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A través de estas páginas queremos ayudar al alumnado de bachillerato en la 
búsqueda de información para acertar en la elección de futuros estudios. 

 
Por tanto, se abordarán los estudios de grado que ofrecen las universidades de 

nuestra Comunidad Autónoma, tanto la oferta en el centro público, en el privado, así como 
los ofertados a distancia y los estudios de una universidad próxima a la localidad, aunque de 
otra Comunidad: 

 
 Universidad Pública de Navarra. 
 Universidad de Navarra, sólo los estudios en el campus de Pamplona. 
 UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

 
 Universidad de La Rioja 

 
 

Los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior, que se ofertan en 
nuestra Comunidad Autónoma, para quien decida continuar por esta vía. 

 
No olvidamos la Prueba de Acceso necesaria para acceder a los estudios 

universitarios; creemos que se debe dedicar un tiempo a explicar las características de la 
misma, así como información que se considera útil: parámetros de ponderación, nota de 
acceso, notas de corte, reclamaciones… 

 
 Por último, hablar de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Superior, para aquellos casos excepcionales, que consideran que no podrán obtener el título 
de bachiller y tienen claro que continuarán su formación por esta vía. 

 
Esperamos que esta información llegue a ser de utilidad.  No sólo queda recogida 

en estas cuartillas, también podéis acceder a ella en el Blog de Orientación del Instituto, 
cuya dirección es la siguiente: 
 

http://orientacionlodosa.wordpress.com/ 
 

 
En este blog encontraréis ésta y más información que consideramos puede ser de 

vuestro interés. 
 
 
Os deseamos mucha suerte en vuestra trayectoria. Recordad que “no puedo cambiar la dirección 
del viento, pero sí puedo ajustar mis velas para llegar al destino”. 
 
 

http://orientacionlodosa.wordpress.com/
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) 
 
 
 La prueba se estructura en dos fases: fase general y fase específica. A partir de ellas 
se obtienen dos notas; la nota de la prueba de acceso y la nota de admisión a las 
universidades públicas. 
 

La fase general es obligatoria, su calificación junto con la nota de bachillerato, 
determinará la nota de la prueba de acceso. 

 
La fase específica es voluntaria. La calificación obtenida en esta fase, junto con la 

obtenida en la general y en el bachillerato, determinará la nota de admisión. 

La estructura de la prueba es la siguiente: 

Fase general: obligatoria. 
Valora la madurez y 

destrezas básicas 

• Comprensión de 
mensajes 

• Uso del lenguaje 
para analizar, 

sintetizar y expresar 
ideas 

• Comprensión 
básica de la lengua 

extranjera 
• Conocimientos y 

técnicas de una 
materia de 
modalidad 

Materias de segundo curso de bachillerato  

1. Lengua castellana y Literatura 
Comentario por escrito de un texto divulgativo o 
informativo relacionado con capacidades y contenidos de 
esta materia. 

2. Historia de la Filosofía o Historia de España 
Respuesta a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de 
conocimiento y capacidades que deban ser evaluados. 

3. Lengua extranjera 
Se elegirá el idioma en el momento de inscripción: 
francés, inglés o alemán. 

4. Una materia de modalidad de 2º Bachillerato 
En el momento de inscripción, el estudiante deberá 
indicar de qué materia de modalidad se va a examinar. 

5. Lengua y Literatura vasca (modelos A y D) 

En cada ejercicio se presentarán dos opciones y el estudiante 
elegirá una. 
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de una hora y 
media. 
Entre el final de un ejercicio y el comienzo del siguiente tiene que 
haber un intervalo mínimo de 45 minutos. 

Calificación  

• Cada uno de los 4 ó 5 ejercicios se calificarán entre 0 y 10 
puntos, con dos cifras decimales 

• La calificación de la fase general será la media aritmética 
de las calificaciones de todos los ejercicios (4 ó 5) en 
forma numérica.  

 

 
Fase específica: voluntaria 

• Evaluación de 
conocimientos y 
capacidades de 

razonamiento en 
ámbitos concretos 

 
Se podrán examinar de cualquiera de las materias de modalidad de 
2º Bachillerato impartidas en la Comunidad Foral. Hay límite de 
tres materias de modalidad de segundo curso. Cada ejercicio 
presentará dos opciones de las que el estudiante deberá elegir una. 
Duración de cada ejercicio: 1 hora y media. 
Entre final de un ejercicio y comienzo del siguiente 45 minutos. 
En la solicitud de inscripción se indicarán las materias de las que 
se va a examinar. 
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en los estudios que 
se pretenden cursar 
• Mejorar la 
calificación de la 

fase general 

 
Calificación  
A la hora de valorar se tendrán en cuenta las mejores 
calificaciones de dos materias superadas. Cada materia se califica 
de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considerará superada una 
materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5. 
No se realiza la media como en la fase general. La Fase Específica 
tendrá validez para el acceso a la Universidad durante los dos 
cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 

Nota de la prueba de acceso 

Se tiene en cuenta únicamente la fase general. Será la media ponderada del 60% de 
la nota media de bachillerato y el 40% de la calificación de la fase general, siempre y cuando 
se hubiera obtenido una nota mínima de 4 en la fase general. 

Calificación definitiva acceso a la Universidad= Nota bachiller x 0,6 + nota fase 
general x 0,4 

Se ha superado la prueba de acceso a la Universidad si se obtiene una nota igual o 
superior a 5. 

La superación de la fase general tiene una duración indefinida. Una vez superada se 
podrá presentar en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación. 

Nota de admisión a grados 

Si el número de solicitudes para un determinado Grado fuera superior al de plazas 
ofertadas, entra en juego la calificación de las materias de la Fase específica, si dichas 
materias están adscritas a la rama de conocimiento del Grado solicitado. 

La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres 
cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior. 

Nota de admisión de Bachiller = Nota Bachiller*0,6 + nota fase general*0,4 + a*M1 
+ b*M2 

• M1 y M2 son las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la Fase 
Específica que proporcionen mejor nota de admisión. 

