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EL ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DESDE BACHILLERATO

● La orientación vocacional: ¿Por qué es difícil 
decidir y cómo podemos ayudarles?

● La formación profesional de grado superior
● El acceso a la universidad: la EBAU y las 

notas de corte
● Los grados universitarios
● El proceso de preinscripción en las 

universidades
● El alojamiento en la universidad
● Las becas y ayudas al estudio



  



  

DECIDIR ES DIFÍCIL: ALGUNOS DATOS

● Más de 2.500 estudios oficiales de Grado
● 84 universidades (entre públicas y privadas)
● Se están abriendo nuevas universidades 

privadas, a un ritmo de una por cada año.
● Más de 300 campus/sedes diferentes.
● Sólo en Canarias (datos del MEC en 2017) hay 

5 universidades con un total de 20 
campus/sedes.



  



  

TITULACIONES CON MAYOR TASA DE 
RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Universidades públicas españolas, curso 2016/2017



  

¿CÓMO AYUDARLES A DECIDIR?

● MÚSICA

● INFORMÁTICA

● IDIOMAS

● FÚTBOL

● MATEMÁTICAS

● VIDEOJUEGOS

● CINE

¿QUÉ ME GUSTA?

¿EN QUÉ SOY
BUENO/A?

¿QUÉ SALIDAS
PROFESIONALES

TIENE?



  

ALGUNAS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN:

● El fin de la “titulitis”: las empresas ya no valoran lo que has 
estudiado sino lo que sabes hacer.

● Mercado laboral cambiante (ejemplo: arquitectura)
● Tendencias a medio y largo plazo (más importantes que 

situación actual): demanda titulados STEM: la demanda de 
titulados crecerá un 14% en la UE en 2020, con un déficit 
de 800.000 expertos en tecnología.

● Un significativo porcentaje de las profesiones que ocuparán 
nuestros hijos/as aún no existen hoy en día (Ej.: piloto de 
drones).

Riesgo de elegir a partir de estos datos, olvidando la 
vocación personal.



  

La decisión final debería ser...
● Una elección guiada pero libre
● Orientada pero flexible
● Informada pero personal
● Con intervención de los padres pero sin 

intervencionismo
● Con libertad de los hijos pero sin improvisación ni 

caprichos
● Dialogada, negociada, debatida… incluso discutida, pero 

reflexiva y responsable
● Con la cabeza, pero también con el corazón (o con el 

corazón, pero también con la cabeza).



  

OPCIONES MAYORITARIAS
AL FINALIZAR BACHILLERATO:

● Formación profesional de grado 
superior: ciclos formativos

● Universidad: grados
● Otras opciones: oposiciones, acceso al 

mundo del trabajo, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, estudios privados, etc.



  

LA FORMACION PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR: 
● Cercanos a la realidad del mercado de trabajo: 

responden a la necesidad de personal cualificado 
especializado en los distintos sectores profesionales.

● Oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 
familias profesionales (en Lanzarote, 29 ciclos de 18 
familias)

● Constituyen una vía alternativa para acceder a la 
universidad: nota de acceso, convalidaciones

● 2 cursos de duración (unas 2.000 horas). Mínimo un 
trimestre de prácticas en empresas (FCT).
PREINSCRIPCIÓN FP EN CANARIAS: ABRIL

CONSULTAR PLAZOS OTRAS COMUNIDADES

MATRÍCULA: JUNIO/JULIO. COMPATIBLE CON PREINSCRIPCIÓN EN 
UNIVERSIDAD, RENUNCIANDO POSTERIORMENTE A UNA DE AMBAS.



  

OFERTA FP GRADO SUPERIOR EN LANZAROTE 18/19
IES BLAS CABRERA FELIPE

● Animación de actividades físicas y deportivas 

IPFP MARÍTIMO PESQUERO

● Transporte marítimo y pesca de altura

● Organización del mantenimiento de maquinaria buques

● Cultivos acuícolas

ESCUELA DE ARTE PANCHO LASSO

● Modelismo de indumentaria

● Ebanistería artística

● Técnicas escultóricas

● Cerámica

● Gráfica publicitaria

● Ilustración

● Fotografía

IES TEGUISE

● Educación infantil 

● Animación sociocultural y turística

● Integración social

IES LAS MARETAS

●Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos

CIFP ZONZAMAS

● Sistemas electrotécnicos y 
automatizados

● Administración de sistemas 
informáticos en red 

● Laboratorio clínico y biomédico

● Administración y finanzas (presenc./
distanc.)

