUDES MÁS IDÓNEAS  

Arquitectura A B C G H K RA 

Informática B C E F H   

Ing. Aeronáuticos B C D K RA   

Ing. Caminos B C D G H K  

Ing. Industriales B C D K RA   

Ing. De Minas B C D K    

Ing. De Montes B C D G K   

Ing. Navales B C D I    

Ing. Telecomunicación B C D F I   

Ing. Agrónomos B C D E G   

Filosofía A E F M RA   

CC. de la Educación A E F M RA   

Filología A E M N RA   

Geografía e Historia A E F M RA   

Psicología A B E M    

Derecho A E F M RA   

CC. Políticas y Sociología A B E M RA   

CC. de la Información A C E M N   

Químicas B I RA     

Físicas B I RA     

Matemáticas A B C F RA   

Biologías B F G H K RA  

Geológicas A B C E RA   

Medicina C E I K    

Farmacia A C E I K   

Veterinaria A C D K    

Odontología C F I     

Bellas Artes C G L     

Económicas y Empresas A B E F H I J 

Enfermería A C E I K   

Estadística A E F H I J  

Profesorado de Primaria A B C E M   

Óptica A C E I    

Ing. de Obras A B C G H K  

Ing. de Tejidos C H I     

Ing. Topografía A B C G H K  

Arquitectura A B C G H K  

Biblioteconomía A E F K N   

Fisioterapia F H I     

Traductores interpretes A E F M N   

Trabajo Social A B E M RA   

Graduado Social A E F H I J  

 

Una vez observada la tabla anterior y las aptitudes que pusiste al principio, escribe cuatro 
estudios universitarios, para los que crees que tendrías cualidades 
 

1.-  

2.-  

3.-  

4.- 
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Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con los estudios de Formación Profesional.  
Relaciona tus aptitudes con los estudios correspondientes. 
 
 
 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 

APTITUDES IDÓNEAS  

        

1. Agraria D C I M    
         

2. Act. Físicas y Deportivas  C H I    
         

3. Marítimo Pesquera D C      
         

4. Administración  B M F E   
         

5. Artes Gráficas A C E G    
         

6. Comercio y Marketing  B M F E   
         

7 Comunicación, Imagen y Sonido A M C     
         

8. Edificación y obra Civil A C G     
         

9. Electricidad y Electrónica  A D C H   
         

10. Fabricación Mecánica D C      
         

11. Hostelería y Turismo A M E N    
         

12. Imagen Personal H F I     
         

13. Industrias Alimentarias A H J K    
         

14. Informática  B RA F H  N 
         

15. Madera y Mueble H G      
         

16. Mantenimiento de vehículos D C RA F    
         

17. Mantenimiento y servicios a la producción D C RA F    
         

18. Química  B F     
         

19. Sanidad  F E H G   
         

20. Servicios Socioculturales  M F     
         

21. Textil, Confección y Piel C H      
         

22. Vidrio y Cerámica A C G     
         

 
 
 
 
Una vez observada la tabla anterior y las aptitudes que pusiste al principio, escribe cuatro 
familias profesionales para los que crees que tendrías cualidades. 
 
 
 

1.-  

2.-  

3.-  

4.- 
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  2.3.-   MI RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ESO 
 

 
 

 

        1ª Actividad:  Completa la siguiente tabla con tus notas: 

 

 

 

 

MATERIA 1º ESO 2º ESO 3º ESO MEDIA 

Lengua y literatura 

 

    

Matemáticas 

 

    

 

Ciencias Naturales 
Biología-Geología y Física-Química 

 

 

 

 

  

 

Geografía e Historia 

 

 

 

 

  

 

Inglés 

 

 

 

 

  

 

Educación Física 

 

 

 

 

  

 

Educación Plástica 

 

 

 

 

  

 

Música 

 

 

 

 

  

 

Tecnología 

    

 

Religión / Valores Éticos 

    

 

Optativa 

    

 

Optativa 

    

 

Optativa 
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        2ª Actividad:  Utiliza los datos anteriores para completar los siguientes bloques: 

 

 

 

BLOQUE CIENTÍFICO Puntuación Media Bloque 

Matemáticas   

Ciencias Naturaleza   

Biología-Geología, Física-Química   

Mundo Seres Vivos   

Control y Robótica   

 

 

BLOQUE SANITARIO Puntuación Media Bloque 

Ciencias Naturaleza   

Biología-Geología   

 

 

BLOQUE TECNOLÓGICO Puntuación Media Bloque 

Matemáticas   

Tecnología   

Informática   

Control y Robótica   

Educación Plástica y Visual   

 

 

BLOQUE SOCIAL Puntuación Media Bloque 

Geografía e Historia   

Matemáticas   

Valores Éticos   

Iniciativa Emprendedora   

 

 
 

BLOQUE HUMANÍSTICO Puntuación Media Bloque 

Lengua castellana   

Idiomas   

Geografía e Historia   

Latín   

Valores Éticos   
 
 
 

BLOQUE ARTÍSTICO Puntuación Media Bloque 

Música   

Educación Plástica y Visual   

Educación Física   
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      2.4.- MI   PERSONALIDAD. ¿CÓMO ME VEO?  

 
Ahora vas a analizar algunos rasgos relevantes de tu personalidad que tienen que ver con la 
elección de itinerarios formativos. 
Los rasgos que se plantean no son ni mejores ni peores, sólo son diferentes. 
 
A continuación aparecen cuatro dimensiones comunes a todas las personas. Cada dimensión tiene 
dos extremos. Todos poseemos algo de los dos extremos, pero más de uno,  que del otro.  
 
Estas cuatro dimensiones son las siguientes: 
 
1. Tu actitud ante el mundo.   Extrovertido – Introvertido 
2. Cómo captas tú el mundo que te rodea.  Sensitivo – Intuitivo 
3. Cómo intervienes tú en ese mundo.   Racional – Emocional 
4. Tu capacidad para tomar decisiones.   Juicio – Percepción 
 
Sólo tienes que situarte en el extremo que mejor te defina. Para ello deberás poner atención a las 
preguntas que te irás encontrando, analizar su contenido y responder con la mayor sinceridad. 
Éste será el único modo de que tus resultados se ajusten a tu realidad y obtengas una buena 
orientación académica. 
 
1.- TU ACTITUD ANTES EL MUNDO 
 
Primero, vamos a ver cómo es tu actitud ante el mundo, es decir, si eres extrovertido o 
introvertido. Marca siempre con X las opciones que creas que se ajustan a tu forma de ser 
 
 

Extrovertido  Introvertido 
 
Me considero sociable y abierto 

Me entusiasmo con facilidad 

Tengo facilidad para conocer gente 

Me gusta la acción 

  Me comunico bien 

 

Soy  reservado y cerrado 
Me cuesta entusiasmarme 
Tengo  pocos, pero buenos amigos 

Soy un pensador nato 

Soy poco comunicativo 
 
 

¿Cómo te definirías mejor?                   Introvertido         Extrovertido 
 
2.- ¿CÓMO CAPTAS EL MUNDO QUE TE RODEA? 

 
En segundo lugar, vas a analizar cómo captas el mundo que te rodea; si eres sensitivo o intuitivo 
 

Sensitivo Intuitivo 
 
Soy práctico y convencional 

Me guío por mis cinco sentidos cuando tomo 
decisiones 

Me gusta enfrentarme a problemas cotidianos 

No me gusta dejar las cosas al azar 

    En el trabajo soy cuidados y tengo paciencia 

 

Soy original, imaginativo 
Cuando tomo decisiones me llevo por mi intuición 
 Me gusta lo nuevo 

No me gusta cuando todo es previsible 

 Prefiero trabajar descuidadamente 

 

¿Qué te define mejor?                    Sensitivo          Intuitivo 
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3.- ¿CÓMO INTERVIENES EN ESE MUNDO? 
 

En tercer lugar, vas a comprobar cómo intervienes en el mundo que te rodea; es decir, si actúas 
más con el pensamiento o con el sentimiento.  
 

Pensamiento Sentimiento 
 
Tengo capacidad de análisis 

Soy objetivo 

No me condicionan mis sentimientos 

Reflexiono, antes de tomar una decisión 

  Soy más racional 

 

No suelo analizar 
Soy subjetivo 
Me condicionan mis sentimientos 

Soy impulsivo 

Soy sensible 

 
¿Qué te define mejor?                    Pensamiento          Sentimiento 

 
 

4.- TU CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES 
 

Por último vas a analizar tu capacidad de tomar decisiones;  si eres juicioso o  perceptivo 
 

Juicioso  Perceptivo 
 
Me considero previsor 

Soy metódico, rutinario 

Sé lo que quiero 

No me gustan las prisas 

 

 

Dejo todo para el final 
Me aburre hacer siempre lo mismo 
Me gusta improvisar 

No me gusta ir a contrarreloj 

 
¿Qué extremo te define mejor?                    Juicio        Percepción 
 
 

 
 
 
 
Ahora que has finalizado esta parte, podrás observar que de estas cuatro dimensiones, las más 
determinantes para la elección académica, son las que corresponden a:  
 

 “Cómo captas tú el mundo que te rodea”, es decir, si eres sensorial o intuitivo  

 “Cómo intervienes tú en ese mundo”, es decir, si actúas con el pensamiento o con el 
sentimiento. 

 
Estos rasgos se combinan entre sí y pueden salir cuatro combinaciones: 
 
 

 Sentidos y Pensamiento 

 Intuición y Pensamiento 

 Sentidos y Sentimiento 

 Intuición y Sentimiento 
 

Sitúate en una de las cuatro combinaciones: 
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A continuación comprobarás cuales son las carreras más afines a cada combinación. 
 
 

 
 Primera combinación:  SENTIDOS Y PENSAMIENTO 
 
Las carreras afines con estas funciones son, algunas de las Técnicas (Bloque 1), Ciencias - Ciencias 
de la Salud (Bloque 2) y algunas carreras de las Ciencias Sociales (Bloque 3)   
 
Pasamos a detallarlas: 
 

Bloque  1 Bloque  2 Bloque  3 
Arquitectura 
Ingenierías 
Militar 
Oficial Guardia Civil 
Biotecnología 
Piloto 
 
 

Biología 
Ciencias Ambientales 
Ciencias del Mar 
Geología 
Matemática 
Química 
Física 
Medicina 
Odontología 
Veterinaria 
Enfermería 
Fisioterapia 
Podología 
Nutrición y Dietética 
Óptica y Optometría 
Farmacia 

Economía 
Administración de Empresas 
Estadística 
Gestión y Admón. Pública 
Periodismo 
Inspector de Policía 
 

 
 
 
 
 Segunda combinación: INTUICIÓN Y PENSAMIENTO. 
 
Orientan a carreras del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Bloque 1), y algunas de los 
campos Técnico-Experimental y Humanístico (Bloque 2) 
 
Carreras afines a las funciones Intuición y Pensamiento: 
 
 

Bloque 1 Bloque 2 
Administración y Dirección de Empresas 
Ciencias Políticas y de la Administración 
Comunicación Audiovisual 
Derecho 
Economía 
Pedagogía 
Periodismo 
Publicidad y Relaciones Públicas 
Sociología 
Gestión y Administración Pública 
Relaciones Laborales 
Técnico de Empresas y Actividades Turística 

Ingeniero en Diseño Industrial 
Traducción e Interpretación 
Filosofía 
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 Tercera combinación:  SENTIDOS Y SENTIMIENTO. 
 
Orientan a carreras cuya actividad fundamental consiste en proporcionar ayuda a las personas. 
Son carreras del campo de la Salud (Bloque 1), Social (Bloque 2), y Humanístico (Bloque 3). 
 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 
Enfermería 
Fisioterapia 
Terapia Ocupacional 
Psicología 
Logopedia 

Educación Social 
Relaciones Laborales 
Trabajo Social 
Educador Social 
Magisterio 
 

Bellas Artes 
Música 
Arte Dramático 
Danza 
Conservación y Restauración  
Patrimonio Cultural 

 
 Cuarta combinación:  INTUICIÓN  Y SENTIMIENTO. 
 
Orientan a carreras Humanísticas y “humanas”. Las personas con estas funciones son sensibles y 
comprensivas a los problemas de los demás, con una gran empatía. Por otro lado, tienen éxito con 
aquellas actividades con un amplio margen para la creatividad. Se encuentran en este apartado 
las que se detallan en el Bloque 1 y el Bloque 2. 
 
 

Bloque 1 Bloque 2 
Filologías 
Filosofía 
Historia 
Historia del Arte 
Humanidades 
Bellas Artes 
 

Trabajo Social 
Educación Social 
Psicología 
Pedagogía 
Comunicación Audiovisual 
Magisterio 
Terapia Ocupacional 
Logopedia 

 
Dado que ya conoces tus funciones dominantes, puedes situarte en uno de los grupos y comenzar 
a buscar las carreras que crees que más te convienen. 
Si existe discrepancia entre lo que crees desear y las carreras que encuentras en el grupo de tus 
funciones dominantes,  no te preocupes. 
 
Hasta el momento, hemos analizado las funciones dominantes que son las que en alto grado 
determinan la elección de la carrera. Sin embargo, te conviene conocer  hacia donde estás más 
dotado profesionalmente, dependiendo que seas extrovertido o introvertido, juicioso o 
perceptivo. Estas actitudes están más relacionadas con las conductas y quehaceres concretos de 
una profesión que con el aprendizaje de la misma. 
 
Como orientación aproximativa: 
 

 El extrovertido se caracteriza por tener variedad de intereses, está más orientado a la acción, es 
sociable y comunicativo. Profesiones sociales, educación, sanidad. 

 El introvertido tiene claridad de los conceptos, es teorético y con gran capacidad de 
concentración. Profesiones técnicas y científicas. 

 El juicioso, toma decisiones basadas en análisis lógicos, es una persona objetiva y con capacidad 
de organización. Empresariales, Jurídicas, Información y Defensa. 

 El perceptivo, es un ser que siente curiosidad por las cosas, es abierto y con capacidad de 
adaptación e improvisación ante nuevos problemas. Profesiones artísticas, lingüísticas y 
humanidades. 
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               ¿CÓMO SOY? 

 

Se trata de ser  capaz de distinguir los rasgos más significativos de tu personalidad y  de conectar 
estos rasgos con las exigencias académicas y ocupacionales. 

La personalidad es la forma de ser de cada uno. 

Piensa y reflexiona sobre  qué tipo de personalidad perteneces tú.   

REALISTA: 

Persona a la que le gusta trabajar con herramientas, cosas, máquinas. Le disgusta trabajar con 
personas, enseñar, expresar sus ideas y pensamientos, educar. 

Rasgos: Estable, sincera, franca, práctica, segura de sí misma, materialista. 

INVESTIGADORA: 

Persona a la que le gusta resolver problemas difíciles y abstractos. Le encanta observar, analizar, 
profundizar, estudiar, buscar las causas. Odia hacer cosas repetitivas y estar rodeada de gente a la 
hora de trabajar. 

Rasgos: Independiente, analítica, intelectual, precisa, curiosa. 

ARTÍSTICA: 

Persona creativa, que prefiere trabajar con su propio cerebro y a partir de sus ideas personales. Le 
encanta la innovación, la imaginación, la creación. Odia las normas, lo que está demasiado 
estructurado, los esfuerzos físicos. 

Rasgos: Imaginativa, idealista, intuitiva, expresiva, artística, bohemia, algo deseosa de aislarse de los 
demás o de hacer las cosas individualmente. 

SOCIAL: 

Persona que desea trabajar con personas, para ayudarlas, enseñarlas, conducirlas...No le gusta en 
absoluto trabajar con herramientas, objetos, maquinaria,... 