• a y b son parámetros de ponderación de la fase específica. Estos parámetros 
tendrán un valor de 0,1, si bien la Universidad podrá elevarlo a 0,2. 

Reclamaciones 

A partir de fecha de publicación de las calificaciones se tiene un plazo de 3 días para 
presentar una Instancia proporcionada en el centro académico. Lugar: en el Registro de la 
Universidad, del edificio de Administración. 

• Ante la Presidencia del Tribunal (2ª corrección): La calificación será la media 
aritmética de las dos correcciones. 

• Ante la Comisión Organizadora (excluye la anterior) 
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Si entre las 2 correcciones hay diferencia de 2 ó más puntos, se realizará una 3ª 
corrección y la calificación será la media de las 3 correcciones. 

• Tras la doble corrección se podrá reclamar a la Comisión Organizadora. La 
Comisión adoptará las resoluciones respectivas que pondrán fin, en cada caso, a la 
vía administrativa. 

• Una vez finalizado en su totalidad el proceso de la segunda corrección y 
reclamación establecido, el estudiante tendrá derecho a ver el examen, para ello 
deberá solicitarlo a la Comisión organizadora de las Pruebas en las fechas que se 
establezcan. 

Una vez superada la prueba de acceso, el estudiante podrá presentarse en sucesivas 
convocatorias para mejorar la calificación tanto de la fase general como de cualquiera de las 
materias de la fase específica. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la 
última convocatoria, siempre y cuando sea superior a la anterior. 

Fechas de celebración de la prueba para el curso 2013/14 

 Convocatoria ordinaria: 4-5-6 junio. 

 Convocatoria extraordinaria: 25-26-27 junio. 

 
Puntualizaciones sobre las notas de corte: 
 
 Para acceder a cualquier grado, la Universidad ordena al alumnado por orden de 
nota de selectividad, siendo los primeros los que mayor nota tienen. Se oferta un número 
de plazas, accediendo el alumnado que tiene mayor nota. 
 
 Por tanto, la nota obtenida en selectividad ordena para acceder a los distintos 
grados. La nota de corte la establece cada año el último alumno/a que accedió a un Grado. 
La nota de corte, es la nota de selectividad más baja de todos los alumnos que se 
matricularon el curso anterior en ese Grado.  
 
 Las notas de corte de cada grado y Universidad varían cada curso, incluso en las 
convocatorias de junio y septiembre, por lo que sólo nos sirven de referencia y orientación. 

 
Todas las notas de corte se publican sobre 14 puntos. Es por ello por lo que te 

interesa informarte qué materias ponderarán por 0,2 en tus futuros estudios, teniendo en 
cuenta que si bien en la mayoría de las Universidades suelen ser las mismas, pueden darse 
algunas variaciones. 
 
 Para consultar las notas de corte, lo más adecuado es dirigirse a la página de cada 
Universidad. 
 
 En el blog puedes encontrar un apartado específico para la orientación de 
bachillerato donde puedes consultar simuladores de notas de admisión, notas de corte, 
consejos para la realización de la PAU… la dirección es la siguiente: 
 

http://orientacionlodosa.wordpress.com/bachillerato-orientacion/ 
 

Para consulta de exámenes de PAU de otros cursos:  
 

http://bit.ly/GA5dsg 

http://orientacionlodosa.wordpress.com/bachillerato-orientacion/
http://bit.ly/GA5dsg
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ADSCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DE LA MODALIDAD DE 
BACHILLERATO A LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO 

 
RAMAS DEL 

CONOCIMIENTO 
MATERIAS DE MODALIDAD 

Artes y Humanidades 

• Análisis musical II 
• Anatomía aplicada 
• Artes escénicas 
• Cultura audiovisual 
• Dibujo Artístico II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa (Economía) 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la música y de la danza 
• Latín II 
• Lenguaje Práctica musical 
• Literatura universal 
• Matemáticas aplicadas a las Ciencias sociales 
• Técnicas de expresión gráfico-plástica 
• Volumen 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

• Análisis Musical II 
• Anatomía aplicada 
• Artes escénicas 
• Biología 
• Ciencias de la Tierra y Medio ambientales 
• Cultura audiovisual 
• Dibujo artístico II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de Empresa (Empresa) 
• Física 
• Geografía 
• Historia de la Música y la Danza 
• Latín II 
• Lenguaje Práctica Musical 
• Literatura Universal 
• Matemáticas II 
• Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
• Química 
• Técnica de Expresión Gráfico-Plásticas 
• Volumen 

Ciencias 

• Biología 
• Ciencias de la Tierra y  Medioambientales 
• Electrotecnia 
• Física 
• Matemáticas II  
• Química 
• Tecnología industrial II 
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Ciencias de la Salud 

• Anatomía aplicada 
• Biología 
• Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

Ingeniería y Arquitectura 

• Biología 
• Ciencias de la Tierra y Medioambientales  
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa (Economía) 
• Electrotecnia 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 
• Tecnología Industrial II 

 
Fuente : MECD 

 
 

Algunos consejos prácticos para la prueba de acceso: 
 

A lo largo del curso escolar: 
  

Tendrás que tomarte en serio el Bachillerato, todavía estás a tiempo. Es necesario 
desarrollar unos hábitos de vida saludables (alimentación, descanso y ejercicio físico). No 
vale con estudiar los últimos días, es necesario planificar y organizar el tiempo de estudio y 
hacerlo todos los días; ayudarte con estrategias y técnicas: subrayado, anotaciones al 
margen, esquemas…  

Es importante estar al día de los acontecimientos que suceden en el mundo; hay 
ocasiones que los textos de algunas pruebas están relacionados con cuestiones de la 
actualidad. 

La asistencia a clase hasta el último día te ayudará ya que se explican detalles que 
servirán para la realización de las pruebas y para repasar. 

 
Cuando vayas a hacer la prueba: 
 
 No vayas con el estomago vacío, recuerda que son varías horas lo que queda por 
delante. Lleva bolígrafos de repuesto.  
 
 Acude con tiempo y con la documentación necesaria. 
 