● Energías renovables

● Gestión de alojamientos turísticos

●Educación y control ambiental

● Guía, información y asistencia 
turísticas

● Comercio internacional

● Desarrollo de aplicaciones web 
(presenc./distan)

● Dirección de servicios en 
restauración

● Dirección de cocina

● Vitivinicultura



  

ACCESO A LA UNIVERSIDAD: LA EBAU Y LAS NOTAS DE CORTE

● La Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU) es necesaria 
para acceder a todos los estudios oficiales de Grado.

● La EBAU tiene dos fases: GENERAL (obligatoria), en la 
que se examinan de las asignaturas troncales, y DE 
OPCIÓN (voluntaria), en la que se pueden examinar de las 
materias de opción.

● Si hay más demanda que oferta de plazas en una carrera, 
la universidad ordena al alumnado por su nota de acceso: 
60% nota media de bach. + 40% nota media fase gral. 
EBAU + (opcionalmente) nota de dos materias de la 
fase de opción (relacionadas con el grado) 
multiplicadas por el parámetro de ponderación.

● La nota de corte es la nota del último alumno que entró en 
esa carrera en el curso anterior. Es orientativa, aunque no 
suele haber grandes variaciones.



  

¿Es difícil acceder a la universidad?
● En la última convocatoria, 3 de cada 4 

estudiantes (el 74%) consiguieron acceder a la 
titulación que solicitaron en primera opción.

● Al 33% de las carreras se accede con 5 y al 
60% se accede con menos de 6,5

● En Ingeniería, se han dejado sin cubrir 15 de 
cada 100 plazas

● En ciencias de la salud, hay 4 demandantes 
por cada plaza ofertada.



  

Los grados universitarios
● 4 años de duración. 240 créditos ECTS*. 60 por curso. 
● Cada universidad diseña sus Grados. Un mismo grado puede 

tener distinta denominación en diferentes universidades. En la 
actualidad se imparten unos 2.500 estudios oficiales de grado.

● Los Grados se organizan en cinco ramas de conocimiento:
– Ciencias
– Ciencias de la salud
– Ingeniería y arquitectura
– Ciencias sociales y jurídicas
– Artes y humanidades.

*Excepto Medicina, arquitectura, Veterinaria, Farmacia, Odontología, 
etc, que duran 5 ó incluso 6 cursos.



  

GRADOS (NO TODOS) POR RAMAS DE CONOCIMIENTO



  

El proceso de preinscripción en las universidades
● El MEC establece cada año unos plazos mínimos comunes a 

todas las universidades públicas. En 2018 (Resolución BOE):
– Plazo preinscripción: abierto como mínimo hasta el 2 de julio 

de 2018
– Primer listado de admitidos: antes del 19 de julio de 2018
– Período de matrícula: desde la publicación de la 1ª lista de 

admitidos
● Un alumno/a se puede preinscribir (on-line) en todas las 

universidades que quiera.
● Suele haber varios listados sucesivos en la segunda quincena de 

julio e incluso en septiembre. Cuando un alumno aparece 
admitido en una carrera, tiene dos o tres días de plazo para 
matricularse o la universidad entiende que renuncia a esa plaza.

● Además hay unos plazos diferentes, en septiembre, para quienes 
se examinaron de la EBAU extraordinaria en julio.



  

EL ALOJAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD
● Dos grandes opciones: Colegios mayores y residencias (públicos o 

privados) y alquiler de pisos compartidos.
● Colegios mayores y residencias públicos: el proceso de admisión se 

regula mediante una convocatoria anual. Manejan criterios 
económicos, académicos y/o de distancia del domicilio para la 
adjudicación.
– ULPGC (residencia campus Tafira, apartamentos Tafira y residencia en Tomás 

Morales): 7 de mayo a 22 de junio de 2018. Una vez concedida la plaza, 
disponen de un plazo de 7 días para confirmarla y abonar un adelanto.

– ULL (Colegios mayores San Agustín, en La Laguna, San Fernando,  y Sta. 
María, en Campus central, y residencia Parque Islas, en Campus de Guajara): 
23 de abril a 18 de mayo de 2018. Una vez concedida la plaza han de abonar 
un adelanto para reservarla.

– MADRID. En WEB oficial (EMES) aparecen hasta 64 residencias y colegios 
mayores: Loyola, Isabel de España, Fundación SEPI, Chaminade, 
Covarrubias (UCM), X. De Cisneros (UCM), Sta. M.ª de África (UPM), Erasmo 
de Roterdam (UAM), Marqués de la Ensenada, Mendel, Ahuja, etcétera.