Rasgos: Comprensión, cooperación, deseo de ayudar, sociable, diplomática, delicada y con tacto, con 
un gran sentido de la ética y de la moral. 

EMPRENDEDORA: 

Persona a la que le encanta poder influir sobre los demás. Le gusta dirigir, agradar, organizar, 
mandar, supervisar, coordinar, controlar, siempre para obtener beneficios económicos y de 
progreso. Prefiere ser ella la empresaria de sus actividades o de sus negocios. No le gustan los 
trabajos intelectuales, de concentración. 

Rasgos: Persuasiva, enérgica, dominante, ambiciosa, seguidora de la moda. 

CONVENCIONAL: 

Persona que prefiere trabajar con datos (palabras, códigos, lenguajes, cifras, números...). Le disgusta 
todo lo que no esté ordenado y sistematizado. 

Rasgos: Ordenada, concienzuda, detallista, eficaz, muy rígida consigo misma, muy controladora de 
sus actividades y sus horarios,... 
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 Te ves a ti mismo Te ven tus profesores Te ven tus padres 

REALISTA    
 

INVESTIGADORA    
 

ARTÍSTICA    
 

SOCIAL    
 

EMPRENDEDORA    
 

CONVENCIONAL    
 

 

 

 
Mi propia opinión coincide con la de los demás, principalmente en: 

 

 

 

Creo que por mi personalidad, las profesiones u oficios que más me convendrían serían: 

 

1º) 

2º) 

3º) 

 

¿Hay que cursar estudios de Bachillerato o de Formación Profesional? 
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                     2.5.- M I S    V A L O R E S                      

 

 
Clarificar lo que valoras significa saber distinguir entre lo que más te importa y aprecias y lo que menos 
te importa o aprecias menos. Lo que aprecias será lo que más influirá en tu elección. 
 
Ahora te propongo que proyectes en el futuro tus preferencias profesionales. 
 
¿Te imaginas investigando en un archivo o en un laboratorio? 
¿Te imaginas con un maletín en la mano camino de un hospital o de la cama de un enfermo? 
¿Te imaginas haciendo el balance de un negocio o preparando un informe de ventas? 
¿Te imaginas cubriendo una información en un periódico local? 
 
Puedes imaginar cuantas situaciones se te ocurran. Todas y cada una de estas actividades que has 
imaginado son valiosas; unas más que otras, dependiendo de cada persona. Permiten encarnar 
y desarrollar valores.  
 
A continuación encontrarás una lista de quince valores. Lee esta lista con detenimiento, trata de 
imaginar qué valores puedes desarrollar en el ejercicio profesional, selecciona los que te resulten 
significativos, los que no te dejen indiferente. Para ello tendrás que reflexionar sobre tus pensamientos 
y deseos más profundos. 

 

1.- VALORES CIENTÍFICOS  
Promueven el conocimiento exhaustivo y profundo de la naturaleza de los fenómenos y de las cosas. 
Satisfacen necesidades intelectuales de conocer cómo y por qué las cosas son como son. No todas cosas, 
claro, aquí nos referimos a asuntos científicos exclusivamente, de los que se ocupan las Ciencias 
Experimentales, tales como la Física o la Química. 

 
 

2.-  VALORES CULTURALES 
También satisfacen necesidades de conocimientos. Ahora se trata de hechos y fenómenos del campo de 
las Ciencias Sociales y de las Humanidades. No son valores inferiores a los científicos, sólo son distintos. 
Estos valores se encuentran en los conocimientos de Literatura, Historia, Filosofía... 

 

3.- VALORES CREATIVOS 
Promueven la inventiva y la originalidad. No confundas creatividad con excentricidad o con llevar la 
contraria sistemáticamente. Estos valores se ejercen preferentemente en el campo de las Bellas Artes, 
de las creaciones literarias y también en el campo de la Técnica. 

 

4.- VALORES TÉCNICOS 
Buscan el carácter utilitario del conocimiento. La Humanidad habría progresado poco o nada 
materialmente si no hubiera "aplicado sus saberes científicos" a los problemas de la vida diaria. 

 

5.-  VALORES VITALES 
Se dirigen a promover la salud. De hecho participan de los valores científicos, porque saber acerca de la 
salud y de la enfermedad exige amplios conocimientos científicos. 

 

6.- VALORES SOCIALES 
Toman en consideración las normas y costumbres no escritas en las que se basa la vida social. Estos 
valores son cambiantes. Interesan a los estudiosos de las Ciencias Sociales y a profesionales de cualquier 
actividad y a los que elaboran o producen para esos grupos sociales: necesidades, intereses, 
gustos, modas, convenciones sociales. 
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7.- VALORES ECONÓMICOS 
Promueven un uso eficaz y justo de los medios económicos en la sociedad. Estudian y analizan las 
posibilidades de movilizar recursos económicos para generar riqueza y valoran los riesgos de fracaso. 

 

8.- VALORES UTILITARIOS 
Muy ligados a los valores Económicos y Técnicos. Promueven la eficacia y el sentido práctico de 
las acciones humanas. 

 

9.- VALORES ESTÉTICOS 
Promueven la Belleza en el sentido más amplio. 

 

10.- VALORES FILOSÓFICOS 
También Metafísicos. Aseguran a la persona en sus últimas convicciones. Estos valores se encuentran en 
franco retroceso frente a los valores utilitarios y técnicos de la sociedad actual. Frente a estos últimos, 
los Valores Especulativos se caracterizan por su inmaterialidad. Se realizan en el campo de la ética y de 
la Filosofía en general. Se hacen notar allí donde existe un conflicto de ideas. 

 

11.- VALORES ÉTICOS 
Promueven las normas ideales por las que debe regirse el comportamiento público de las personas. 
Estos valores se asientan en el campo de la Justicia y de la Moral. 

 

12.- VALORES AFECTIVOS 
Promueven el interés por comprender y ayudar a otras personas en su desarrollo vital, sea físico o 
psicológico. Las personas dotadas de valores afectivos son sensibles antelas necesidades de los otros. 

  

13.- VALORES LITERARIOS 
Están relacionados con los valores Creativos y estéticos de la producción Lingüística. 

 

14.- VALORES INVESTIGADORES 
Muy ligados a los valores científicos y culturales. Son muchas las profesiones que exigen investigar, 
hechos o procesos de la más diversa naturaleza. Investiga el economista, el lingüista, el sociólogo y el 
químico. Tradicionalmente estos valores se atribuyen a los científicos, pero también se ejercen en las 
profesiones de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. 

 
 
Ahora vamos a relacionar las opciones académicas con las áreas profesionales, a través de los valores 
que hemos descrito. Ten en cuenta que los valores que proponemos para cada área profesional no son 
exclusivos, sólo son los más representativos. 
 
 

OPCIONES ACADÉMICAS Y ÁREAS PROFESIONALES: 
 
OPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA, contiene dos áreas profesionales: 
Área 1. Profesiones técnicas. Desarrollan valores técnicos, científicos, utilitarios y económicos. 
Área 2. Profesiones científicas. Desarrollan valores científicos, investigadores, técnicos, sociales 
 
OPCIÓN BIO-SANITARIA, contiene un área profesional: 
Área 3. Profesionales de la sanidad. Desarrollan valores vitales, científicos, éticos y afectivos. 
 
OPCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, contiene cinco áreas profesionales: 
Área 4. Profesiones empresariales. Desarrollan valores económicos, utilitarios, sociales y científicos. 
Área 5.Profesiones jurídicas. Desarrollan valores éticos, sociales, culturales y especulativos. 
Área 6.Profesiones de la información. Desarrollan valores sociales, utilitarios, éticos y culturales. 
Área 7.Profesiones sociales. Desarrollan valores sociales, culturales, éticos y utilitarios. 
Área 8. Profesiones de la educación. Desarrollan valores afectivos, éticos, culturales y sociales. 
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OPCIÓN HUMANÍSTICA, contiene tres áreas profesionales: 
Área 9. Profesiones lingüísticas. Desarrollan valores literarios, creativos, estéticos y culturales. 
Área 10. Profesiones de humanidades. Valores especulativos; culturales, investigadores y sociales. 
Área 11. Profesiones de las artes plásticas. Desarrollan valores creativos, estéticos, culturales y sociales. 

 
OPCIÓN ABIERTA: Desde cualquiera de las cuatro opciones: 
Área 12. Profesiones de defensa y orden público. Desarrollan los valores éticos, sociales, utilitarios y 
técnicos. 
 
 
A continuación aparecen las diferentes áreas profesionales seleccionadas junto a las carreras que se 
relacionan con dicha área, para que puedas determinar tus preferencias. 
 
 
JURÍDICA 
Derecho 

CIENCIAS de la EDUCACIÓN 
Maestro, logopedia, pedagogía, 
psicología…. 

LINGÜÍSTICA 
Filologías, Literatura, traducción e 
interpretación.. 

TÉCNICAS 
Ingenierías, Arquitectura.. 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
Periodismo, comunicación 
audiovisual, publicidad.. 

DEFENSA Y ORDEN PÚBLICO 
Militar, guardia civil, policía 
nacional 

CIENTÍFICAS 
Biología, física, geología, química, 
matemáticas… 

EMPRESARIALES 
ADE, economía, derecho… 

CIENCIAS SOCIALES 
C

as
 políticas, sociología,  relaciones 

Internacionales 

CIENCIAS HUMANAS 
Filosofía, historia, historia del arte, 
humanidades… 

ARTES PLÁSTICAS 
Bellas artes, música, arte 
dramático,  

SANITARIAS 
Veterinaria, enfermería, 
fisioterapia, medicina, farmacia, 
terapia ocupacional, …… 

 
 
Ahora coloca por orden los valores que más se ajustan a tu forma de pensar:  
 
1.- ...................................................................................................................................... 
2.- ...................................................................................................................................... 
3.- ...................................................................................................................................... 

   
 
Lo que valoras más seguramente será aquello que te influirá más a la hora de elegir una profesión. 
Según qué oficio o profesión desees, tendrás que  elegir una opción académico-profesional u otra  

  
Aunque tú tengas tu propia lista de valores, las demás personas también tienen los suyos, que pueden 
ser distintos y diametralmente opuestos a lo que tú valoras. 
 

  
Conociendo a tu pandilla y a tu grupo de amistades, ¿qué dirías que valoran más? 
 
1.- ...................................................................................................................................... 
2.- ...................................................................................................................................... 
3.- ...................................................................................................................................... 
  
¿Cuáles son los valores más importantes para tu familia? 

 
1.- ...................................................................................................................................... 
2.- ...................................................................................................................................... 
3.- ...................................................................................................................................... 
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          3.1.-   CUADRO SISTEMA EDUCATIVO 
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3.2.- EL BACHILLERATO 
 

 
DURACIÓN:    
 
Dos años. En el diurno, el máximo de permanencia es de  cuatro años. 
Se podrá  repetir cada uno de los cursos de bachillerato una sola vez como máximo, en el diurno.  
 
 
MODALIDADES:    

 
 Ciencias 

 Humanidades y Ciencias Sociales 

 Artes 
 
Es fundamental escoger el bachillerato adecuado, de acuerdo a tus intereses, capacidades, gustos,  
motivaciones, etc. 
 
 
EXIGENCIAS GENERALES:    

   
 Estudio sistemático. Requiere trabajo diario. En general has de trabajar diariamente, al menos dos 
horas,  para tener éxito. Aunque siempre dependerá de tus capacidades, motivación, esfuerzo, etc. 
 Gusto por el estudio. Si no se tiene, será difícil trabajar diariamente. 
 Buen desarrollo de habilidades para el estudio, especialmente de habilidades lingüísticas: lectura 
y escritura. Comprender el vocabulario del profesor, entender los textos, tener buena memoria, tener 
interés por todas las asignaturas. 
 Estar dispuesto a retrasar el acceso al mundo del trabajo. Date cuenta que si no repites y todo va 
bien, el bachillerato comprende dos cursos académicos.  
 Si realizas bachillerato es para seguir estudiando, o bien en la Universidad, cuya duración es de 
cuatro años (5, 6), o bien en un Ciclo Formativo de Grado Superior, que son dos años. Por tanto seis años 
o cuatro años has de estar dispuesto a aplazar el acceso al mundo laboral.    

 
EXIGENCIAS ESPECÍFICAS:    
 

 

 
 
 

  

HABILIDAD CIENCIAS HUM. Y 
C.S. 

ARTES 
 

Aptitud Verbal    
Razonamiento    
Aptitud Espacial    
Aptitud Numérica    
Creatividad    
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EVALUACIÓN:    
 
La evaluación será continua. Se realizarán tres sesiones de evaluación, una por cada trimestre y una 
extraordinaria, en septiembre.  
 
PROMOCIÓN (DIURNO):    

 
Promocionarás de 1º a 2º cuando hayas aprobado todas las asignaturas, y  también si tienes dos 
suspensas. Si suspendes dos, puedes pasar a 2º, pero matriculándote de esas  dos pendientes. Si 
suspendes tres, repites 1º.  
 
En  2º de bachillerato si tienes materias suspensas, solo te matricularás de las materias no aprobadas, sin 
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.  

 
TITULACIÓN:    
 
Para obtener el título has de aprobar todas las materias. En bachillerato es muy importante la nota. 
 
Si vas a la Universidad, tendrán en cuenta las notas de los dos cursos de bachillerato, siendo el 60%,  el 
porcentaje para entrar a la universidad.  
 
Si vas a cursar un Ciclo Formativo Grado Superior,  se tiene  en cuenta la nota, siempre que haya más 
demanda que número de plazas, que suele suceder casi siempre.  
 