 Lee con cuidado todas las opciones y preguntas que se te plantean. Piensa las 
respuestas a cada una y también de manera general, así estarás en condiciones de elegir. 
 
 Antes de empezar a escribir es conveniente que realices un esquema mental o por 
escrito en la hoja del examen. Si te presentan varias opciones piénsalas bien antes de tomar 
una decisión, fíjate en las palabras clave para poder entender lo que se te pide de una forma 
exacta; palabras como analiza, clasifica, explica… 
 
 Es mejor que intentes contestar a las preguntas en el mismo orden en que te las han 
planteado, ya que por lo general, la mayor parte de las veces, existe un orden lógico entre 
ellas. 
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 Cuida la presentación, procura que tu letra sea clara y legible, evita los tachones. 
Una buena presentación te ayuda. 
 
 Cuida también la ortografía, sin descuidar la acentuación, no olvides que los nervios 
y la prisa nos pueden llevar a cometer errores. 
 
 No te obsesiones con el tiempo, con las ideas claras y bien estructuradas no te 
faltará. 
 
 No te obsesiones con la cantidad de papel que utilizarás, la calidad es mejor que la 
cantidad. 
 
 En el Blog encontrarás algunas entradas que te pueden ayudar para prepararte a esta 
prueba, entre otras: 
 

 Consejos para la PAU 
 Preparar la Selectividad 

http://orientacionlodosa.wordpress.com/2013/05/18/consejos-para-la-pau/
http://orientacionlodosa.wordpress.com/2012/02/09/preparar-la-selectividad/
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  http://www.unavarra.es/ 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales    http://bit.ly/n2VSuH 
 Grado en Economía       http://bit.ly/r5HIdq  
 Grado en Administración y Dirección de Empresas  http://bit.ly/mPZPyZ 
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho 

         http://bit.ly/qttLn2 
 Programa Internacional del Grado en Economía  http://bit.ly/o4NnCO 
 Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

        http://bit.ly/oxuzNE 
 Programa Internacional del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas 

y en Economía      http://bit.ly/oom5sn  
 International Programs of Bachelor Degree, School of Business and Economics

        http://bit.ly/1geGGY0 
 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales   http://bit.ly/nMIUGc 
 Grado de Maestro en Educación Infantil   http://bit.ly/nmGYXQ 
 Grado de Maestro en Educación Primaria   http://bit.ly/nrRspA 
 Grado en Trabajo Social      http://bit.ly/n3PCJt 
 Grado en Sociología Aplicada     http://bit.ly/ptjfth 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos  http://bit.ly/rnxbiS 
 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural http://bit.ly/nBwvSb 
 Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios http://bit.ly/WAJWTz  

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 
         http://bit.ly/kvAVvb 
 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica   http://bit.ly/VbiVrV 
 Grado en Ingeniería Mecánica     http://bit.ly/U5wFTI 
 Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico (Campus de Tudela)   http://bit.ly/ofDwbp 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales , menciones en Mecánica, Electricidad 

y Electrónica Industrial     http://bit.ly/pGx5WP 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, especialidades en: Sistemas 

de Telecomunicación, Sistemas Audiovisuales y  Multimedia,  Telemática, Sistemas 
Electrónicos       http://bit.ly/rt1Edy 

 Grado en Ingeniería Informática     http://bit.ly/om1qgX 
 
Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios   http://bit.ly/p6lmjg 
 Grado en Enfermería      http://bit.ly/rdH7Lm 
 Grado en Fisioterapia (Campus de Tudela)   http://bit.ly/pU6cEj 

 
Facultad de Ciencias Jurídicas     http://bit.ly/pFCenX 
 Grado en Derecho      http://bit.ly/ntQvws 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  http://bit.ly/ha5HE8 
 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho  

         http://bit.ly/qttLn2 

http://www.unavarra.es/
http://bit.ly/n2VSuH
http://bit.ly/r5HIdq
http://bit.ly/mPZPyZ
http://bit.ly/qttLn2
http://bit.ly/o4NnCO
http://bit.ly/oxuzNE
http://bit.ly/oom5sn
http://bit.ly/1geGGY0
http://bit.ly/nMIUGc
http://bit.ly/nmGYXQ
http://bit.ly/nrRspA
http://bit.ly/n3PCJt
http://bit.ly/ptjfth
http://bit.ly/rnxbiS
http://bit.ly/nBwvSb
http://bit.ly/WAJWTz
http://bit.ly/kvAVvb
http://bit.ly/VbiVrV
http://bit.ly/U5wFTI
http://bit.ly/ofDwbp
http://bit.ly/pGx5WP
http://bit.ly/rt1Edy
http://bit.ly/om1qgX
http://bit.ly/p6lmjg
http://bit.ly/rdH7Lm
http://bit.ly/pU6cEj
http://bit.ly/pFCenX
http://bit.ly/ntQvws
http://bit.ly/ha5HE8
http://bit.ly/qttLn2
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA (Universidad privada) http://www.unav.es/ 
 

Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), también bilingüe 

http://bit.ly/pILoO5 
 Grado en Economía, también bilingüe          http://bit.ly/pwnMSk 
 ADE + Derecho (Doble titulación) también bilingüe       http://bit.ly/ohlQ1N 
 Economía + Derecho (Doble titulación), también bilingüe    http://bit.ly/ohlQ1N 
 Grado en Derecho      http://bit.ly/qZYtOE 
 Grado en Derecho + Diploma en Derecho Económico       http://bit.ly/nCoDna 
 Grado en Asistencia de Dirección   http://bit.ly/wZUc2H  
 Grado en Filología Hispánica     http://bit.ly/p7fVSE 
 Grado en Filosofía      http://bit.ly/pVISWP 
 Grado en Historia        http://bit.ly/oRICyD 
 Grado en Humanidades      http://bit.ly/o0gsnF 
 Grado en Pedagogía      http://bit.ly/nZtiKi 
 Grado en Educación Infantil      http://bit.ly/ncn3D8 
 Grado en Educación Primaria    http://bit.ly/mTTQTU 
 Educación Infantil + Pedagogía (Doble Titulación)  http://bit.ly/n4dfGv 
 Educación Primaria + Pedagogía (Doble Titulación) http://bit.ly/pwPHPG 
 Grado en Periodismo      http://bit.ly/rtKLuw 
 Grado en Comunicación Audiovisual     http://bit.ly/n6ePTE 
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  http://bit.ly/qYdLWC 
 Filosofía + Periodismo (Doble titulación)     http://bit.ly/pT2arh 
 Filología Hispánica + Comunicación Audiovisual (Doble titulación)  

http://bit.ly/q9mIdR 
 Historia + Periodismo (Doble titulación)    http://bit.ly/qYnpBc 
 Filología Hispánica + Periodismo (Doble titulación)  http://bit.ly/oD7Fcj 

