ESTOY EN BACHILLERATO PORQUE QUIERO
CONSEGUIR MIS SUEÑOS.
A mí me haría mucha
ilusión ir a la
Universidad.

Se accede fundamentalmente desde el
Bachillerato. Aunque también es posible
desde los Ciclos Formativos de Grado
Superior. Métete en la página www.emes.es

En el apartado de "Publicaciones" tienes todas los grados universitarios, con sus
temarios y notas de corte.
También allí aparecen qué titulaciones hay para cada una de las modalidades de
Bachillerato.
Las ponderaciones de cada una de las asignaturas de bachillerato para la EVAU
¡Y muchas cosas más! Preguntas frecuentes sobre la EVAU (hay un apartado con ese
nombre que aclara todas las dudas), Becas, acceso,... ¡Es una página buenísima!
A mí, hacer
Formación
Profesional…
¿Qué tipos hay?

Si tienes el título de bachiller, con tu nota
media accedes a Ciclos de Grado Superior
(aunque también desde los Ciclos de Grado
Medio)

Métete en todofp.es . Allí verás con claridad todas las titulaciones de Ciclos de Grado
Superior por las titulaciones. Es de todo el territorio nacional.
En madrid.org/fp encontrarás la información de la Comunidad de Madrid. Allí es mejor
consultar las fechas y condiciones para acceder, documentación, etc. Además de las
pruebas de acceso, normativa, en qué consiste cada titulación…¡Muy interesantes las
dos páginas!
Me gustaría hacer una
profesión artística
(teatro, diseño,
moda…) o algo de
deportes…
Hay otras profesiones para las que
se accede por oposición (Policía,
Bomberos, Fuerzas Armadas) o
mediante estudios privados como
piloto, azafatos…

Se llaman Enseñanzas de Régimen Especial y
puedes buscar información en la páginas de:
ARTE: escuelasdearte.es (ciclos artísticos e grado
superior de todo tipo), resad.es (arte dramático),
escrbc.com (restauración y conservación de
bienes culturales), esdmadrid.es (escuela superior
de diseño), csdma.es (escuela superior de danza),
rcsmm.eu (real conservatorio superior de música),
escm.es (escuela superior de canto). DEPORTE:
En la página de Madrid.org, pero en la Comunidad
de Madrid son centros privados.

Buscar tus sueños empieza hoy mismo. Si participas en grupos de ocio, asociaciones, buscas
actividades interesantes en Fuenlabrada o en otras ciudades (¡no olvides que Madrid es una
ciudad preciosa llena de cosas interesantes que ver y hacer!), aprendes idiomas, etc... no sólo
haces que tu vida y el mundo que te rodea sean más divertidos, sino que consigues la
fuerza para sacar adelante tus estudios, ¡además tienes muchas cosas que añadir a tu
currículum cuando vayas a buscar trabajo!. ¡En la web del instituto, dentro del Dpto de
Orientación hay mucha más información diversa e interesante!
No olvides preguntar a tu tutor/a o a Ana (Orientadora) ante cualquier duda.

IES Dolores Ibárruri

Departamento de Orientación.