CAMBIO DE MODALIDAD: 
 
Si has cursado 1º de bachillerato en una modalidad y en 2º prefieres cambiarte a otra, puedes hacerlo, con las siguientes 
condiciones: 
 
- Debes cursar las materias generales del bloque de asignaturas troncales de 2º curso y, en su caso, las  de 1º que no hubieras 
superado. 
- Debes cursar la materia general del bloque de asignaturas troncales propia de 1º de la nueva  modalidad. 
- Debes cursar las materias  del bloque de asignaturas troncales de opción de la nueva modalidad, tanto las de 1º, como las de 
2º. 
- Podrán computarse como materias específicas en la nueva modalidad, las materias específicas superadas de 1º de la 
modalidad que abandonas. En su caso, debes superar las materias específicas de 1º de la nueva modalidad. 
- En todo caso debes superar aquellas materias de 1º que estén condicionadas a materias de 2º (1º: I, 2º: II) 

 
 
SALIDAS: 
 
 UNIVERSIDAD             
  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 
 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN:    
 
A continuación te presento  el 1º de bachillerato que existe en nuestro centro, con las dos modalidades 
existentes: Ciencias y Humanidades - Ciencias Sociales. 
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1º  
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
             M O D A L I D A D E S  
 
 

 
(Todas 4 horas) 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS 
SOCIALES 

 
TRONCALES 
GENERALES 

(Obligatorias) 

 

 
-  Matemáticas I 

 
-  Física y Química 

 

 
- Historia Mundo   
Contemporáneo 
 
-  Latín I 

 

 
- Historia Mundo    

Contemporáneo 
 

- Matemáticas 
Aplicadas a las Cas 
Sociales 

 
TRONCALES 
de OPCIÓN 

 

 
- Biología y 

Geología 

 
- Dibujo Técnico 
 

 

 
 -  Griego 

 

 
-  Economía 

 

 
ESPECÍFICAS 

 

 
 

- Anatomía 
Aplicada 

Elegir UNA: 
 

- Biología y Geología 
- Tecnolog. Industrial I 
- Economía 

 

Elegir UNA:  
 

- Literatura   Universal  
- Economía 

 

Elegir UNA:  
 

-  Literatura Universal 
-   Latín I 

 

 
 

 
 

                   TRONCALES GENERALES:  
 

- Lengua y Literatura I            (4 horas) 

- Inglés I                                    (3 h) 

- Filosofía y Ciudadanía         (3 h) 
 

ESPECÍFICAS COMUNES: 
 

- Educación Física                 (2 horas) 

 

- Cultura Científica   
- Francés o Alemán                                    Elegir UNA  
- Tecnología de la Información                   (2 h.) 
-         Religión 
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2º  
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 M O D A L I D A D E S  
 

 

                                    

 
(Todas 4 horas) 

 
CIENCIAS 

 
HUMANI
DADES 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
TRONCALES 
GENERALES 

        (4 horas) 

 
Matemáticas II 

 
Matemáticas II 

 
Matemátic. II 

 
Latín II 

 
Matemáticas 
Aplicadas 
CC.SS II 

 
Matemáticas 
Aplicadas 
CC.SS II 

 
TRONCALES 

OPCIÓN 
          (4 horas) 

 
 -  Biología 
 -  Química 

 
-  Biología 
-  Geología 
 

 
- Física 
- Dibujo Téc II 

 
- Griego II 
- Historia 

Arte 

 
-Geografía 
-Economía   

Empresa 
 

 
-Geografía 
-Historia 

Filosofía 
 
 

 
ESPECÍFICAS 

(4 horas) 
 

Elegir UNA 

 
- Ha Filosofía 
- Francés 
- Alemán 
- Física 
- CTM 

 
- Ha Filosofía 
- Francés 
- Alemán 
- Física 
- CTM 

 
-  Química 
- Tecnología 

Industrial II 

 
- Ha 
Filosofía 
- Francés 
- Alemán 

 
- Ha Filosof. 
- Francés 
- Alemán 
-  F.A.G 
 

 
-Latín 

                

 

                   TRONCALES GENERALES:  
 

- Lengua y Literatura II          (4 horas) 

- Inglés II                                  (3 h) 

- Historia de España               (4 h) 
 

ESPECÍFICAS COMUNES: 
 

- Historia de la Música y Danza 

- Tecnología de la Información II            Elegir UNA  (todas 3 h)                                                                    

- Psicología 
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BACHILLERATO DE ARTES 

ESCUELA  DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO SEGOVIA   (“CASA DE LOS PICOS”) 

 

                             1º BACHILLERATO 

Tipo Asignatura Horas/Semana 

Materias Troncales Generales Lengua Castellana y Literatura I 4 

Primera Lengua Extranjera I 3 

Filosofía 3 

Materia Troncal de Modalidad Fundamentos del Arte I 4 

Materia Troncal de Opción (el alumno cursa 2) Cultura Audiovisual I 4 

Historia del Mundo Contemporáneo 4 

Literatura Universal 4 

Materia Específica Educación Física 2 

Materia Específica (el alumno cursa 1) Dibujo Artístico I 4 

Dibujo Técnico I 4 

Volumen 4 

Materia Específica (el alumno cursa 1) Segunda Lengua Extranjera I 2 

TIC I 2 

Religión 2 

 

                                2º BACHILLERATO 

Tipo Asignatura Horas/Semana 

Materias Troncales Generales Lengua Castellana y Literatura II 4 

Primera Lengua Extranjera II 3 

Historia de España 4 

Materia Troncal de Modalidad Fundamentos del Arte II 4 

Materia Troncal de Opción   (el alumno cursa 2) Diseño 4 

Cultura Audiovisual II 4 

Artes Escénicas 4 

Materia Específica (el alumno cursa 1) Dibujo Artístico II 4 

Dibujo Técnico II 4 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas 4 

Segunda Lengua Extranjera II 4 

Materia Específica (el alumno cursa 1) TIC II 3 

Imagen y Sonido 3 

Psicología 3 
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Con este Bachillerato, puedes hacer: 
 
 

 CICLOS FORMATIVOS de GRADO SUPERIOR 

Hay muchos Ciclos.  
En Segovia hay  Ilustración.-  Dos cursos. Ilustradores de prensa, publicidad, TV, etc. 

 

  ESTUDIOS SUPERIORES 

Equivalentes a los GRADOS. Cuatro años.  
No hace falta la EBAU. 
Acceden los que tienen el título de Bachillerato, pero han de realizar una prueba específica de acceso.  
Si no tienes bachillerato, tienes que presentarte a una prueba de madurez  y ser mayor de 19 años.  
 
 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES: 
   
 BIENES ARQUEOLÓGICOS:  Ávila. Madrid. 
 PINTURA:    León. Madrid. 
 ESCULTURA:    Valladolid.  Madrid. 
 DOCUMENTO GRÁFICO:   Salamanca.  Madrid. 
 TEXTILES:    Palencia.   

 
 DISEÑO 
 
 PRODUCTO:  Segovia. (Diseño de objetos de la vida cotidiana). Madrid. 
 MODA:   Burgos. Madrid. 
 GRÁFICO:  Soria. Madrid. 
 INTERIORES:  Zamora. Madrid. 

 
 ARTE DRAMÁTICO: Valladolid y Madrid. Dos especialidades: Dirección Escénica y Dramaturgia e Interpretación.  

                                                                              En  Madrid, tres: también escenografía. 

                                
 ARTES PLÁSTICAS:    VIDRIO.- La Granja         CERÁMICA. Valencia,  Cataluña 
 
 MÚSICA: Salamanca y Madrid. Tres especialidades: Composición, Musicología e Instrumentos.  

                                                                   En Madrid, además, Dirección y Pedagogía.  

                            
 DANZA: Madrid. 

 
 

 GRADOS  
 
Puedes cursar cualquier grado. O más específicamente relacionado con las Artes:  
 
 
 ARTES VISUALES Y DANZA: U. Rey Juan Carlos  
 BELLAS ARTES: U. Complutense de Madrid, U. Rey Juan Carlos, U. de Salamanca. 
 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO CULTURAL: Complutense. Alta nota corte. No especialidades. 
 DISEÑO: U. Complutense de Madrid. Alta nota de corte. Itinerarios en 3º y 4º. 
 DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE IMAGEN: U. Rey Juan Carlos. Comunicación gráfica, diseño objetos funcionales, de 
espacios, gestión de la imagen, etc. 
 HISTORIA DEL ARTE: UVA (Valladolid), U. Autónoma, U. Complutense, U León y U. Salamanca 
 HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA O MUSICOLOGÍA:  UVA (Valladolid),Salamanca, Autónoma, Complutense. 
                                                                                                               En la UVA no EBAU, sí examen de acceso. 
 PEDAGOGÍA DE LAS ARTES VISUALES Y DANZA: U. Rey Juan Carlos.  Prueba específica de acceso.  
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      3.3.-  UNIVERSIDAD 

 
    
 RAMAS DE CONOCIMIENTO:   
                                     
- Artes y Humanidades 
- Ciencias Sociales y Jurídicas 
- Ciencia 
- Ciencias de la Salud 
- Ingeniería y Arquitectura 
 
 
 ORGANIZACIÓN:     
 
GRADO 
Formación básica   
4 años = 240 créditos (60 anuales  x 4) 
 
MÁSTER 
Formación especializada   
1 ó 2 años= 60 ó 120 créditos 
 
DOCTORADO 
Formación avanzada en técnicas de investigación (Formación + Investigación) 
 
 CRÉDITOS:   

 

UN CRÉDITO TRADICIONAL UN ECTS  
 European Credit Transfer System 

Sistema Europeo Transferencia  de Créditos 

10 horas teóricas  impartidas por el profesor. 25 - 30 horas de trabajo del alumno. 

Sin valorar el trabajo del alumno. 
 

Representa el volumen de trabajo del alumno: 
* Horas teóricas impartidas por el profesor. 
* Horas dedicadas a trabajos individuales,  

grupales,  proyectos, seminarios, etc. 
* Horas dedicadas al estudio. 
* Preparación y realización de exámenes. 

 
 

 DE LA ENSEÑANZA AL APRENDIZAJE:   
 

DE LA ENSEÑANZA 
 

AL APRENDIZAJE 

Centrado en el profesor. Centrado en el alumno. 
 

Única metodología: Clase magistral. Varias metodologías: trabajos, proyectos, 
tutorías… 
 

Alumno pasivo. Alumno activo. 

Rol de profesor de enseñante. Rol de profesor “guía”, acompañante. 
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    3.4.-  GRADOS Y DOBLES GRADOS 
 

 

                       MADRID  (U. públicas) 
 
                       UCM –  Universidad Complutense               
                       UAM –  Universidad Autónoma                   
                       UCIII –  Universidad Carlos III    
                       URJC –  U. Rey Juan Carlos                                          
                       UPM –  Universidad Politécnica  
                       U. ALCALÁ – U. Alcalá Henares U. Alcalá 
de Hen 

 

               CASTILLA Y LEÓN    (U. públicas) 
 
                 UVA (VA) –  U. Valladolid, Campus Valladolid 
                 UVA (SG) –  U.  Vall., Campus Segovia 
                 UVA (SO) –  U.  Vall., Campus Soria 
                 UVA (PA) –  U.  Vall., Campus Palencia 
                 SA -  Universidad de Salamanca              
                 SA (AV) - U. Salamanca, Campus de Ávila                    
                 SA (ZA) -   U. de Salamanca , Campus de Zamora 
                 LE -  Universidad de León                                 

  BU -  Universidad de Burgos 
 
 

                              GRADOS        LUGAR               OBSERVACIONES 
 Artes Plásticas:  Vidrio La Granja Acceso: título bachiller + prueba o  solo 

prueba si > 19 años. 

 Arte Dramático Valladolid, Madrid Acceso: título bachiller + prueba o solo 
prueba si > 19 años. 
Valladolid: Escuela Superior de Arte 
Dramático de C y L. 
Madrid: Real Escuela de Arte Dramático. 

 Artes Visuales y  Danza URJC Prueba específica de acceso. Profesionales 
artes escénicas y  danza con la industria 
audiovisual creativa, el cine, las tecnologías 
escénicas y de la comunicación, la 
publicidad, e industrias culturales: 
intérpretes, coreógrafos, directores 
artísticos, directores técnicos, productores 
y realizadores en cualquier espectáculo 
musical, teatral, danza o industria 
audiovisual y cinematográfica.             

 Bellas Artes UCM, URJC, SA  URJC- Prueba específica de acceso. 
Especialidad último año. 

 Diseño UCM, Madrid  
Segovia  
(Producto) Burgos    
(Moda)  
Zamora  

(Interiores) 
Soria       (Gráfico) 

UCM.- itinerarios  en 3º y 4º: Diseño 
Gráfico, Diseño Escenográfico y Nuevos 
Medios. Alta nota de corte. 
Madrid: Escuela Superior de Diseño (todas 
las especialid.) 
Excepto en la UCM, en el resto, el acceso es 
con el título bachiller + prueba ó solo 
prueba si > 19 años. 

 Diseño Integral y Gestión de Imagen URJC Diseño y su comunicación gráfica, diseño 
de objetos funcionales, diseño de espacios 
y gestión de la imagen. 

 Diseño de Moda (y Gestión) URJC  y Centro  
Diseño de Moda 
de Madrid 
(Centro ad.UPM). 

En la URJC alta nota de corte. 



 
 

Página 32 
 

 Historia y Cas de la Música  /  Musicología UAM, UCM, UVA 
(VA), SA 

Historia de la música, metodología y 
técnicas. 
 

 Música  Madrid, Salamanca Madrid: Real Conservatorio Superior de 
Música, Escuela Superior de Canto (solo 
canto). 
Salamanca: Conservatorio profesional de 
Música. 

 Danza Madrid Conservatorio Superior de Danza María de 
Ávila. 

 Conservación  y Restauración del 
Patrimonio Cultural 

UCM,  Escuela 
Superior de 
Madrid,   
Ávila  (Bienes 
Arqueol.) León  

(Pintura) 
Valladolid  
(Escultura) 
Salamanca  

(Documento 
Gráfico)  
Palencia (Textiles) 

En la UCM necesario EBAU. 
 
Excepto en la UCM, en el resto, el acceso es 
con el título bachiller + prueba ó solo 
prueba si > 19 años. 
 
En la Escuela  Superior de Conservación y 
Resta. de Bienes Culturales de Madrid 
tienes todas las especialidades: bienes 
arqueológicos, documento gráfico, 
escultura y pintura. 

 Antropología Social y Cultural UAM,  UCM  Estudio y análisis de la diversidad cultural 
humana.  
En la UCM es de la rama de Cas Sociales y 
Jurídicas. 

 Arqueología UCM  

 Geografía y Ordenación del Territorio / 
Geografía 

UAM, UCM, UVA 
(VA), SA, LE 

UCM rama de conocimiento de Sociales. 

 Historia UAM,  UCM, URJC, 
Alcalá, UVA (VA), 
LE, SA 

 

 Historia y Patrimonio  BU Presencial y Online. 
Estudio de la Prehistoria y de la Evolución 
Humana y una primera aproximación al 
estudio del Patrimonio. 

 Historia del Arte UAM, UCM, UVA 
(VA), LE, SA 

Profesionalmente: docencia, investigación, 
museos,.. 

 Cas y Lenguas de la Antigüedad UAM Cto.  lenguas y literaturas clásicas y estudio 
de la historia y arqueología de la 
Antigüedad grecorromana, de Egipto y 
Oriente antiguos. 

 Filología Clásica / Estudios Clásicos UCM, UVA (VA), SA Antigüedad grecolatina en todas sus 
facetas (lingüística, literaria, histórica, 
cultural, humana, etc.), indagar sus 
orígenes y rastrear su pervivencia hasta 
nuestros días. 

 Español: Lengua y Lit. /Estudios Hispánicos/ 
Filología Hispánica 

UAM,  UCM, URJC, 
Alcalá, UVA(VA), 
BU LE  y SA 

Burgos: presencial y online. 
En Alcalá existe la posibilidad también de 
Estudios Hispánicos+Reserva Máster: 
Reserva automática al principio del Grado 
para que cuando finalices hagas un Máster, 
sin necesidad de preinscripción. Diferente 
nota de corte, pues menos plazas con 
Máster (nota más alta). 
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 Estudios Alemanes SA  

 Estudios Hispano-Alemanes UCM 1º y 2º se cursan en la UCM y 3º y 4º en la 
Universidad de Ratisbona. 

 Estudios Franceses SA  

 Estudios Italianos SA  

 Lenguas Modernas  y sus Literaturas UCM, UVA (VA) Tienes muchas lenguas  para elegir, has de 
seleccionar dos, profundizando más en una 
de ellas. 
Con la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior se sustituyen los 
anteriores planes de licenciatura en 
Filología Alemana, Filología Francesa, 
Filología Italiana y Filología Románica y 
Filología Eslava por el Grado en Lenguas 
Modernas y sus Literaturas. 

 Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación: Español, Francés e Inglés 

UAM Es un grado único. Has de elegir una lengua 
principal y una segunda lengua.  

 Estudios Ingleses UAM, UCM, Alcalá, 
UVA (VA), SA, LE 

 

 Estudios Portugueses y Brasileños SA  

 Estudios Árabes e Islámicos SA  

 Estudios Semíticos e Islámicos UCM Utilización de la lengua árabe y cultura 
islámica. También  la lengua hebrea y la 
relevante cultura de los judíos. 
Conocimientos de persa o turco, y de sus 
literaturas. Se podrá  ampliar el 
conocimiento de las lenguas semíticas con 
estudios de arameo y lenguas del Próximo 
Oriente antiguo. 