 
Ciencias Biosanitarias, Experimentales y Técnicas 
 Grado en Arquitectura       http://bit.ly/o3xANF 
 Grado en Ingeniería de Edificación (Nuevo título oficial habilita para la profesión de 

arquitecto técnico)     http://bit.ly/R6WWOX  
 Grado en Biología      http://bit.ly/pnNKnI  
 Grado en Bioquímica       http://bit.ly/nvQnyv  
 Grado en Química       http://bit.ly/oyarkM  
 Grado en Nutrición Humana y Dietética    http://bit.ly/pPSySo  
 Grado en Farmacia      http://bit.ly/r2ptnY  
 Grado en Farmacia + Nutrición Humana y dietética  http://bit.ly/qw0e0X  
 Grado en Medicina      http://bit.ly/pycs76  
 Grado en Enfermería      http://bit.ly/q3F5x3  
 Doble grado en Química y Bioquímica    http://bit.ly/pS38kY  

 
Titulaciones Bilingües 
 Derecho + Anglo American Law Program   http://bit.ly/osLSWh  
 Derecho + International Business Law Program  http://bit.ly/oXXr1b  
 Derecho + Global Law Program    http://bit.ly/oJZsq3  
 International Media Program     http://bit.ly/rku511  

 
Instituto de Artes Liberales 
 Bachelor of Arts (varias especialidades)   http://bit.ly/p4EAGu 
 Bridge Year Program          http://bit.ly/qeBPQu 

http://www.unav.es/
http://bit.ly/pILoO5
http://bit.ly/pwnMSk
http://www.unav.es/derecho/estudios/doble_grado_derecho_ade_eco.html
http://bit.ly/ohlQ1N
http://www.unav.es/facultad/econom/grado-doble-licenciatura
http://bit.ly/ohlQ1N
http://bit.ly/qZYtOE
http://bit.ly/nCoDna
http://bit.ly/wZUc2H
http://bit.ly/p7fVSE
http://bit.ly/pVISWP
http://bit.ly/oRICyD
http://bit.ly/o0gsnF
http://bit.ly/nZtiKi
http://bit.ly/ncn3D8
http://bit.ly/mTTQTU
http://bit.ly/n4dfGv
http://bit.ly/pwPHPG
http://bit.ly/rtKLuw
http://bit.ly/n6ePTE
http://www.unav.es/fcom/futurosalumnos/index.htm
http://bit.ly/qYdLWC
http://bit.ly/pT2arh
http://bit.ly/q9mIdR
http://bit.ly/qYnpBc
http://bit.ly/oD7Fcj
http://bit.ly/o3xANF
http://bit.ly/R6WWOX
http://bit.ly/pnNKnI
http://www.unav.es/facultad/ciencias/grado-en-bioquimica
http://bit.ly/nvQnyv
http://bit.ly/oyarkM
http://bit.ly/pPSySo
http://bit.ly/r2ptnY
http://bit.ly/qw0e0X
http://bit.ly/pycs76
http://bit.ly/q3F5x3
http://www.unav.es/facultad/ciencias/doble-grado-en-quimica-bioquimica
http://bit.ly/pS38kY
http://bit.ly/osLSWh
http://bit.ly/oXXr1b
http://bit.ly/oJZsq3
http://bit.ly/rku511
http://bit.ly/p4EAGu
http://www.unav.es/centro/artes-liberales/estudios
http://bit.ly/qeBPQu
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UNED (Universidad a Distancia) 

 
http://www.uned.es/ca-pamplona/ 

 
Arte y Humanidades 

Facultad de Filosofía      http://bit.ly/nHNPqC  
 Grado en Antropología Social y Cultural  http://bit.ly/T5HKCB 
 Grado en Filosofía     http://bit.ly/Wx3B8z 

 
Facultad de Geografía e Historia     http://bit.ly/oSf9z1  
 Grado en Geografía e Historia    http://bit.ly/aEaF28 
 Grado en Historia del Arte     http://bit.ly/RLvX92 

 
Facultad de Filología     http://bit.ly/nG9GXk  
 Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura  http://bit.ly/3964Yq 
 Grado en Lengua y Literatura Españolas    http://bit.ly/Tyrh64  

 
Ciencias 

Facultad de Ciencias       http://bit.ly/pJcI8g  
 Grado en Ciencias Ambientales    http://bit.ly/Wx0TQk 
 Grado en Física      http://bit.ly/uhcBjF 
 Grado en Matemáticas      http://bit.ly/RaDPBr 
 Grado en Química      http://bit.ly/RO47MH 

 
Ciencias de la Salud 

Facultad de Psicología       http://bit.ly/p0ScQc  
 Grado en Psicología       http://bit.ly/nSPU3V  

 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales    http://bit.ly/roEH0f  
 Grado en Administración y Dirección de Empresas http://bit.ly/QCDMNf 
 Grado en Economía               http://bit.ly/TyroOP 
 Grado en Turismo           http://bit.ly/JcUHrH 

 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología   http://bit.ly/nQhxkU  
 Grado en Ciencias Políticas y de la Administración  http://bit.ly/OPf4Nq  
 Grado en Sociología     http://bit.ly/WLNKBz 

 
Facultad de Derecho       http://bit.ly/qlUYXP  
 Grado en Derecho            http://bit.ly/TCVOjj 
 Grado en Trabajo Social                 http://bit.ly/pbG7s2 
 Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas http://bit.ly/r99MHz  