● Residencias privadas: consultar en cada caso (desde Semana Santa).



  

EL ALOJAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD
● Alquiler de pisos compartidos: consultar 

anuncios on-line (web universidades) o en la 
zona del campus de cada universidad:
– ULPGC: https://bolsaviviendas.imp.ulpgc.es/
– ULL: http://www.ull.es/viviendas/institucional/ull/
– Madrid:

● EMES: “vivienda virtual”: buscador oficial de pisos 
compartidos, habitaciones con familias, etc).

● Comunidad de Madrid: “Plan alquila” (para alquilar una 
vivienda con contrato con la mediación del gobierno 
autónomo).

http://www.ull.es/viviendas/institucional/ull/


  

LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: MEC
● Plazo: desde el 17 de agosto hasta 15 de octubre de 2018
● Dotación económica: distintos conceptos (matrícula, cuantía fija asociada a la 

renta familiar, cuantía fija asociada a la residencia, cuantía variable y 
suplemento transporte). Pueden llegar a cobrar hasta entre 5.500 y 6.000 € por 
la suma de todos los conceptos, además de la matrícula gratuita.

● Requisitos:
– Cumplir umbrales económicos. Como ejemplo (2018) para una familia de cuatro 

miembros, umbrales máximos de renta: Uno (matrícula+renta+residencia+variable) 
13.909€; dos (matrícula+residencia+variable) 36.421€; y tres (matrícula) 38.831€

– Matricularse de un mínimo de 60 créditos (curso completo)
– Exención de tasas de matrícula: 5,5 nota mínima EBAU general.
– Dotación económica: 6,5 nota mínima EBAU general.

● Trámites on-line en web del Ministerio
● Importante:

– Para no tener que devolver la beca, es necesario aprobar el 50% de los créditos de 1º 
curso (40% en enseñanzas técnicas)

– Para mantener la beca en 2º curso, es necesario aprobar, el 100% de los créditos o el 
80/90% con un 6 / 6,5 de nota media en todas las carreras, excepto en las carreras 
técnicas (aquí, el 85% de los créditos o el 65% con un 6 de nota media).



  

LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
GOBIERNO DE CANARIAS

● Plazo: del 30 de agosto al 1 de octubre de 2018
● Dotación económica: si cobran por todos los conceptos, pueden llegar a 

percibir una cantidad cercana a los 4.000€ + la matrícula gratuita.
● Requisitos:

– Estudiar la carrera en Canarias (o en la Península cuando no puedan hacerlo aquí)
– Rendimiento académico
– Renta y patrimonio familiar:  umbrales de renta máximos parecidos a los del MEC.
– Matricularse de al menos 60 créditos en las universidades públicas en Canarias o 

en la península si no pueden estudiar aquí.

● Trámites: de forma electrónica (con certificado digital).
● Importante:

– Incompatible con beca MEC, pero es necesario haber solicitado esta última para 
tener derecho a beca.

– Deberán devolver el importe íntegro de la beca los alumnos que anulen su 
matrícula o no superen un mínimo del 50% de los créditos.

– Para mantener la beca en 2º es necesario tener superados el 70% de los créditos 
(el 50% en enseñanzas técnicas)



  

CABILDO DE LANZAROTE: BECAS
● Plazo: 26 de abril hasta el 26 de junio de 2018 

(para los que ya están en la universidad).
● Requisitos: Los mismos umbrales de renta y 

patrimonio que usa el MEC.
● Trámites: en el Cabildo (a través de la sede 

electrónica).
● Importante:

– Incompatible con cualquier otra beca (MEC, 
Gobierno de Canarias, etc).

– Compatible con las ayudas al transporte de 
Cabildo y Ayuntamientos.



  

AYUDAS  AL TRANSPORTE
● Plazo: 

– Cabildo (ayudas al transporte): aproximadamente, entre 
diciembre y marzo. 

– Ayuntamientos: desde noviembre, según ayuntamiento.

● Dotación económica: 
– Cabildo: unos 225 €
– Ayuntamientos: desde 200 € (según municipio)

● Requisitos: Estar estudiando un grado universitario fuera 
de la isla.

● Trámites: en el Cabildo o el ayuntamiento 
correspondiente.

● Importante:
– Compatibles entre sí y con las becas del MEC o del Gobierno 

de Canarias.
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