 Estudios Hebreos y Arameos SA Formación rigurosa en el cto. de las 
lenguas y culturas hebreas y arameas 
desde sus etapas más tempranas hasta la 
actualidad, además de la posibilidad de 
cursar otras lenguas semíticas. El título 
responde así al interés que sigue 
suscitando en nuestra sociedad el 
conocimiento de las bases históricas y 
literarias de la Biblia, las tradiciones 
sociorreligiosas del pueblo judío y su legado 
cultural tanto en España como en el resto 
de Europa.  

 Estudios de Asia Oriental SA Tres menciones (especialidades): Estudios 
chinos, coreanos y japoneses. Ofrece una 
formación sólida en una lengua asiática 
(Primera Lengua Asiática), su cultura, 
literatura y civilización. Debes escoger 
además una Segunda Lengua Asiática, 
distinta de la anterior. 

 Estudios Asia y África: Árabe, Chino y 
Japonés 

UAM Tienes dos itinerarios: Mundo árabe e 
islámico y Asia Oriental (China y Japón). 
Continentes emergentes. Hay una 
demanda de  mayor conocimiento de las 
regiones árabe e islámica y de Asia 
oriental, desde una perspectiva de saberes 
y cooperación multidisciplinar.  
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 Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas SA Estudio conjunto de tres lenguas románicas 
de la Unión Europea: francés, italiano y 
portugués, junto con el español y dos 
cursos de latín. 

 Lenguas Modernas y Traducción Alcalá Bilingüe. Elevada capacidad de expresión y 
comprensión de la lengua inglesa, y un 
conocimiento suficiente de al menos otra 
segunda lengua extranjera (alemán o 
francés), además de haber adquirido un 
conocimiento global de la realidad 
lingüística, histórica, cultural, y literaria de 
los países de habla inglesa y conocimientos 
básicos de la realidad cultural relativa a la 
lengua alemana o francesa. Para ello se 
favorecerá la movilidad estudiantil por 
medio del Programa Erasmus y la 
cooperación en proyectos comunes con 
universidades extranjeras. 
Existe la posibilidad también del Grado + 
Reserva Máster: Reserva automática al 
principio del Grado para que cuando 
finalices puedas cursar un Máster, sin 
necesidad de preinscripción.  

 Lingüística y Lenguas Aplicadas UCM Grado innovador en el que se estudian, por 
un lado, los principales modelos teóricos y 
metodológicos de la Lingüística con sus 
aplicaciones tecnológicas más recientes, y 
por otro, sólida formación en dos lenguas. 

 Literatura General y Comparada UCM Fomentar la reflexión sobre la literatura 
desde una perspectiva que se apropia de 
otros discursos críticos, como el filosófico, 
el lingüístico o el antropológico, y  aplicar 
estos conocimientos en el análisis concreto 
de los textos o de la problemática diversa 
que propone la comparación. Formación en 
dos lenguas obligatorias, así como su 
literatura correspondiente, con la 
posibilidad de cursar tantas lenguas, 
modernas y clásicas, 

 Traducción e Interpretación UCM, URJC, SA, 
UVA (SO) 

Traductores e intérpretes polivalentes. 
Prueba específica de acceso.  

 Traducción e Interpretación Inglés -Francés UAM Es un único grado. Traductores e 
intérpretes polivalentes. 
Prueba específica de acceso.  
 

 Estudios Internacionales UAM RECIENTE. Combina diferentes asignaturas 
de Ciencias Sociales y Humanidades para 
conseguir una formación global para 
acceder a una carrera profesional en el 
ámbito internacional. 
También se llama Estudios o Relaciones 
Internacionales, en la UCM, UCII y URJC, y 
es de la rama de conocimiento de Cas 
Sociales y Jurídicas. 
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 Filosofía UAM, UCM, URJC, 
UVA (VA), SA 

Problemas universales de la vida y de la 
existencia humana. Formación  en 
antropología, estética, ética, fª del 
lenguaje y mente, fª política, historia fª, 
lógica y argumentación, metafísica y teoría 
del conocimiento.  Docencia, investigación 
y el nuevo perfil  de gestión. 
En la UCM: doble grado de Filosofía con la 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de 
Méjico. 

 Humanidades UCIII, Alcalá, SA Conocimientos en el ámbito de la cultura, 
la comunicación, los recursos humanos, las 
políticas humanitarias o los estudios 
internacionales. Formar profesionales 
capaces de entender los acontecimientos 
que suceden en el mundo y afrontar los 
problemas y los interrogantes de nuestro 
tiempo, aplicando para ello una mirada 
crítica. 
En Alcalá existe la posibilidad también del 
Grado + Reserva Máster: Reserva 
automática al principio del Grado para que 
cuando finalices puedas cursar un Máster, 
sin necesidad de preinscripción. 

 Paisajismo URJC RECIENTE. Diseño, proyectos, construcción 
y gestión asociadas con nuestros paisajes 
construidos, naturales y culturales. Para los 
que sentís pasión por la sostenibilidad, la 
ecología, los entornos urbanos y el diseño. 
Podrás proyectar, diseñar, ordenar, y 
planificar la gestión y conservación de 
nuevos paisajes y los entornos de los 
paisajes existentes. 
Podrás realizar proyectos de paisaje a 
todas las escalas, desde la escala pequeña 
de vivienda (patios y jardines), la escala 
urbana (parques, plazas e infraestructura 
verde urbana), la escala metropolitana 
(parques agrarios y periurbanos, parques 
fluviales y corredores lineales de 
infraestructuras) hasta la escala de la 
planificación del paisaje a escala regional 
(catálogos de paisaje, cartas del paisaje). 
Asignaturas: matemáticas, dibujo técnico, 
tecnología, botánica, etc. 

 

 Grado en Estudios Culturales 

Carlos III NUEVO. Profesionales capaces de entender 
la creciente complejidad de las sociedades 
urbanas y cosmopolitas: los movimientos 
sociales; las industrias del ocio y el 
consumo cultural como motores básicos de 
la economía; el acceso a los bienes 
culturales; los factores culturales en la 
gestión de los grupos en todos los ámbitos 
y la complejidad semántica de los mensajes 
en la sociedad de la información. 
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GRADOS LUGAR OBSERVACIONES 
 Administración y Dirección de 

Empresas  (ADE) 

UVA (SG, VA y SO), BU, LE 
SA. 
Madrid (en todas) 

Aspectos jurídicos, situación y resultados 
de las empresas, costes, métodos de 
financiación, etc. Dentro del ámbito de la 
gestión en empresas u otros organismos 
públicos o privados. En la Carlos III español 
y bilingüe.  
En la UCM Grado conjunto junto a la 
Universidad de Berlín. 
Los dos primeros años  
en sus respectivas instituciones de origen, 
y el siguiente año y medio (semestres 5 a 
7) en la institución de acogida, para volver 
a la institución de origen en el último 
semestre. La experiencia internacional y la 
obtención del Doble Grado en ADE en las 
dos instituciones (UCM y HWR) incluye 6 
meses de prácticas en empresas. El 
alumno puede cursar en inglés el 100% de 
este Grado, aunque también puede 
estudiar materias de manera opcional en 
español o alemán. 

 Empresa y Tecnología UVA (VA),  SA, Carlos III Combina conocimientos de administración 
y dirección de empresas con habilidades 
informáticas, que permiten diseñar y 
gestionar los sistemas de información que 
necesita la empresa. 

 Economía UAM, UCM, URJC, UCIII, 
Alcalá, UVA (VA), LE, SA 

Formar profesionales capaces de analizar 
problemas económicos fundamentales, 
evaluar su posible repercusión en las 
diferentes políticas públicas o privadas y 
fundamentar, a partir de datos, propuestas 
de cambio y de reforma.   En la UCIII 
opción en inglés 

 Economía y Negocios Internacionales Alcalá RECIENTE.  Formar profesionales que 
puedan ejercer su actividad en el mundo 
empresarial, especialmente dentro de 
departamentos con relaciones económicas 
y negocios internacionales. Capacitar para 
el ejercicio de funciones técnicas y 
directivas en instituciones públicas 
españolas e internacionales que 
intervienen en los mercados y en el 
comercio internacional. 

 Economía y Finanzas UAM Bilingüe.  Alta nota de corte. Cualificar a 
profesionales que con una sólida 
formación en economía, métodos 
cuantitativos y finanzas, sean capaces de 
desempeñar labores de gestión, 
asesoramiento y evaluación en los 
diferentes ámbitos donde se toman 
decisiones de carácter económico-
financiero.  
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 Economía Financiera y Actuarial URJC Conocimientos científicos y técnicos  tanto 
en el campo financiero como en el de las 
compañías aseguradoras. Profesionales 
capaces de gestionar este tipo de 
empresas,  tanto  bancarias, de seguros, o 
pertenecientes al campo financiero en 
general.   

 Finanzas León Definir, aplicar, conocer y comprender las 
áreas funcionales de la empresa y aplicar 
las distintas herramientas en cada una de 
ellas. 

 Finanzas, Banca y Seguros UVA (VA), UCM Los servicios financieros, la banca y los 
seguros, constituyen el núcleo del sistema 
financiero y asegurador, resultando vitales 
para el funcionamiento eficiente de la 
economía de cualquier país desarrollado, y 
están sometidos a una permanente 
evolución en la que inciden tanto la 
innovación tecnológica y los nuevos 
desarrollos organizativos, como la 
cobertura de las nuevas necesidades 
financieras de la economía. 

 Finanzas y Contabilidad UCIII, URJC, Alcalá y BU Formar profesionales en las áreas de 
análisis y gestión de inversiones, banca, 
auditoría, consultoría de gestión y gestión 
financiera. En la UCIII opción bilingüe. 

 Comercio UCM, UVA (VA) Capaces de desempeñar las labores que 
precisa el trabajo en el dpto.  comercial de 
una empresa;  formación práctica y de 
utilidad directa. 
Conocimiento de dos lenguas y uso TIC. 

 Comercio Internacional LE Acciones relacionadas con el proceso de 
comercialización de un producto o servicio 
a nivel internacional.  Analizar el mercado, 
decidir estrategias de márketing o 
seleccionar canales de distribución y venta, 
internacionalmente. 

 Marketing URJC Posibilidad en inglés.Formar profesionales 
versátiles, con conocimientos económicos 
y empresariales, con una visión práctica de 
los problemas comerciales. 

 Marketing e Investigación de 
Mercados 

UVA (VA) y LE Labores de dirección y consultoría para el 
análisis de los mercados y el desarrollo de 
estrategias de marketing en empresas e 
instituciones. 

 Estadística Aplicada UCM Formación en estadística y sus aplicaciones 
con un carácter  sobre todo práctico.  
El grado en estadística pertenece al campo 
de las ciencias en la UVA y Salamanca 
 

 Estadística y Empresa UCIII Combina asignaturas de Estadística con 
conocimientos típicos de Administración 
de Empresas, con una buena base 
matemática e informática. 
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 Ciencia, Gestión e Ingeniería de 
Servicios 

URJC RECIENTE. Conocimientos para la 
formación de profesionales cualificados 
para la producción y gestión de servicios. 
Con asignaturas como: empresa, 
tecnologías de la información, economía, 
marketing, sistemas de información. 
España es una economía de servicios. 

 Gestión Informática y Empresarial UCM RECIENTE. Combina ambas áreas: gestión 
empresarial y tecnología informática. 

 Gestión y Administración Publica UCM Estudio de la Administración Pública. 
Cuadros intermedios expertos en gestión 
administrativa y financiera. 

 Gestión Aeronáutica  UAM, UPM Alta nota corte.  
Gestión y administración de empresas e 
instituciones partícipes en la actividad 
aérea. 
Perfil profesional: gestores aeronáuticos 
en aeropuertos, compañías aéreas, 
navegación aérea. 
En la UPM es de la rama de ingenierías y se 
llama Gestión y operación de transporte 
aéreo.  

 Dirección y Gestión de Empresas en 
el  Ámbito Digital 

URJC NUEVO. Es un grado generalista, en 
dirección y gestión de empresas, pero en 
un ámbito concreto, el digital, que es 
transversal para la economía y que 
necesita de una formación específica. Se 
adquieren los conocimientos necesarios 
para desenvolverse en la economía digital, 
gestionar, organizar y compartir 
información en contextos digitales. 

 Gestión de la Información y 
Contenidos Digitales 

Carlos III RECIENTE.  Profesionales de la 
información, capaces de diseñar servicios y 
productos de información y contenidos 
digitales, de gestionar redes sociales y 
comunidades virtuales. 

 Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas 

SA Sustituye a la diplomatura en ciencias 
empresariales. Conocimientos y 
habilidades necesarios para dar una 
respuesta concreta y eficaz a las 
necesidades de gestión de la empresa, 
especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas, y posicionarlas en un mercado 
altamente competitivo. 

 Ciencias Políticas UCM y UCIII  Formar especialistas y profesionales 
preparados para comprender y analizar la 
política en toda su complejidad, con rigor y 
profundidad. A través de una sólida base 
de conocimientos esenciales, habilidades y 
destrezas en el área de Ciencias Políticas y 
Administración, se propicia el 
conocimiento crítico de estudiantes y el 
interés por el análisis político en contextos 
nacionales e internacionales. 
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En la UCM: además solo del grado, 
también la posibilidad de un programa 
integrado: Grado+Máster en Derechos 
Humanos e Innovación Social y Política.- 
Junto con la Universidad de Toulouse. 
Cinco años.   

 Ciencias Políticas y Administ. Publica UAM, URJC, SA, BU Ctos. de política y administración, con 
economía, derecho, historia y sociología. 
En la URJC posibilidad on-line 

 Historia y Política UCIII RECIENTE. Gran tradición en las 
universidades británicas. Comprensión 
global de los grandes procesos de cambio 
político en contextos nacionales e 
internacionales. Materias obligatorias 
relativas a la Ciencia Política y una 
atractiva gama de temas metodológicos, 
jurídicos, económicos y sociológicos que 
las complementan. 

 Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas 

UNED Estudio del régimen jurídico y de la 
actuación de las Administración Públicas: 
normas de funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. 

 Sociología UCM, UCIII, URJC y SA Estudio  de las estructuras sociales y de la 
acción social. 

 Derecho Todas las U. publicas  de 
Madrid.  
UVA (SG/VA), BU, LE y SA 

En la URJC posibilidad on-line. 
En la UCM: posibilidad de un grado 
conjunto con la Universidad de París. Los 
dos primeros cursos en la UCM y los dos 
últimos en la Sorbonne. 
En la UCM : posibilidad de un programa 
integrado: Grado+Máster en Maestría en 
Jurisprudencia en la Universidad de 
Bolonia. 5 años. 

 Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

UCM, URJC, UVA (SG, PA 
y SO), BU, LE, PA, SA y SA 
(ZA) 

En su estudio están presentes casi todas 
las Cas Sociales: áreas jurídicas, 
económicas, de empresa, psicología, 
sociología, historia…Perfil profesional: 
directores de recursos humanos, 
graduados sociales, mediadores laborales, 
delegados de prevención.  

 Relaciones Laborales y Empleo UCIII Formación integral de la problemática del 
empleo y de las relaciones laborales.   

 Relaciones( Estudios) Internacionales UCM, URJC, Carlos III, SA Formación multidisciplinar para ser 
especialistas internacionales. Comprender 
y analizar un mundo en constante cambio, 
en toda su complejidad, con rigor y 
profundidad. Siendo pilares básicos: la 
política internacional, la economía, la 
sociedad, el derecho internacional y las 
relaciones internacionales. 
Alta nota de corte. En la Carlos III y  URJC 
es en inglés. 
En la UAM es de la rama de Humanidades. 
SA es NUEVO, se llama estudios Globales y 
duran tres años. 
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 Antropología Social y Cultural  UAM, UCM Análisis y gestión de la diversidad social y 
cultural. 
UAM- rama conocimiento Humanidades. 