 
Facultad de Educación        http://bit.ly/9qSkHI  
 Grado en Educación Social      http://bit.ly/Tyr4zR 
 Grado en Pedagogía                    http://bit.ly/WLJlP1 

 
Ingeniería y Arquitectura 

Escuela Téc. Sup. de Ingenieros Industriales    http://bit.ly/q910hy  
 Grado en Ingeniería Eléctrica         http://bit.ly/S8LrGJ 
 Grado en Ing. en Electrónica Industrial y Automática  http://bit.ly/yu6ONp 
 Grado en Ingeniería Mecánica        http://bit.ly/PfLbrc 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  http://bit.ly/S8LFxz 

http://www.uned.es/ca-pamplona/
http://bit.ly/nHNPqC
http://bit.ly/T5HKCB
http://bit.ly/Wx3B8z
http://bit.ly/oSf9z1
http://bit.ly/aEaF28
http://bit.ly/RLvX92
http://bit.ly/nG9GXk
http://bit.ly/3964Yq
http://bit.ly/Tyrh64
http://bit.ly/pJcI8g
http://bit.ly/Wx0TQk
http://bit.ly/uhcBjF
http://bit.ly/RaDPBr
http://bit.ly/RO47MH
http://bit.ly/p0ScQc
http://bit.ly/nSPU3V
http://bit.ly/roEH0f
http://bit.ly/QCDMNf
http://bit.ly/TyroOP
http://bit.ly/JcUHrH
http://bit.ly/nQhxkU
http://bit.ly/OPf4Nq
http://bit.ly/WLNKBz
http://bit.ly/qlUYXP
http://bit.ly/TCVOjj
http://bit.ly/pbG7s2
http://bit.ly/r99MHz
http://bit.ly/9qSkHI
http://bit.ly/Tyr4zR
http://bit.ly/WLJlP1
http://bit.ly/q910hy
http://bit.ly/S8LrGJ
http://bit.ly/yu6ONp
http://bit.ly/PfLbrc
http://bit.ly/S8LFxz
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Escuela Téc. Sup. de Ingenieros Informáticos    http://bit.ly/pIsMEZ  
 Grado en Ingeniería Informática     http://bit.ly/O4mSfa 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información http://bit.ly/oJ4395 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

http://www.unirioja.es/ 

ARTES Y HUMANIDADES 
· Grado en Estudios Ingleses     http://bit.ly/qcNPpk  
· Grado en Geografía e Historia     http://bit.ly/rbUI8p  
· Grado en Lengua y Literatura Hispánica    http://bit.ly/q7KLdO  

CIENCIAS 
· Grado en Enología       http://bit.ly/pm8kCw  
· Grado en Matemáticas      http://bit.ly/py1Mdd   
·Grado en Química       http://bit.ly/nDSzY9  
 
CIENCIAS DE LA SALUD 
· Grado en Enfermería        http://bit.ly/qeoEu7  

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
· Grado en Administración y Dirección de Empresas  http://bit.ly/qhdxQd  
· Grado en Turismo       http://bit.ly/rnASDE  
· Grado en Derecho       http://bit.ly/nqurju  
· Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  http://bit.ly/n5a0iE  
· Grado en Trabajo Social      http://bit.ly/nj4xrW  
· Grado en Educación Infantil     http://bit.ly/oD9f4s    
· Grado en Educación Primaria     http://bit.ly/eqM6im  

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
· Grado en Ingeniería Agrícola     http://bit.ly/rpRBZi  
· Grado en Ingeniería Informática     http://bit.ly/gvRKEy  
· Grado en Ingeniería Eléctrica    http://bit.ly/pvQWcB  
· Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  http://bit.ly/nf4nDK  
· Grado en Ingeniería Mecánica     http://bit.ly/rqPqao  

DOBLE TITULACIÓN 
. Grado en Matemáticas/Grado en Ingeniería Informática  http://bit.ly/1fbbIAU 
 

http://bit.ly/pIsMEZ
http://bit.ly/O4mSfa
http://bit.ly/oJ4395
http://www.unirioja.es/
http://bit.ly/qcNPpk
http://bit.ly/rbUI8p
http://bit.ly/q7KLdO
http://bit.ly/pm8kCw
http://bit.ly/py1Mdd
http://bit.ly/nDSzY9
http://bit.ly/qeoEu7
http://bit.ly/qhdxQd
http://bit.ly/rnASDE
http://www.unirioja.es/estudios/Copia%20de%20grados/admon_empresas
http://www.unirioja.es/estudios/Copia%20de%20grados/admon_empresas
http://bit.ly/nqurju
http://bit.ly/n5a0iE
http://bit.ly/nj4xrW
http://bit.ly/oD9f4s
http://bit.ly/eqM6im
http://bit.ly/rpRBZi
http://bit.ly/gvRKEy
http://bit.ly/pvQWcB
http://bit.ly/nf4nDK
http://bit.ly/rqPqao
http://bit.ly/1fbbIAU
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Si estuvieras interesado/a en estudiar en cualquier otra universidad, hay una página 
muy interesante, ya que te informa de los plazos de preinscripción de todas las 
universidades españolas. Esta página es de la Universidad de Alicante, y la puedes 
encontrar en la siguiente entrada del Blog de Orientación de Lodosa: PLAZOS 
PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: 

 
http://bit.ly/1e2OWIp 

 
También puedes informarte, en esta misma página, de los plazos de matriculación, 

así como de las fechas de segundas inscripciones. Esta página suele actualizarse cada año, 
pero ten en cuenta que si no se actualiza, está informando de fechas del curso 2013/14. 
  

También te interesa saber que: 
 

• Ya el pasado año la Universidad Pública de Navarra (UPNA), no tuvo plazo 
de preinscripción anticipada para alumnado navarro, como sí lo hacía 
anteriormente.. 