 Geografía y Ordenación del Territorio UAM, UCM, UVA (VA), 
SA, LE 

UAM y Valladolid rama de cto de 
Humanidades 
 

 Comunicación Audiovisual UCM, UCIII, URJC, Alcalá, 
SA, BU 

Alta nota de corte. En la UCIII opción 
bilingüe. 
Formación adecuada en los ámbitos de la 
creación, producción, realización e 
información, a través de: Internet, WEB, 
TV, etc. 
Perfil profesional: realizadores, operadores 
de cámara, productores, guionistas, 
directores de cine o TV, montadores de 
cine, encargados de fotografía y sonido, 
etc 

 Comunicación e Industrias Culturales U. Barcelona Fomentar la capacidad crítica, analítica y 
reflexiva sobre el hecho comunicativo con 
un conocimiento humanístico, artístico y 
técnico de las formas, procesos y 
tendencias de los diferentes tipos de 
comunicación (oral, escrita, visual, 
audiovisual y multimedia). Formación en 
ciencias sociales, artes, humanidades y 
tecnologías de la comunicación. 

 Publicidad  y Relaciones Publicas UVA (SG), UCM, URJC En la URJC posibilidad online. 
Formación especializada en la creación, 
diseño y producción de la comunicación 
publicitaria, así como las estrategias y 
aplicaciones de las relaciones públicas. 

 Periodismo UCM, 

UCIII,URJC,UVA(VA) 
En la UCIII opción bilingüe 

 Protocolo, Organización de Eventos y 
Comunicación Corporativa 

URJC Profesionales capacitados para trabajar en 
departamentos de comunicación, 
gabinetes de prensa, departamentos de 
protocolo y organización de eventos. 
Opción en inglés. 

 Cine y Medios Audiovisuales Universidad de 
Barcelona 

 
 

 Ciencias del Deporte / de la 
Actividad Física y del Deporte 

UAM, UPM, URJC, Alcalá 
y LE 

Alta nota de corte. En Alcalá es rama Cas 

Salud. 
Prueba específica de acceso (no en la 
UAM) 
Si te reconocen alto rendimiento por el 
Consejo Superior de Deportes, te libras de 
las pruebas físicas. 

 Criminología UCM, URJC y SA Mecanismos de prevención y tratamiento 
de la delincuencia, técnicas de 
investigación y tratamiento de la víctima. 
Alta nota de corte.  Formación en derecho, 
psicología, etc. 

 Información y Documentación UCM, Alcalá, LE, SA Seleccionar, gestionar, organizar y 
preservar la información y documentación 
para que pueda ser utilizada 
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 Maestro: Educación Infantil UVA(SG,VA,SO,PA),LE,SA, 
SA(ZA),  SA(AV  y BU. 
UAM, UCM, URJC, Alcalá,  

En la URJC posibilidad on-line y en inglés. 
De 3 a 6 años.  

 Maestro: Educación Primaria UVA (SG,VA,SO,PA), SA y 
SA(AV),SA(ZA), BU y LE 
UAM, UCM, URJC, Alcalá  

De 6 a 12 años.  
En 2º, 3º y 4º itinerarios o especialidades: 
mención música, ed. física, inglés, francés, 
pedagogía terapéutica y audición y 
lenguaje En la URJC posibilidad on-line y en 
inglés. 

 Pedagogía UCM, SA y BU Estudio de la educación 

 Educación Social UCM y UVA (VA y PA), 
BU, LE, SA 

Desarrollar acciones de intervención y 
mediación socioeducativa en diferentes 
escenarios, para favorecer la integración 
de los individuos y colectivos, e impulsar el 
desarrollo de la comunidad. Trabajar como 
mediador familiar, sociocultural, educador 
de calle, familia, menores. 

 Trabajo Social UCM, UVA (VA), LE y SA Detección y prevención de necesidades, 
dificultades, conflictos y situaciones de 
riesgo social o exclusión. 

 Lengua Signos Española y Comunidad 
Sorda 

URJC RECIENTE 

 Turismo / Gestión de Turismo UVA(SG),UAM,UCM,UCIII, 
URJC, Alcalá, BU, LESA 

En la Rey JC online y en inglés. 
En la UCM : posibilidad de un programa 
integrado: Grado+Máster junto con la 
Universidad de la Sorbona. 

 Grado Abierto Carlos III NUEVO. Para quien no tenga definido qué 
Grado hacer. Los dos primeros cursos, 
asignaturas de Humanidades y Cas Sociales 
y el tercer año ya eliges el Grado. Tendrás 
un tutor que te ayudará en la elección. 

   

 

GRADOS LUGAR OBSERVACIONES 
 

  Biología UAM, UCM, URJC, Alcalá, 
LE y SA 

 Análisis de los procesos básicos de 
la vida relativos a la Biología 
Molecular y Celular, los procesos 
genéticos y del desarrollo, los 
procesos físicos y químicos 
relacionados con las actividades de 
los organismos (Fisiología de plantas 
y animales), los procesos derivados 
de las asociaciones de organismos y 
sus medios (Ecología).  
 
Asignaturas: física, química, 
genética, estadística, geología, etc.  
 
En la UCM existen menciones 
(especialidades) en 4º: biología 
ambiental, biotecnología, biología 
sanitaria.  
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 Biología Ambiental  U. Autónoma de Barcelona Formación básica en la relación de 
los sistemas biológicos, en toda su 
complejidad y diversidad, con el 
entorno natural. Casi todos los 
aspectos de la actividad humana se 
ven condicionados por la necesidad 
de minimizar los impactos sobre el 
medio natural. Esto requiere un 
conocimiento adecuado de las 
respuestas de los organismos, de las 
poblaciones y de las comunidades 
de su entorno, así como de su 
capacidad de transformarlo. Este 
conocimiento implica el análisis de 
la variabilidad especial y de la 
dinámica en el tiempo de los 
sistemas biológicos, a menudo 
referidos en las especies. El grado 
también forma en la aplicación de 
estos conocimientos a la 
problemática de la conservación y 
de la gestión. 

 Microbiología U. Autónoma de Barcelona Responde al desarrollo creciente de 
este ámbito de investigación y a sus 
importantes aplicaciones en 
agricultura, salud, medioambiente, 
biotecnología e ingeniería. Los 
microorganismos son responsables 
del deterioro de los alimentos pero 
también los aprovechamos para 
producir alimentos, medicinas, 
productos químicos, vitaminas y 
enzimas, así como para realizar 
tratamientos de residuos y 
depuración de aguas. Sólo se ha 
identificado el 1% de la 
biodiversidad microbiana, y su 
rápida evolución hace que emerjan 
nuevos patógenos y que aparezcan 
rápidamente nuevos 
microorganismos resistentes a los 
antibióticos 
Opción de obtener una doble 
titulación, el grado en Biología de la 
UAB y el Bachelor in Sciences, Major 
in Cellular, Molecular and Microbial 
Biology de la Thompson Rivers 
University (TRU) de Canadá, 
cursando uno de los cuatro cursos 
en la TRU. Se ofrecen 2 plazas y la 
selección es por expediente 
académico y nivel de inglés. 

 Biotecnología SA, LE, BU, UPM  Aspectos científicosy  prácticos de 
la Biotecnología, y conocimiento de 
los mecanismos moleculares del fto. 
de los seres vivos.  
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Aprender las aplicaciones 
biotecnológicas para la producción 
de bienes y servicios y el escalado 
industrial de los procesos 
biotecnológicos y la gestión de 
recursos. 
En la UPM es rama Ingeniería. 

 Bioinformática U. Politécnica de Cataluña Intersección entre la informática, las 
cas biomédicas y las cas 
fisicoquímicas. Se aplican las 
ciencias de la computación y las 
tecnologías de la información para 
el tratamiento de datos de 
naturaleza biológica. Formar 
profesionales para la investigación, 
desarrollo e innovación capaces de 
gestionar datos biomédicos y 
biológicos, y ofrecer una orientación 
internacional que incluye 
habilidades directivas.  

  Bioquímica UAM, UCM 
 
 
 
 

 

Estudio molecular de los procesos 
de transformación que los seres 
vivos llevan a cabo para realizar sus 
funciones, pudiendo aplicar estos 
conocimientos para desarrollar 
procesos industriales con 
aplicaciones en diversas áreas.  
Multidisciplinar: biología, química, 
matemáticas. Informática e inglés. 
Muy alta nota de corte. 

 Nanociencia y nanotecnología Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Estudio de los fenómenos y la 
manipulación de los materiales a 
escala atómica, molecular y 
macromolecular, donde las 
propiedades difieren 
considerablemente de las 
observadas a escalas superiores. 
Interdisciplinaria: combina 
conocimientos de física, química, 
biología y matemáticas y está 
enfocado a campos de aplicación 
como las tecnologías, los materiales, 
la biotecnología, la medicina, la 
energía y el medio ambiente. Por 
sus aplicaciones, esta disciplina 
constituye uno de los motores más 
importantes de la nueva industria y 
de la sociedad del conocimiento. 

 Genética Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Explora el campo científico de la 
genética y la genómica en toda su 
complejidad, haciendo énfasis 
especial en los aspectos 
moleculares, pero con un carácter 
muy interdisciplinario.  
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 Ciencias del Mar U Cádiz, U. Barcelona, Vigo, 
Alicante, Las Palmas Gran 
Canaria 

Formar profesionales en el ámbito 
marino desde un planteamiento 
interdisciplinar. Formación centrada 
en la biología, la geología y el resto 
de ciencias básicas, así como en 
aspectos del derecho, la economía y 
la gestión del mar.. 
Los sectores de actividad relacionas 
con la titulación son el alimentario 
(recursos vivos, salvajes y 
cultivados); el energético 
(prospección y explotación de 
recursos energéticos renovables y 
no renovables); la gestión, la 
ordenación, la gobernanza y las 
actuaciones en la costa y los fondos 
marinos; el conocimiento y 
conservación del medioambiente 
marino; la oceanografía operacional; 
la investigación científica y la 
docencia, entre otros. 

  Química  UAM,  UCM, Alcalá, UVA 
(VA), BU y SA 

Ciencia que aborda el estudio de la 
estructura y propiedades 
macroscópicas y microscópicas de 
todo tipo de sustancias, los aspectos 
relacionados con su rectividad y la 
transformación en otras sustancias. 
Incluye además, el diseño de 
métodos Desarrollo profesional en 
los ámbitos de la investigación, 
docencia y en la empresa. 

El químico tiene su campo en las 
aplicaciones industriales, en la 
fabricación de materias y productos 
químicos y energéticos. Sin 
embargo, este sector en el futuro 
será ocupado, o al menos 
compartido, por los ingenieros 
químicos. La industria química, por 
su creciente plasticidad por 
encontrar nuevos productos, es una 
rama con futuro. 

  Física  UAM , UCM, UVA (VA) y SA Debido al gran avance de la ciencia y 
la tecnología, es necesario 
conocimientos de otras disciplinas 
como las matemáticas, la 
informática, la química, la 
electrónica, técnicas experimentales 
etc., ya que su trabajo está 
diversificado y sus principales 
ámbitos de trabajo se encuentran en 
la industria, los laboratorios, los 
centros de investigación, etc. 
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 Geología  UCM y SA Estudio de la tierra, sus 
componentes y los fenómenos que 
en ella tienen lugar. 

  Ciencias Ambientales  UAM, URJC, Alcalá, LE y SA Multidisciplinar. Estudio de los 
aspectos científicos y sociales del 
medio ambiente, gestión 
medioambiental, planificación del 
territorio y técnicas ambientales. 
En Alcalá: posibilidad también de 
Grado+Reserva Máster: Reserva 
automática al principio del Grado 
para que cuando finalices hagas un 
Máster, sin necesidad de 
preinscripción. 

 Ciencias Agrarias y Bioeconomía UPM Producción agraria sostenible y 
aplicación de las ciencias de la vida y 
la tierra, de la biotecnología y la 
bioeconomía. Dos especialidades a 
partir de 3º:   producción vegetal y 
producción animal. 

  Ciencias Experimentales  URJC Formación en física, química, 
biología,  geología y matemáticas. 
Trabajar: diferentes departamentos 
de empresas, servicios financieros, 
sector industrial, etc. 

 Ciencias de la Alimentación/ Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

UAM,  UCM, URJC, BU y LE Formación en todos los aspectos 
relacionados con los alimentos y sus 
efectos en el bienestar social y la 
economía: producción y 
conservación, alimentación-salud, 
calidad y seguridad. 

 Ciencias Culinarias y Gastronómicas U. Politécnica de Cataluña, 
U. Barcelona, U. Valencia 

RECIENTE. Multidiscilplinar. 
Perspectiva científica, tecnológica, 
social, cultural y de gestión 
empresarial. Innovar, diseñar, 
producir y gestionar servicios 
culinarios y gastronómicos la alta 
cocina, la restauración comercial y 
colectiva, la industria alimentaria y 
la hotelería. 

 Enología UVA (PA) Formación científica, tecnológica y 
socio-económica, y preparación para 
Enólogo. 

  Estadística UVA (VA) y SA Está el Grado de Estadística Aplicada 
en la UCM y el de Estadística y 
Empresa, en la UCIII.  
En ambas, pertenece al campo de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 Matemáticas  UAM, UCM, URJC, UVA 
(VA) y SA 

Empresas  (sector bancario, 
informática, telecomunicaciones, 
consultoría, industria), docencia e 
investigación. 

 Matemática computacional y analítica de 
Datos 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Campo de la matemática aplicada y 
computacional y el análisis de datos, 
con un carácter práctico.  
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Formación sólida en matemáticas, 
física, estadística, métodos 
numéricos, computación y 
computación cuántica desde una 
visión integrada . Profesionales 
capaces de desarrollar nuevos 
algoritmos y herramientas para la 
optimización, la modelización y el 
tratamiento de datos complejos. 

  Matemáticas y Estadística  UCM Formación básica en estas dos 
disciplinas, para capacitar en el 
análisis y  resolución de problemas 
en diferentes ámbitos de la 
actividad empresarial, industrial y de 
la administración utilizando a cada 
momento las herramientas 
estadístico-matemáticas más 
adecuadas. Alta nota de corte. 

 Criminalística: Ciencias y Tecnologías 
Forenses 

U. Alcalá RECIENTE.  No confundirse con 
Criminología, dado que este nuevo 
grado estará centrado en la parte 
científica. En colaboración con 
policía científica. La Criminalística 
tiene como objetivo aportar las 
pruebas periciales derivadas de la 
aplicación de los conocimientos 
científicos y técnicos en el análisis 
de los vestigios (huellas dactilares, 
pelos, fibras, ordenadores, restos 
esqueléticos, móviles, etc.) dejados 
por el autor del hecho en el 
escenario criminal. Realizar una 
inspección técnico ocular en la 
escena del crimen, recoger los 
vestigios que en ella se encuentren, 
trasladarlos y analizarlos en el 
laboratorio/s que corresponda 
(biología, química, acústica, 
electrónica, informática, 
antropología, documentos, etc.), 
para elaborar un informe pericial 
ajustado a la norma legal y 
ratificarlo en juicio oral, si fuera 
preciso.  
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GRADOS LUGAR OBSERVACIONES 
 Biología Sanitaria  Alcalá Ciencia médica que estudia 

todo lo relacionado con el 
funcionamiento  del cuerpo 
humano, abarcando desde el 
control y prevención de 
problemas de salud hasta el 
conocimiento sobre la 
reproducción, células madre, 
cáncer, reproducción 
asistida, genoma humano, 
neurobiología, etc.   
Campos laborales: 
investigación biomédica, 
laboratorios clínicos, la 
industria farmacéutica,  
biotecnológica,  
agroalimentaria, la nutrición 
y dietética, la sanidad y el 
bienestar humano 

 Farmacia UCM, Alcalá y SA CINCO AÑOS. 
En la UCM tres itinerarios en 
4º y 5º:  Asistencial, 
Industrial y Sanitario.  

 Enfermería UAM, UCM, URJC, Alcalá, UVA 
(VA), BU, LE, SA, UVA (SO), 
UVA (PA), SA (AV), SA (ZA) 

 

 Fisioterapia UCM, URJC, Alcalá, UVA (SO), 
LE y SA 

 

 Logopedia UCM, UVA (VA) Comprensión, diagnóstico,  
intervención e  investigación 
de los trastornos del 
lenguaje y la comunicación. 

 Medicina UAM, UCM, URJC, Alcalá, UVA 
(VA), SA 

Muy alta nota de corte. Seis 
años 

 Óptica y Optometría UCM, UVA (VA) Profesional sanitario que 
desarrolla actividades 
dirigidas a la prevención, 
detección, evaluación y 
tratamiento de alteraciones 
de la función visual. Para 
ello, realiza exámenes 
visuales y oculares, diseña, 
verifica y adapta ayudas 
ópticas, diseña y desarrolla 
programas de 
entrenamiento visual y 
diseña y propone mejoras 
ergonómicas. 

 Podología UCM Antes era una diplomatura. 

 Odontología UCM, URJC y SA CINCO AÑOS. Muy alta nota 
de corte 
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GRADOS LUGAR OBSERVACIONES 
    TECNOLOGÍAS     de     la    ARQUITECTURA              e     INGENIERÍA de     CAMINOS    y     CIVIL 

  Fundamentos de Arquitectura/Arquitectura  UPM, URJC, Alcalá, UVA (VA) Cinco años. Máster para la 
habilitación profesional 
como arquitecto.  

  Edificación  UPM, Alcalá, LE, SA (ZA)  Reemplaza a Arquitectura 
Técnica. Te habilita 
profesionalmente como 
Arquitecto Técnico. 
En Alcalá: posibilidad 
también de Grado + Reserva 
Máster: reserva automática 
al principio del Grado para 
que cuando finalices hagas 
un Máster, sin necesidad de 
preinscripción. 
En la UPM posibilidad de 
Grado+Máster Gestión Ed. 

 Nutrición Humana y Dietética UAM, UCM, UVA (VA) Estudios de la relación entre 
alimentación y salud.  

 Psicología UAM, UCM, URJC y SA Itinerarios en 4º en la UCM.  
Diferentes Ámbitos: Clínica, 
Educación, Recursos 
Humanos, Intervención 
Social, Jurídica, Deporte, 
Drogodependencias Tráfico, , 
etc. 

 Terapia Ocupacional UCM, URJC, BU y SA Recuperación mental o física 
de pacientes mediante 
realización de actividades 
físicas o mentales, que 
mejoren el nivel de actividad 
y ocupación delas personas. 
Los estudios combinan 
sanidad y psicología.  

 Veterinaria UCM y LE CINCO AÑOS. Muy alta nota 
de corte 

 Ciencia y Salud animal Universidad de LLeida Zona de gran producción de 
animales de granja. 

 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte UAM, UPM, Alcalá y LE Solo en Alcalá es de esta 
rama de conocimiento.  En 
las otras, pertenece a Cas 
Sociales y Jurídicas. Prueba 
específica de acceso, menos 
en la UAM. 
Si te reconocen alto 
rendimiento por el Consejo 
Superior de Deportes, te 
libras de las pruebas físicas. 
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 I.  Civil y Territorial    UPM, BU, SA (ZA), SA (AV) Reemplaza a Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas. 
Te habilita 
profesionalmente como 
ingeniero Técnico de Obras 
Públicas.  
En la UPM posibilidad 
también de Grado+Máster 
en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos que te 
habilita profesionalmente 
como ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos.  
En la UPM  tres 
especialidades o menciones:  
1.Construcciones Civiles 
(ingeniería estructural, 
puentes, túneles, 
cimentaciones,.....) 
2.Transportes y Servicios 
Urbanos (carreteras, 
ferrocarriles, tráfico, 
explotación portuaria, ....) 
3.Hidrología (presas, 
infraestructuras hidráulicas 
y marítimas, energía y 
centrales,....). 
En La USA(ZA) mención 
(especialidad) en  
Construcciones Civiles. En 
USA(AV)  mención en  
Hidrología. 

             TECNOLOGÍAS            AGROFORESTALES    y       MEDIOAMBIENTALES  

  Biotecnología  UPM, SA, LE Evaluar los diferentes 
mecanismos moleculares y 
celulares responsables de 
las transformaciones que 
llevan a cabo los seres vivos, 
desarrollando soluciones 
alternativas y novedosas 
frente a problemas 
biológicos. 
Muy alta nota de corte. 
En Castilla y León- rama de 
ciencias. 
En la UPM tres 
especialidades o menciones 
en 3º y 4º:  
1.Biotecnología de Plantas. 
2.Biotecnología 
Computacional 
3.Biotecnología Sanitaria. 

 I.  Agraria ( o Agrícola y del Medio Rural) UPM,  UVA (PA), UVA (VA), SA, 
UVA (SO) 

Reemplaza a la Ingeniería 
técnico-agrícola. Habilita 
profesionalmente como 
Ingeniero Técnico Agrícola.  
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  I.  Agroambiental  UPM 
 

 Evaluar y gestionar la 
calidad ambiental en la 
agricultura, ganadería, 
industrias agrarias y 
alimentarias y en el medio 
rural. Planificar actividad 
agropecuaria generadora de 
biodiversidad y otros 
servicios ambientales. 
Analizar el impacto 
ambiental de un producto o 
servicio agrario. 

  I.  Ambiental (en Tecnologías Ambientales)  UPM, URJC Prevención daños 
ambientales, mejora de la 
calidad ambiental, etc.  

 I.  Alimentaria  / Agroalimentaria / 
Agroalimentaria y del Medio Rural 

UPM, LE, SA (ZA), BU Reemplaza a la Ingeniería 
técnico-agrícola. 
Propiedades de los 
alimentos. Mejorar su 
calidad y diversidad. 
Industria procesado y 
transformación de 
alimentos. 

  I. de las Industrias Agrarias y Alimentarias  UVA (PA) Formación científica, 
tecnológica y socio-
económica necesaria para 
proyectar  instalaciones y  
procesos de producción de 
la industria alimentaria. Tres 
especialidades: industrias 
lácteas, enología y calidad 
alimentaria. 

  I. Forestal (y del Medio Natural)   UPM, UVA (PA), LE Ingeniero técnico Forestal.  
Grado+Máster(I.Montes)= I. 
Montes. 

 I. Forestal: Industrias Forestales  UVA (SO) Formación interdisciplinar, 
pues añade la actividad 
empresarial. 

  I.  del Medio Natural  UPM Prevención y solución de 
problemas ambientales del 
medio natural. Dos 
itinerarios: Gestión de 
Espacios y Especies y 
Detección y Corrección de 
Impactos. 

                                                         TECNOLOGÍAS    INDUSTRIALES  

  I.  Aeroespacial  UPM, UCIII, URJC, LE El Grado habilita como Ing. 
Técnico Aeronáutico. Y si 
añades un máster en Ing. 
Aeronáutica= Ing.. 
Aeronáutico. 
Planificación, proyecto y 
construcción material aéreo 
y espacial. 
En la Carlos III es en inglés.   
Muy alta nota de corte. 
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 Gestión y Operación del Transporte Aéreo.  UPM, UAM NUEVO en la UPM. 
En la UAM-Gestión 
Aeronáutica y pertenece a 
la rama de cas sociales. 
Características de los 
pasajeros, flotas, tendencias 
en las demandas de 
destinos y servicios de los 
pasajeros, innovaciones 
tecnológicas, tratamiento 
impactosmedioambientales, 
nuevas técnicas de gestión 
de recursos humanos y 
medios técnicos, etc. 

 Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima UPM El Grado habilita como 
ingeniero técnico naval. Si 
Máster= Ingeniero Naval y 
Oceánico. 

  I.  en Tecnologías Industriales  UPM, UCIII, URJC, UVA (VA) Reemplaza a la Ingeniería 
Industrial. Diseñar o 
mejorar procesos de 
producción. 
Muchas salidas 

  I.  en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 

 UPM, UVA (VA) Ingeniero en Diseño 
Industrial. 
Crear objetos de uso 
común, económicos, 
eficientes y funcionales. 
Apoyarse en la informática y 
en el diseño asistido por 
ordenador.  
Muy alta nota de corte 

 I. en Organización  (Organización Industrial) UPM, URJC, UVA (VA),  BU Combina la ingeniería de 
proyecto con la gestión 
empresarial. Capaz de 
analizar y resolver 
problemas y optimizar los 
procesos de una empresa 
haciéndola más eficaz y 
eficiente. Su formación dual, 
como técnico y como 
gestor, le permite tener una 
visión global de la empresa 
y su entorno. 

  I. Eléctrica  UPM, UCIII, UVA (VA), LE, SA  Te habilita como ingeniero 
Técnico Industrial. 
Aplicación de la energía 
eléctrica en beneficio del 
hombre y adaptarla a las 
aplicaciones industriales. 
Reemplaza a I. técnico 
industrial. 
En la Carlos III es en español 
o bilingüe. 

  I.  Electrónica Industrial y Automática  UPM, UCIII, Alcalá, UVA (VA), 
LE, BU, SA (BEJAR) 

Te habilita como ingeniero 
Técnico Industrial. 
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Crear ingenios mecánicos 
que ayuden a la industria.  
En la Carlos III es en español 
o bilingüe. 

  I. Mecánica UPM, UCIII, URJC, UVA (VA), LE, 
BU, SA (ZA) 

Te habilita como ingeniero 
Técnico Industrial. 
Fabricación de máquinas, 
motores. Redactar y 
desarrollar proyectos 
técnicos, en el ámbito de la 
Ingeniería Mecánica, en las 
áreas de fabricación y 
producción industrial, 
construcción de maquinaria. 
En la UPM especialidades: 
Construcciones e 
instalaciones Industriales y 
Construcción de Maquinaria 
y Fabricación. 
Buenas salidas. 

  I.  de la Energía  UPM, UCIII, URJC, LE 
 

En la UCIII es en inglés.  
Si te interesa el 
medioambiente y el uso  
sostenible de la energía. 
En la UPM este título tiene 
sus dos primeros años 
comunes con Minas y 
después dos itinerarios: 
Gestión y Aprovechamiento 
Energético,  y Tecnologías 
Energéticas. 
 Muy alta nota de corte 

  I.  en Tecnología Minera   UPM,  LE, SA (AV) Reemplaza a I. Técnico de 
Minas. Profesional centrado 
en la Ingeniería Minera, 
obras subterráneas y 
materiales para la industria, 
extracción y 
aprovechamiento de 
recursos minerales e 
hidrogeológicos y técnicas 
ambientales.  

 I.  Geológica UPM, UCM, USA Habilita como I. Técnico de 
Minas, especialidad en 
Sondeos y Prospecciones 
Mineras. 

 I.  en Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos 

UPM Habilita como I. Técnico de 
Minas. 
Actividades relacionadas 
con los recursos 
energéticos, combustibles y 
explosivos; 
aprovechamiento y 
transformación de los 
recursos energéticos 
renovables y no renovables.. 
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  I.  de Materiales  UPM, UCM, URJC, SA (ZA)  Gran preparación técnica 
interdisciplinar. Materiales 
en una gran variedad de 
sectores productivos; 
diseño del producto, 
selección, extracción, 
desarrollo y procesado de 
los materiales, incluyendo la 
modelización por 
ordenador, la aplicación de 
criterios de vida en servicio, 
el control de producción y 
de calidad; realizar estudios 
y proyectos relacionados 
con los procesos de 
fabricación, transformación 
y de uso así como con el 
reciclaje, impacto y control 
ambiental, la restauración y 
rehabilitación. 

 I. Física UCIII NUEVO. Es en inglés. 
Creación, diseño y 
tecnologías del futuro tanto 
en centros de investigación 
punteros como en empresas 
tecnológicas del más alto 
nivel internacional. 

  I. Química UPM, UCM, UAM, URJC, UVA 
(VA), SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy alta nota de corte. 
Aplicar el método científico, 
y los principios de la 
ingeniería y la economía, 
para formular y resolver 
problemas complejos 
relacionados con el diseño 
de productos y procesos en 
los que la materia 
experimenta cambios de 
morfología, composición o 
contenido energético.  

                                                  TECNOLOGÍAS       de   la     INFORMACIÓN        y las COMUNICACIONES 

  I.  Biomédica   UPM, UCIII, URJC  Desde el diseño y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías en 
instrumentación e imagen 
médica hasta ingeniería de 
tejidos y medicina 
regenerativa. En la Carlos III 
es en inglés. Muy alta nota 
de corte 

 I. de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial  

UPM NUEVO. Formación 
científica, tecnológica y 
socio-económica en las TIC y 
las Comunicaciones dentro 
del ámbito de la 
Información Geoespacial. 
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 Tecnología de la Información para la Salud 
 
  

Universidad de Alicante Facilitar al médico el acceso 
a las historias del enfermo. 
Formar a profesionales que 
entiendan las necesidades 
del médico y ofrezcan 
respuestas a partir de sus 
conocimientos en 
tecnología.  

  I.  Matemática   UCM   Aplicación de métodos 
matemáticos avanzados a 
los problemas de ingeniería, 
ciencia, tecnología, industria 
y administración. 
La orientación hacia la 
aplicación de las 
matemáticas es lo que 
marca claramente la 
diferencia entre el Ingeniero 
Matemático y el 
Matemático. El Ingeniero 
Matemático se distingue de 
otros ingenieros por su 
modo analítico de abordar 
problemas y por la 
generalidad de las 
soluciones que propone.  

 I.  Matemática e Informática UPM Combina asignaturas de 
Matemáticas e Informática. 
Se imparte con éxito en las 
universidades más 
prestigiosas del mundo. No 
es un doble grado.  

 Matemática Aplicada y Computación UCIII NUEVO. En inglés. Aplicar 
las matemáticas en aquellas 
áreas de la ciencia, la 
ingeniería, la economía y 
otras ciencias sociales 
donde la computación tiene 
un papel protagonista. 

 Ciencias e Ingeniería de Datos UCIII RECIENTE. En inglés. 
Expertos en extraer 
significado de los datos y 
ponerlos en valor. Analizar 
datos para tomar decisiones 
inteligentes. Si eres una 
persona con capacidad 
analítica, pensamiento 
crítico, con interés en la 
informática y con 
habilidades matemáticas, 
este grado te preparará 
para generar soluciones 
prácticas a problemas 
tecnológicos, empresariales 
y sociales. 
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  I. de Computadores  UPM, UCM, URJC, Alcalá  Sistemas de Hardware. 
(Procesadores de los frenos 
ABS, climatización, 
teléfonos móviles, 
televisiones, CD, DVD, GPS, 
etc.).  

  I. del Software  UPM, UCM, URJC Operación y mantenimiento 
del software, establecer y 
utilizar principios sólidos de 
ingeniería para obtener 
software fiable que 
funcione eficientemente en 
máquinas reales. 