 
• Las Universidades privadas suelen realizar pruebas de admisión, algunas de 

ellas comienzan con estas pruebas, o bien con preinscripciones desde el 
mes de diciembre. Si estás interesado en realizar tus estudios en alguna de 
ellas, habrás de tenerlo en cuenta. 

 
 
 

http://bit.ly/1e2OWIp
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 
 

 La formación profesional capacita para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones y el acceso al empleo. Los distintos ciclos incluyen un Módulo de Formación 
en Centros de Trabajo (FCT) que permite completar el aprendizaje y mejorar la 
cualificación profesional en una empresa del sector. La experiencia adquirida en estas 
empresas facilitará, sin duda, la inserción laboral. 
 
 Los Ciclos Formativos de Grado Superior son estudios con una duración de entre 
uno y dos cursos, que permiten la consecución del Título de Técnico Superior. Su 
objetivo es formar profesionales más capacitados y cualificados en cada sector profesional. 
Con estos estudios además de los aspectos técnicos de cada especialidad, se adquiere una 
visión más amplia del sector profesional y el estudiante se introduce en la propia 
organización. 
 

Los estudios de Grado Superior que se ofertaron para el curso 2013/14 en la 
Comunidad Foral fueron los siguientes:  

 
 

Familia: Actividades físicas y deportivas 
• Animación de actividades físicas y deportivas     http://bit.ly/pJlVAe  
  

Familia: Administración y gestión 
• Administración y finanzas    http://bit.ly/16WEhvj  
• Secretariado      http://bit.ly/nVdWsM    
 

Familia: Agraria 
• Paisajismo y Medio Rural      http://bit.ly/114JoV5  
• Gestión Forestal y del Medio Natural   http://bit.ly/117RHB8  

 
Familia: Artes gráficas 
• Producción en industrias de artes gráficas  http://bit.ly/qHDQEr  
 

Familia: Comercio y marketing 
• Comercio internacional      http://bit.ly/112FX42   
• Gestión comercial y marketing       http://bit.ly/rrjEJ1  
• Gestión del Transporte      
• Servicios al consumidor       http://bit.ly/qjs83N  
 

Familia: Edificación y obra civil 
• Proyectos de edificación     http://bit.ly/YnGQRu   

 
Familia: Electricidad y electrónica 
• Desarrollo de productos electrónicos      
• Sistemas electrotécnicos y automatizados    http://bit.ly/17zPzXG  
• Automatización y robótica industrial      http://bit.ly/ZuQhhw  
• Sistemas de telecomunicaciones e informáticos  http://bit.ly/oQlsM1 

 
Familia: Energía y agua 
• Eficiencia energética y energía solar térmica   http://bit.ly/rosYlj  
• Energías renovables       http://bit.ly/ZuQtgH  

 
 

http://bit.ly/pJlVAe
http://bit.ly/16WEhvj
http://bit.ly/nVdWsM
http://bit.ly/114JoV5
http://bit.ly/117RHB8
http://bit.ly/qHDQEr
http://bit.ly/112FX42
http://bit.ly/rrjEJ1
http://bit.ly/qjs83N
http://bit.ly/YnGQRu
http://bit.ly/17zPzXG
http://bit.ly/ZuQhhw
http://bit.ly/oQlsM1
http://bit.ly/rosYlj
http://bit.ly/ZuQtgH
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Familia: Fabricación mecánica 
• Construcciones metálicas     http://bit.ly/o5WLiA  
• Diseño en fabricación mecánica     http://bit.ly/qYNa35  
• Programación de la producción en fabricación mecánica  http://bit.ly/oP4O3x 

   
Familia: Hostelería y turismo 
• Dirección de Cocina      http://bit.ly/112OfsE   
• Agencias de Viajes y Gestión de Eventos       http://bit.ly/1152sTo  

 
Familia: Imagen personal 
• Estética Integral y Bienestar    http://bit.ly/XNzEmP  
•  
Familia: Industrias alimentarias 
• Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria   http://bit.ly/17f41Bk   
 

Familia: Informática y comunicaciones 
• Administración de sistemas informáticos en red   http://bit.ly/r02P3P  
• Desarrollo de aplicaciones Multiplataformas   http://bit.ly/11iCgqQ  
• Desarrollo de Aplicaciones Web     http://bit.ly/116G6nd  

 
Familia: Instalación y mantenimiento 
• Mecatrónica Industrial     http://bit.ly/12giVYM   
• Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos  http://bit.ly/139dfyE   
• Prevención de riesgos profesionales    http://bit.ly/p7ZLrI  

 
Familia: Madera, mueble y corcho 
• Producción de Madera y Mueble      
 

Familia: Química 
• Laboratorio de análisis y de control de calidad   http://bit.ly/ppe2sU  

 
Familia: Sanidad 
• Anatomía patológica y citología    http://bit.ly/qAu6d2  
• Higiene bucodental      http://bit.ly/ovezDF  
• Imagen para el diagnóstico    http://bit.ly/qnXwTM  
• Laboratorio de diagnóstico clínico    http://bit.ly/oNOsfA  
• Prótesis dentales      http://bit.ly/XNBowt   
• Salud ambiental       http://bit.ly/omzfwP  

 
Familia: Servicios socioculturales y a la comunidad 

• Animación sociocultural     http://bit.ly/XCUi6U  
• Educación infantil       http://bit.ly/pwN5kj  
• Educación Infantil con módulos en inglés 
• Integración social      http://bit.ly/of1PeZ  

Familia: Transporte y mantenimiento de vehículos 
• Automoción        http://bit.ly/nigNqU  