  I.  Informática (de Servicios y Aplicaciones) Madrid: todas, UVA (SG) UVA 
(VA), LE, BU, SA 

Enfoque generalista. Saber 
realizar programas 
informáticos 
En la URJC opción online. 
En la UAM y Carlos III  
opción bilingüe.  
En la UPM posibilidad 
también de Grado +Máster 
en  Ing. Informática. 

 Sistemas de Información o Comunicaciones/ 
      I. Informática en Sistemas de Información  

UPM, UCIII, Alcalá  y SA (ZA) Soluciones de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC) en los 
procesos empresariales.  
En la Carlos III es en español 
o bilingüe. 

 I. Electrónica de Comunicaciones UPM, UCM, Alcalá Ing. Técnico de 
Telecomunicación rama 
sistemas electrónicos. 
Tecnología de la 
Información y de la 
Comunicación (TIC). La 
especialización en 
Electrónica de 
Comunicaciones se realiza 
en 3º y 4º curso. Los dos 
primeros cursos son 
comunes a todos los títulos 
de Grado de In. y Sistemas 
de Telecomunicación. 

 Tecnologías para la Sociedad de la 
Información 

UPM Diseño, integración, 
implantación y 
mantenimiento de 
infraestructuras y servicios 
informáticos al servicio de la 
Sociedad de la Información, 
para poner a disposición de 
los usuarios y de las 
organizaciones las más 
modernas instalaciones 
sobre las que desplegar los 
servicios informáticos  
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  I. de Sistemas de Telecomunicación  UPM, URJC, Alcalá Ing. Técnico de 
Telecomunicación. 
Sistemas de comunicación, 
redes por cable y por radio, 
domótica, etc. 
En la UPM, la 
especialización en Sistemas 
de Telecomunicación se 
realiza en 3º y 4º curso. Los 
dos primeros cursos son 
comunes a todos los títulos 
de Grado de Ingeniería y 
Sistemas de 
Telecomunicación. 
Es el Futuro. 

  I.  de Tecnologías  (Específicas) y Servicios de 
Telecomunicación 

 UPM, UAM, UCIII, URJC, Alcalá, 
UVA (VA) 

Ingeniero técnico en teleco.  
En la Carlos III es en español 
o bilingüe. 
En la UPM posibilidad 
también de Grado +Máster 
en Ingeniería de 
Telecomunicación.= Ing.  en 
Telecom. 
En la UPM cuatro 
itinerarios: Sistemas  de 
Telecomunicación, Sonido e 
Imagen, Telemática y 
Sistemas electrónicos.  
En Alcalá + Reserva Máster= 
Ing.  en Telecomunicación. 
Muy alta nota de corte. 
 

  I.  Geomática  (o Geoinformación y 
Geomática)  

UPM,  LE, SA Planificación, dirección, 
ejecución y gestión de 
procesos, tanto de medida, 
sistemas de información, 
explotación de imágenes, 
posicionamiento y 
navegación, modelización, 
representación y 
visualización de la 
información territorial, 
como de productos de 
aplicación, en el ámbito 
geomático, en diversos 
campos de la Ingeniería y la 
Arquitectura. 
 

  I. Telemática UPM, UCIII, URJC, Alcalá Ingeniero técnico en teleco.  
Es informática + teleco.  
En la Carlos III es en español 
o bilingüe. 
En la UPM posibilidad de 
Grado +Máster en Internet 
de las Cosas.  
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  I. de Sonido e Imagen  UPM  Ingeniero técnico en 
teleco.  
Proyectos de audio y video, 
control de ruido, etc. 
La especialización en Sonido 
e Imagen se realiza en 3º y 
4º curso. Los dos primeros 
cursos son comunes a todos 
los títulos de Grado de la 
ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. 

  I.  de Sistemas Audiovisuales y Multimedia  UCIII, URJC Industria eléctrica y 
electrónica, de 
comunicaciones e 
informática, en centrales y 
redes telefónicas, emisoras 
de radiodifusión y 
radiocomunicación, 
empresas de seguridad, 
estudios de grabación, 
empresas de alta 
tecnología. 
En la Carlos III es en español 
o bilingüe. 
Muchas salidas. 
 

 Diseño y Desarrollo de Videojuegos  UCM, URJC Alta nota corte.  

 Ingeniería de la Robótica Software URJC NUEVO. Analizar y resolver 
problemas, realizar 
proyectos, diseñar y 
construir robots y sistemas 
inteligentes, tanto en el 
sector industrial como en el 
de los servicios. 
 

 Ingeniería de la Ciberseguridad URJC NUEVO.  Conocimientos 
relativos a la tecnología, 
pero también a las personas 
y a los procesos, que te 
permitirán mejorar el nivel 
de seguridad de cualquier 
tipo de organización en un 
entorno en el que existan 
amenazas, adversarios, 
riesgos, etc.   
 

 Fotografía y Creación Digital  Universidad Politécnica de 
Cataluña (Tarrasa) 

 

 Multimedia  Universidad Politécnica de 
Cataluña (Tarrasa), U. de Vic 

 

 Piloto de Aviación Comercial y Operaciones 
Aéreas 

Escuela Aeronáutica 
Adventia, European College 
of Aeronautics .- Centro 
adscrito a la Universidad de 
Salamanca. 

Buen nivel de matemáticas, 
física e inglés. Prueba de 
aptitud. 

http://www.usal.es/node/21713
http://www.usal.es/node/21713
http://www.usal.es/node/21713
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 Naútica y Transporte Marítimo U. Politécnica de Cataluña, U. 
Cantabria, U. Cadiz, U. La 
Laguna, U. País Vasco, Oviedo. 

NUEVO. Formación para el 
ejercicio, a bordo de todo 
tipo de buques, de las 
funciones de dirección en 
los aspectos naúticos, 
seguridad, personal y 
operaciones; ocupando el 
cargo de oficial de puente.  

 Grado Abierto Carlos III RECIENTE. Para quien no 
tenga definido qué Grado 
hacer. Los dos primeros 
cursos asignaturas de ambas 
ramas y el tercer año ya 
eliges el Grado. Tendrás un 
tutor que te ayudará en la 
elección. 

 

    DOBLES GRADOS 
 

Duración: la mayoría cinco años. Dos trabajos Fin de Grado 

 

HUMANIDADES / CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS / 
INGENIERÍA 

 

LUGAR 
 

OBSERVACIONES 

Bellas Artes – Diseño Integral y Gestión de la Imagen URJC Cinco años.  

Bellas Artes – Diseño y Gestión de Moda URJC Cinco años. 

Bellas Artes  - Turismo URJC Seis años 

Diseño y Gestión de Moda -  Diseño Integral y Gestión Imagen URJC Cinco años. 

Filosofía -  Ciencia Política (y Gestión Pública) UCM, URJC Cinco años UCM. Seis años URJC.  

Filosofía -  Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical UAM Cinco años. 

Filosofía – Lengua y Literatura Española URJC Seis años 

          Filosofía -  Economía    URJC   Seis años 
Filosofía – Política - Economía Carlos III Grado Conjunto. Organizado por cuatro 

universidades: (UAM), Carlos III, la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona encargada de 
la coordinación académica.  4 años. Se imparte 
entre Madrid y Barcelona. El primer curso entre 
la UPF y la UAB; el segundo entre la UAM y la 
UC3M y, en el tercero puedes optar entre la 
movilidad internacional y/o cursar las asignaturas 
en la universidad en la que estés matriculados. El 
cuarto curso se centra en la elaboración del 
trabajo fin de grado y completar la formación con 
asignaturas optativas. 

Historia – Historia del Arte León 5 años. 

         Historia -  Ciencia Política y Gestión Pública URJC 5 años. 

         Historia – Educación Primaria URJC Seis años. 

       Historia – Filología Clásica UCM Seis años. 

         Historia y Patrimonio – Español: lengua y literatura UBU 5 años. 

Historia del Arte – Ciencias y   Lenguas de la Antigüedad UAM  

Historia -  Economía URJC 5 años. 

Historia - Periodismo URJC 5 años. 

Historia - Turismo URJC 5 años. 

Historia – Educación Primaria URJC 6 años. 

        ADE  (UCM y U. Berlín) UCM y U. Berlín   Cuatro años 

       ADE - Derecho UAM, UCM, UCIII, URJC, 
Alcalá, UVA ( VA), BU, SA, LE 

Seis años todas, menos en la URJC (5) 
Bilingüe CIII.  

ADE - Relaciones Laborales y Recursos Humanos UVA (VA) 5 años. 

ADE - Economía Financiera y Actuarial URJC 5 años. 

https://www.urjc.es/estudios/grado/2015-diseno-y-gestion-de-moda-diseno-integral-y-gestion-de-la-imagen
https://www.urjc.es/estudios/grado/2485-filosofia-ciencia-politica-y-gestion-publica
http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/guia/guia-matricula.html?pagina=grados-estudio-html&columnas=2&tipo=esp&xml=&centro=filosofia&titulacion=filosofia_musica&titulacion2=&asignatura=&dia=T&hora=TT
https://www.urjc.es/estudios/grado/2475-filosofia-economia
https://www.urjc.es/estudios/grado/661-historia-ciencia-politica-y-gestion-publica
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ADE - Estudios Internacionales Carlos III En inglés. 5 años. 

ADE - Márketing URJC 5 años. 

ADE - Sociología URJC 5 años. 

       ADE – Comunicación Audiovisual URJC 5 años. 

ADE - Publicidad y Relaciones Públicas URJC 5 años. 

ADE - Turismo URJC, Alcalá 5 años. 

ADE – Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios URJC 5 años. 

ADE – Ingeniería Informática UCM, UPM, UCIII UCIII: cinco años y medio. Resto: 5 años. 

ADE – Ing. Tec. Telecomunicación  UVA (VA) Cinco años y medio. 

ADE – Ingeniería Civil y Territorial UCM, UPM 5 años.  

       Economía - Economía Financiera y Actuarial  URJC 5 años. 

Economía – Matemáticas y Estadística UCM Seis cursos. 

Economía – Matemáticas URJC 5 años. 

Economía -  Gestión y Administración Pública UCM NUEVO. 5 años.  

Economía - Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) UCM, Carlos III, URJC 5 años. CIII es en inglés.  

Economía – Periodismo URJC 5 años. 

       Comercio - Turismo UCM 5 años. 

Contabilidad y Finanzas - Derecho  URJC 5 años. 

Contabilidad y Finanzas - Relaciones Laborales y Recur. Hum. URJC 5 años. 

Relaciones Internacionales - Periodismo URJC 5 años. 

         Derecho - Ciencia Política y Administración (Gestión) Pública  UCM,UAM,UCIII,URJC,SA, BU   UCM seis años. UCIII cinco años y medio. 

       Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos UCM, URJC Seis años, en la UCM y cinco en la URJC. 

       Derecho – Estudios (Relaciones) Internacionales Carlos III, URJC 5 años. CIII posibilidad bilingüe. 

Derecho - Economía UCIII, URJC Cinco años y medio: UCIII. 5 URJC. 

Derecho - Filosofía UCM Seis años. 

       Derecho - Periodismo URJC 5 años. 

         Derecho- Traducción e Interpretación    SA Seis años 

Relaciones Laborales y RRHH – Trabajo Social URJC 5 años. 

Relaciones Laborales – Gestión de PYMES SA 5 años. 

Ciencias Políticas - Sociología UCIII 5 años. 

Ciencias Políticas – Estudios Internacionales (Relaciones) Carlos III, URJC 5 años.  

Ciencia Política y Gestión Pública - Economía URJC 5 años.     

Ciencias Políticas y Gestión Pública -Periodismo URJC 5 años. 

       Sociología – Relaciones  Internacionales y Experto  Desarrollo UCM 5 años. 

       Información y Documentación - Cª Política y Ad Pública SA   Seis años 

       Información y Documentación – Educación Social SA   Seis años. 

       Información y Documentación – Pedagogía SA   Seis años. 

       Maestro Ed.  Primaria – Maestro Ed.  Infantil UVA (SG y PA), SA (ZA), 
UAM, UCM, Alcalá 

5 años. 

Maestro Ed.  Primaria - Humanidades U. Alcalá    5 años. 

Ed.  Primaria - Lengua y Literatura española URJC Seis años.  

Maestro Ed.  Infantil - Pedagogía UCM 5 años. 

Maestro Ed.  Primaria - Pedagogía UCM 5 años. 

Ed.  Primaria (Mención Educación Física) – C
as 

Actividad Física y 
Deporte 

URJC Seis años 

Ed.  Primaria – Matemáticas URJC Seis años 

Ed. Primaria – Lengua de Signos española y Comunidad Sorda URJC Seis años 

       Lengua de Signos española y Comunidad Sorda – Terapia 
Ocupacional 

URJC Seis años 

Lengua de Signos española y Comunidad Sorda – Trabajo Social URJC  Seis años 

       Periodismo - Comunicación Audiovisual UCIII, URJC Cinco años. CIII posibilidad bilingüe. 

Periodismo - Humanidades Carlos III Cinco años y medio. Pionera en la universidad 
española. 

Periodismo – Lengua y Literatura Española URJC Seis años 

Publicidad y Relaciones Públicas - Marketing URJC Cinco años. 

Publicidad y Relaciones Públicas - Turismo UVA (Campus SG) Cinco años. 

Turismo - Márketing URJC Cinco años. 

        Criminología - Derecho URJC, SA SA: seis años. 

       Criminología - Psicología URJC Cinco años. 

        Criminología - Trabajo Social URJC Cinco años. 

        Criminología - Ingeniería Informática URJC Cinco años. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/guia/guia-matricula.html?pagina=grados-estudio-html&columnas=2&tipo=esp&xml=&centro=derecho&titulacion=derecho_politica&titulacion2=&asignatura=&dia=T&hora=TT
https://www.urjc.es/estudios/grado/672-criminologia-y-derecho
https://www.urjc.es/estudios/grado/2019-criminologia-trabajo-social
https://www.urjc.es/estudios/grado/2023-criminologia-ingenieria-informatica
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CIENCIAS / INGENIERÍA /CIENCIAS SOCIALES LUGAR OBSERVACIONES 
 

Farmacia - PYMES SA Seis años. 

       Farmacia - Nutrición y Dietética UCM    Seis años. 

Veterinaria - Producción Animal Universidad de LLeida SEIS años. Cataluña es la primera comunidad 
en número de aves y ganado porcino, y Lleida 
la que más. Especialistas bien formados en el 
ámbito de la Salud Animal y la Producción 
Animal. Serán veterinarios y, además, 
expertos en ciencia y producción animal. 

       Fisioterapia – C
as

 Actividad Física y Deporte U. Sevilla, U. LLeida   Cinco años. 

Psicología - Logopedia UCM Cinco años. 

Terapia Ocupacional - Trabajo Social URJC Seis años.  

       Matemáticas - Física UCM, UVA (VA) Muy alta nota corte. 5 años. 

Ciencias Ambientales - Geografía y Ordenación del Territorio UAM 5 años. 

       Ciencias Ambientales - Geología U. Autónoma de Barcelona    5 años. 

       Fundamentos Arquitectura - Diseño Integral y  Gestión Imagen URJC Seis años 

       Fundamentos de Arquitectura - Paisajismo URJC Seis años 

Edificación y ADE UPM Cinco años. 

Ciencia, Gestión e I. de Servicios – I.  Organización Industrial URJC Seis años. 

Ciencia, Gestión e I. de Servicios - Márketing URJC Cinco años. 

       Ciencia, Gestión e I. de Servicios - Turismo URJC Cinco años. 

I. Ambiental – I. en Energía URJC Cinco años. 

I. Ambiental - I. Organización Industrial URJC Cinco años. 

I. Ambiental - I. Química URJC Cinco años. 

I. Forestal y del Medio Natural - C
as

 Ambientales U. León Cinco años. 

        I. Agrícola y del Medio Rural – I. Forestal y del medio Natural  UVA (PA)    Cinco años. 

I. Agrícola del Medio Rural – I.Industrias Agrarias y Alimentarias  UVA (PA)    Cinco años. 

I. Industrias Agrarias y Alimentarias - Enología UVA (PA)    Cinco años. 

I. Civil – I. Tecnológica Minas y Energía U. Salamanca (AV)    Cinco años y medio. 

I. en Energía – I. Organización Industrial URJC Cinco años. 

I. de la Energía – I. Minera U. León Cinco años. 

I. en Energía - I. Química URJC Cinco años. 

I. en Energía - I. Materiales URJC Cinco años. 

I. Química – I. en Organización Industrial URJC Cinco años. 

I. Química - Bioquímica UCM Cinco años. 

       I. Materiales - I. Organización  Industrial URJC Cinco años. 

       I. Materiales – I. Mecánica U. Salamanca (ZA)    Cinco años y medio 

       I.  Eléctrica – I. Mecánica U. Salamanca (Béjar) Cinco años. 

I. Diseño Industrial y Desarrollo de Producto - I. Mecánica UPM Cinco años. 

I. Eléctrica - I. Electrónica Industrial y Automática UPM, USA (Béjar) Cinco años. 

 I. Mecánica – I. electrónica Industrial y Automática U. BU    Cinco años. 

I. Electrónica de Comunicaciones -  Ingeniería Telemática UPM    Cinco años. 

       I. Informática - ADE UCM, UCIII, URJC, UPM Seis años (UCIII) y cinco años (URJC). 

       I. Informática - Estadística UVA (Campus VA) Cinco años. 

I. Informática - Matemáticas UAM,UCM,URJC,UVA(SGVA). Cinco años. UPM son cuatro años. 

I. Informática – I. de Computadores URJC Cuatro años.  

I. Informática – I. de Software URJC Cuatro años. 

I. Informática de Sistemas de Información – Información y 
Documentación 

USA (ZA) Seis años 

I. de Software - Matemáticas URJC Cinco años. 

       I. de Software - Tecnología para la Sociedad de la Información UPM Cinco años. 

I. de Computadores – Tecnología para la Sociedad de la 
Información 

UPM Cinco años. 

       Diseño y Desarrollo de Videojuegos – I. de Computadores URJC Cinco años. Inglés. 

I. Tecnologías de la Telecomunicación - ADE UVA (VA), URJC UVA: cinco años y medio.  En la URJC son cinco 
años y se llama: Ing. Sistemas de 
Telecomunicación.  

I. en Tecnología de comunicación – I. Aeroespacial en 
Aeronavegación 

URJC   Seis años 
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    3.5.-  CICLOS FORMATIVOS 
 

GRADO MEDIO 

 

FINALIDAD 
                 Te prepara para la actividad profesional que hayas elegido y te capacita para el desempeño 

cualificado de una determinada profesión.  

 

 
EXIGENCIA 

Tener claro el campo profesional al que te quieres dedicar, pues tu formación se va a dirigir 

exclusivamente a ese campo. 

Compatibilidad de las conductas requeridas en la práctica profesional y las actitudes 

personales. 

Disponer de las habilidades necesarias (aptitud física, mecánica, creativa, espacial, numérica, 

verbal, razonamiento…) 

 

     DURACIÓN: dos años 

 

 

ACCESO 
  

*Título de Graduado en ESO 

*Prueba de acceso > 17 años 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 
 

Hay 38 familias profesionales, y dentro de cada una, varios ciclos de Grado Medio y Superior. 

Has de elegir de acuerdo a tus intereses, capacidades, gustos y aspiraciones.  

 

MÓDULOS 
            

En FP las asignaturas se llaman módulos. 

Todos los módulos que vas a cursar van a tener que ver con la actividad profesional que hayas 

elegido.  

También existen unos módulos que son comunes a todos los ciclos: 

 

     + Formación y Orientación laboral 

     + Iniciativa emprendedora 

     + Formación en centros de trabajo – para acceder a este módulo, que se realiza al final, 

debes haber aprobado todos los anteriores.  

                       La FCT, como su nombre indica, se lleva a cabo en empresas y consiste en 

realizar una actividad profesional relacionada con el ciclo que hayas elegido. 

“Prácticas” no remuneradas. Te permite formarte mediante el ejercicio de una 

actividad profesional. 

 

TITULACIÓN:   Técnico en ……… 
 

SALIDAS  
     

Mundo laboral 

Ciclo Formativo de Grado Superior  
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GRADO SUPERIOR 

 
 

FINALIDAD  

 Te prepara para la actividad profesional que hayas elegido y te capacita para el desempeño 

cualificado de una determinada profesión.  

 

 

DURACIÓN 

Dos años 

 

 

ACCESO 

*Título de Bachiller 

*Prueba de acceso > 19 años 

* Título de Técnico 

  

 

FAMILIAS PROFESIONALES 

Hay 38 familias profesionales, y dentro de cada una, varios ciclos de Grado Superior. Has de 

elegir de acuerdo a tus intereses, capacidades, gustos y aspiraciones.  

 

 

MÓDULOS 

               En FP las asignaturas se llaman módulos. 
Todos los módulos que vas a cursar van a tener que ver con la actividad profesional que hayas 

elegido.  

También existen unos módulos que son comunes a todos los ciclos: 

 

-Formación y Orientación laboral 

-Proyecto de………… 

-Formación en centros de trabajo – para acceder a este módulo, que se realiza al final, debes 

haber aprobado todos los anteriores.  

La FCT, como su nombre indica, se lleva a cabo en 

empresas y consiste en realizar una actividad 

profesional relacionada con el ciclo que hayas 

elegido. “Prácticas” no remuneradas. Te permite 

formarte mediante el ejercicio de una actividad 

profesional. 

 

 

TITULACIÓN    

Técnico Superior en ………………. 

  

 

SALIDAS  

              

Mundo laboral 

Universidad:  Si hay mucha demanda y nota de corte alta, media de bachillerato y prueba 

voluntaria EBAU 
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    3.6.-  OFERTA CICLOS EN SEGOVIA 
                    

 
 
 
 

FAMILIAS 
PROFESIONALES 

CICLOS     FORMATIVOS     
                          GRADO MEDIO  

(Dos cursos) 

CICLOS      FORMATIVOS            
GRADO SUPERIOR 

(Dos cursos) 
AGRARIA *Aprovechamiento y 

Conservación del Medio 
Natural 
 

COCA . 
Centro 
Integrado de 
FP 

*Gestión  Forestal y del 
Medio Natural 

COCA. Centro 
Integrado de 
FP. 

ACTIVIDADES 
FÍSICO -
DEPORTIVAS 

*Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en el   
Medio Natural   

   (Un  curso + FCT- prácticas 
empresa) 

SEGOVIA 
Centro 
Integrado de 
FP “Escuela 
de 
Capacitación 
Agraria” 

*Animación  de 
Actividades Físicas y 
Deportivas 

SEGOVIA. IES 
Albuera 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 
 
 

*Gestión Administrativa -SEGOVIA. 
IES Mª 
Moliner. 
-NAVA DE LA 
ASUNCIÓN. 
Jaime Gil de 
Biedma 
-CANTALEJO. 
IES Hoces del 
Duratón 
-CUELLAR. 
IES Duque de 
Alburquerque 

*Administración y 
Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Asistencia a la  
Dirección 

-SEGOVIA. 
IES Mª 
Moliner. 
-CUELLAR. 
IES Duque de 
Alburquerque 
-CANTALEJO. 
IES Hoces del 
Duratón 
-NAVA DE LA 
ASUNCIÓN. 
Jaime Gil de 
Biedma 
 
SEGOVIA. IES 
Mª Moliner. 
 

COMERCIO Y 
MÁRKETING 

*Actividades Comerciales 
 

SEGOVIA 
Centro 
Integrado  FP 
Felipe VI 

*Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales 

 
*Comercio Internacional 

SEGOVIA 
Centro 
Integrado FP 
Felipe VI 

EDIFICACIÓN Y 
OBRA CIVIL 

 
 

 *Proyectos de Obra Civil SEGOVIA 
IES Andrés 
Laguna 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

*Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 
 
 
 
 
* Instalaciones de 
Telecomunicaciones 
                

-SEGOVIA. 
IES Mª 
Moliner. 
-CUELLAR. 
IES Duque de 
Alburquerque 
- SEGOVIA. 
IES Mª 
Moliner. 

*Mantenimiento 
Electrónico 
 
* Sistemas Electrónicos y 
Automatizados 

 
 
 
SEGOVIA. IES 
Mª Moliner. 
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HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

* Cocina y Gastronomía 
 
*Servicios en Restauración 
 
* Panadería, Repostería y 
Confitería 

 
SEGOVIA 
Centro 
Integrado  FP 
Felipe VI 

*Guía, Información y 
Asistencias Turísticas 
*Gestión de 
Alojamientos Turísticos 
*Dirección de Cocina 
*Dirección de Servicios 
de   Restauración 

 
SEGOVIA 
Centro 
Integrado de 
FP Felipe V 

IMAGEN 
PERSONAL 

*Estética  y Belleza 
 
*Peluquería y Cosmética 
capilar 

SEGOVIA 
Centro 
Integrado  FP 
Felipe VI 

 
*Estética Integral y 
Bienestar 
 

SEGOVIA 
Centro 
Integrado de 
FP Felipe VI 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

*Sistemas Microinformáticos 
y Redes 

 
SEGOVIA. IES 
Mª Moliner. 
 

*Administración de 
sistemas Informáticos en 
Red 
*Desarrollo Aplicaciones 
WEB 
*Desarrollo  Aplicaciones 
Multiplataforma  

 
SEGOVIA. IES 
Mª Moliner. 
 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

*Mantenimiento 
electromecánico  

SEGOVIA. IES 
Albuera 

*Mecatrónica Industrial SEGOVIA. IES 
Albuera 

MADERA, MUEBLE 
Y CORCHO 

*Instalación y Amueblamiento 
 

SEGOVIA. IES 
Ezequiel 
Glez. 
 

  

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS 

*Carrocería 
 
*Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 

 
SEGOVIA. IES 
Albuera 
 

*Automoción  
SEGOVIA. IES 
Albuera 

SANIDAD *Cuidados Auxiliares de 
Enfermería   
  (Un  curso   + FCT) 
*Farmacia y Parafarmacia 
*Emergencias Sanitarias 

SEGOVIA. IES 
Ezequiel 
Glez. 
 

*Laboratorio clínico y 
biomédico 

SEGOVIA. IES 
Ezequiel 
Glez. 
 

SERVICIOS 
CULTURALES A LA 
COMUNIDAD 

*Atención a Personas en 
Situación de Dependencia 

SEGOVIA. IES 
Giner de los 
Ríos 
 

*Educación Infantil SEGOVIA. IES 
Giner de los 
Ríos 
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    3.7.-  Y SI NO APRUEBO 4º, ¿QUÉ ALTERNATIVAS TENGO? 
                    

 
 

 
 

 

VOLVER A CURSAR 4º 
             

Si es que puedes.  

Máximo dos repeticiones en toda la ESO. 

Tienes que acabar esta etapa con 18 años. 

 

 

 

CURSAR ESO POR ADULTOS 

 

Tienes que tener 18 años, o 16 y contrato laboral. 

 

Puedes hacerlo:  

 
- Presencial en el Centro de Adultos  Antonio Machado (detrás del IES Giner de los Ríos).  

- Distancia (en nuestro Centro) 

 

 

 

PRUEBA LIBRE OBTENCIÓN TÍTULO ESO 

  
Tienes que tener 18 años.  

Hay UNA convocatoria:  última quincena mayo y primera junio. 

Tres ejercicios: Comunicación, Científico-Tecnológico y Social. 

 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

Tienes que tener 17 años. 

La prueba es común para acceder a cualquier ciclo. Dos partes: una general, de lengua y 

matemáticas, y otra, científico-técnica. 

Ahora solo hay una convocatoria en junio (a finales) 
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1.- AUTOCONOCIMIENTO Y MIS CIRCUNSTANCIAS 

En la primera fase, has estado reflexionando sobre ti  mismo,  para conocerte mejor. 

Ahora se trata de sintetizar las conclusiones a las que llegaste. 

 

1.1.- MI HISTORIAL ACADÉMICO 

Escribe las asignaturas para las que te sientes más capacitado 

 

¿Qué asignaturas prefieres y te gustan más? Las de ciencias, las de sociales, humanidades, 

artísticas? 

1.2.- MIS PREFERENCIAS O INTERESES PROFESIONALES 

En el cuestionario de intereses profesionales  has conocido  tus preferencias profesionales. 

Escribe aquí el resultado. 

 

 

1.3.- MIS CAPACIDADES 

Recuerda la valoración que hiciste de tus capacidades. Trasládalas aquí. 

1ª puntuación. Tengo aptitudes para…………………………………………………………………………………………….. 

2ª puntuación. Tengo aptitudes para…………………………………………………………………………………………….. 

3ª puntuación. Tengo aptitudes para…………………………………………………………………………………………….. 

 

1.4.- MI PERSONALIDAD 

¿Con qué campos científicos o profesionales están más relacionados mis rasgos de personalidad? 

Consulta los resultados del Cuestionario de Personalidad, y señala los dos campos científicos o 

profesionales que más alto puntúan. 

 

1.5.- MIS VALORES 

Señala cuál son tus principales valores. 
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2.- IDENTIFICAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

Cuando se te plantea un problema, tratas de encontrar toda la información que te va a ser de 

utilidad  para resolverlo. Cuanta más información tengas, más preparado estarás para resolver un 

problema, para decidir. Cuantas más alternativas conozcas,  más probable es que decidas bien sin 

equivocarte. 

En la fase dos, sobre el conocimiento del sistema educativo, ya te han informado sobre las 

alternativas que tienes cuando finalices la ESO, o las opciones que tienes si no apruebas. 

¿Cuáles son tus alternativas que se te presentan para elegir? 

 

¿Qué otro tipo de informaciones necesitarías conocer antes de decidirte por unos estudios o 

profesión?  (Esta parte es importante para analizar en la hora de tutoría.) 

 

 

3.- TOMO UNA DECISIÓN 

Al finalizar 4º de ESO tienes que tomar una decisión, que va a ser importante en tu vida 

académica y personal. Ya has reflexionado sobre ti y sobre  las diferentes alternativas que se te 

ofrecen.  Para que sea una buena decisión, ha de haber una gran concordancia entre cómo eres tú y 

la opción que elijas. A continuación, señala cuál es la opción que has elegido: 

       BACHILLERATO.   Modalidad: 

       CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO. Ciclo: 

       EDUCACIÓN SECUNDARIA POR ADULTOS. 

       PRUEBA DE ACCESO A CICLOS. 

       REPETIR 4ª. 

       PREPARARME PARA TRABAJAR. 

       DEJAR DE ESTUDIAR. 

       OTRAS ALTERNATIVAS. 

 

Si  tienes dudas entre dos alternativas o más, debes analizar las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas. 

Una vez que has elegido deberás asumir los riesgos de tu elección. 

Por último, comentarte, que cuando finalices 4º y lo apruebes, junto con el boletín de notas, 

recibirás el Consejo Orientador. Se trata de unas orientaciones de tu grupo de profesores sobre 

la opción  más conveniente para ti. Hazla caso. 

                                                     

¡¡¡¡¡¡¡ SUERTE CON EL CAMINO QUE HAS ELEGIDO!!! 

 