Ciclos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño 
• Grabado y técnicas de estampación   http://bit.ly/oBxAvd  
• Artes aplicadas de la escultura    http://bit.ly/phwDWH  
• Proyectos y dirección de obras de decoración  http://bit.ly/rtMyTx  
• Fotografía Artística         
• Gráfica publicitaria      http://bit.ly/r1z9b1  
• Ecodiseño         

http://bit.ly/o5WLiA
http://bit.ly/qYNa35
http://bit.ly/oP4O3x
http://bit.ly/112OfsE
http://bit.ly/1152sTo
http://bit.ly/XNzEmP
http://bit.ly/17f41Bk
http://bit.ly/r02P3P
http://bit.ly/11iCgqQ
http://bit.ly/116G6nd
http://bit.ly/12giVYM
http://bit.ly/139dfyE
http://bit.ly/p7ZLrI
http://bit.ly/ppe2sU
http://bit.ly/qAu6d2
http://bit.ly/ovezDF
http://bit.ly/qnXwTM
http://bit.ly/oNOsfA
http://bit.ly/XNBowt
http://bit.ly/omzfwP
http://bit.ly/XCUi6U
http://bit.ly/pwN5kj
http://bit.ly/of1PeZ
http://bit.ly/nigNqU
http://bit.ly/oBxAvd
http://bit.ly/phwDWH
http://bit.ly/rtMyTx
http://bit.ly/r1z9b1
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Como la oferta puede cambiar en un curso u otro, o bien los centros en dónde se 
oferten, si estás interesado/a en alguno de ellos, será conveniente que consultes con tu 
tutor o tutora o bien con la orientadora del centro. En el período de preinscripción es 
cuando se da a conocer la oferta para el curso siguiente. 

 
Para consultar el folleto que publica el Departamento de Educación, donde podrás 

consultar los centros de nuestra Comunidad donde puedes cursar estos ciclos, podéis 
acceder al siguiente enlace:  

 
http://bit.ly/17C87qj 

 
Si estáis interesados por estos estudios  de Formación Profesional, o todavía no lo 

tenéis claro una página que podríais visitar es: 
http://todofp.es/ 

 

http://bit.ly/17C87qj
http://todofp.es/
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DESDE LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.  
  

Una vez en posesión del título de técnico superior de formación profesional, 
técnico superior de artes plásticas y diseño, o técnico deportivo superior, se podrá acceder a 
las enseñanzas universitarias de grado sin realizar la prueba de acceso. 
  

Si se diese el caso de que hubiera más solicitudes que plazas ofertadas, las 
universidades públicas utilizarán la nota de admisión. La nota de admisión para los titulados 
en ciclos formativos de grado superior se calculará con la siguiente fórmula y se expresará 
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia 
a la superior. 

 

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

 NMC = Nota media del ciclo formativo. 

 M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase 
específica que proporcionen mejor nota de admisión. 

 a y b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 

Adscripción a las ramas de conocimiento: 

 FAMILIA 
PROFESIONAL 

RAMAS DE CONOCIMIENTO 

Actividades Físicas y Deportivas Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ciencias de la Salud 

Actividades Marítimo - Pesqueras Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 

Administración y Gestión Ciencias Sociales y Jurídicas 

Agraria Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 

Artes Gráficas Artes y Humanidades 
Ingeniería y Arquitectura 

Comercio y Marketing Ciencias Sociales y Jurídicas 
Edificación y Obra Civil Ingeniería y Arquitectura 
Electricidad y electrónica Ingeniería y Arquitectura 

Energía y Agua Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 

Fabricación Mecánica Ingeniería y Arquitectura 

Hostelería y Turismo Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

Imagen Personal Ciencias de la Salud 
Ciencias 

Imagen y Sonido 
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Arquitectura e Ingeniería 

Industrias Alimentarias 
Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 
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Informática y Comunicaciones Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 

Instalación y Mantenimiento Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 

Madera, Mueble y Corcho Ingeniería y Arquitectura 

Química Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 

Sanidad 

Ciencias de la Salud 
Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
Artes y Humanidades 

Textil, Confección y Piel Ingeniería y Arquitectura 
Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos 
Ingeniería y Arquitectura 

Vidrio y Cerámica Ingeniería y Arquitectura 
 
 

La adscripción se hace aquí por familias, pero ten en cuenta que según sea el título 
de Técnico Superior, puede estar adscrito a un rama en concreto, aunque aquí esté señalado 
a varias, por ejemplo en la Familia Profesional de Sanidad se señala como Rama de 
Conocimiento las Ciencias Sociales y Jurídicas, pero esta es sólo para el título de Técnico 
Superior en Documentación Sanitaria, no para los otros títulos que conforman la familia. 

 
Por ello, si tu vía de acceso fuese esta, será necesario que te informes más 

detalladamente antes de la realización de la prueba y en función del Grado que quieras 
realizar. 
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QUIERO REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR, 
PERO NO TENGO CLARO QUE PUEDA APROBAR BACHILLER. 
 
 Si tienes claro que tus futuros estudios van a ser un Ciclo Formativo de Grado 
Superior, y se da la circunstancia de que tienes dificultades para poder aprobar el 
Bachillerato tienes la opción de presentarte a las denominadas pruebas de acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior.  
 
 Ten en cuenta que no siempre es la mejor opción, ya que no es fácil superar estos 
exámenes porque: 
 
 son unos exámenes generales de contenidos de bachillerato 
 realizado el esfuerzo de llegar a donde has llegado merece la pena que centres tus 

energías en acabar el bachillerato  
 si no apruebas el examen no tienes ni el acceso, ni la titulación de bachiller 
 hay unas determinadas plazas para el acceso por esta vía 
 tienes que tener 19 años o cumplirlos en el año de la convocatoria 

 
Si sopesados los pros y contras optas por esta medida, has de saber que el plazo de 

preinscripción en las mismas suele ser hacia el mes de febrero. 
 
La prueba deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos de bachillerato 

y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. 
 
Se compone de dos partes: 
 

PARTE COMÚN: 
 
 

CIENCIAS E 

INGENIERÍA 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

CIENCIAS DE 
LA SALUD/ 

ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS 
DE 

GRADO 
SUPERIOR 

ARTES/ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS 

SUPERIORES 

 

• Lengua 
Castellana 

• Matemáticas 

• Historia de 
España 

• Lengua 
extranjera 

 

• Lengua 
Castellana 

• Matemáticas 

Aplicadas a las 

C. Sociales 

• Historia de 
España 

 

• Lengua extranjera 

• Lengua Castellana 

• Matemáticas 
Aplicadas a las 

C. Sociales 

• Historia de 
España 

 

• Lengua extranjera 

• Lengua Castellana 

• Historia del 

Arte/Historia 

de España (sólo 

Ens. Artísticas Sup) 

• Lengua extranjera 
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PARTE ESPECÍFICA: 
 
Los/as aspirantes que deban realizar esta parte elegirán 2 materias 
 

CIENCIAS E 

INGENIERÍA 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS DE 
LA SALUD 

ARTES 

 

• Dibujo Técnico 

• Física y Química 

• Tecnología 
Industrial 

 

• Economía de la 

Empresa 

• Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

• Geografía 

• Biología 

• Química y Física 

• Ciencias de la 
Tierra y 

Medioambientales 

 

• Dibujo Artístico 

• Volumen 

• Dibujo Técnico 

 

 
 
Familias Profesionales a las que se accede desde la modalidad de prueba realizada 

 
Modalidad de Prueba Familias Profesionales a las que da acceso 
Ciencias de la Salud 
 

• Agraria 
• Actividades Físicas y Deportivas 
• Imagen Personal 
• Química 
• Sanidad 
• Seguridad y Medioambiente 
• Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
• Ciclo Formativo de grado superior “Prevención de Riesgos 
Profesionales” 
Familias Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (más la prueba de 
Aptitud Artística) 

Ciencias Sociales 
 

• Administración y Gestión 
• Comercio y Marketing 
• Hostelería y Turismo 
• Informática y Comunicaciones 
• Seguridad y Medioambiente 
• Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
• Ciclo Formativo de grado superior “Prevención de Riesgos 
Profesionales” 
• Familias Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (más la prueba de 
Aptitud Artística) 

Ciencias e Ingeniería 
 

• Agraria 
• Marítimo Pesqueras 
• Artes Gráficas 
• Imagen y Sonido 
• Edificación y Obra Civil 
• Electricidad y Electrónica 
• Energía y Agua 
• Fabricación Mecánica 
• Industrias Alimentarias 
• Industrias Extractivas 
• Informática y Comunicaciones 
• Madera, Mueble y Corcho 
• Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
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• Instalación y Mantenimiento 
• Química 
• Textil, Confección y Piel 
• Vidrio y Cerámica 
• Ciclo Formativo de grado superior “Prevención de Riesgos 
Profesionales” 
• Familias Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (más la prueba de 
Aptitud • Artística) 

Artes 
 

• Artes Plásticas y Diseño 
• Actividades Físicas y Deportivas 
• Imagen y Sonido 
• Artes Gráficas 
• Hostelería y Turismo 
• Madera, Mueble y Corcho 
• Servicios Socioculturales y a La Comunidad 
• Textil, Confección y Piel 
• Ciclo Formativo de grado superior “Prevención de Riesgos 
Profesionales” 

 
 

 
 
Para exámenes de años 
anteriores puedes consultar la 
siguiente dirección:  
 
http://bit.ly/z2lm8K  
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

http://bit.ly/z2lm8K
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MUNDO LABORAL 
 

 La formación recibida hasta ahora se ha orientado también para la incorporación 
activa como ciudadano/a, lo que quiere decir que puedes incorporarte al mercado laboral, 
con mayores posibilidades que si solo tuvieras el Graduado en Educación Secundaria, ya 
que puedes aspirar a puestos de trabajo con una mayor cualificación, si tienes el título de 
Bachiller. 
 
 Si decides iniciar tu búsqueda de un empleo será necesario que tengas en cuenta 
alguna recomendación que te facilite esta búsqueda: 
 

a) acudir al Servicio Navarro de Empleo y registrarte como demandante de empleo. Si 
con el tiempo fueses adquiriendo otras competencias profesionales, sería 
conveniente que las comunicaras para que actualicen los datos. Esta inscripción te 
permite poder acceder a los cursos de formación que se organicen y que pueden 
hacer que mejoren tus posibilidades de empleo. 

b) Consulta a diario la prensa y revistas que pueden proporcionar información sobre la 
oferta laboral. Puedes también inscribirte en empresas de trabajo temporal. Otra 
opción es comentar con familiares, amigos y conocidos tu deseo de trabajar ya que 
pueden ayudarte en la búsqueda. También si conoces alguna empresa donde 
puedan necesitar de personal,  estaría bien que realices una visita, si acudes allí tener 
un currículum vitae puede ayudarte, así como saber cómo pasar una entrevista de 
selección. 

c) Otra opción que puedes tener es la de preparar oposiciones, aunque tienes que 
tener en cuenta el requisito de la edad y la titulación, además que necesitarás 
preparar un temario para competir con mucha gente que se encontrará en la misma 
situación que tu. 

También será importante que en cuanto te sea posible consigas el Permiso de 
Conducir, ya que esto puede aumentar tus posibilidades de colocación. 

 
En cualquier caso no olvides que si quieres retomar tus estudios, tu titulación te 

permitirá hacerlo en un Ciclo Formativo de Grado Superior, si aprobaste el Bachillerato, y 
si aprobaste la Prueba de Acceso o Selectividad, en estudios universitarios. 
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 Si no logras obtener el título de Bachiller y quieres saber qué posibilidades tienes 
con tu titulación de Graduado en Educación Secundaria, puedes consultar el cuadernillo de 
Orientación para 4º de ESO, en lo referido a Ciclos Formativos de Grado Medio, o bien en 
el Acceso al Mundo Laboral, en la siguiente entrada: 
 

http://bit.ly/GJxsG0 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si aún estás dudando qué estudiar, no tienes claro qué es lo que quieres hacer… te 

recomendamos la realización de unos test de orientación que puedan guiarte en esta 
decisión. En la siguiente dirección encontrarás dos de ellos:  

 
http://bit.ly/pzGDt4 

 
 

Para resolución de dudas, aclaraciones que necesites, consultas sobre la orientación 
de estudios o aspectos que no hayan quedado claros, puedes ponerte en contacto con tu 
tutor/a, o bien con el Departamento de Orientación del Instituto; en este último caso 
puedes hacerlo de forma directa, dejando un comentario a través de la entrada del Blog de 
Orientación o por correo electrónico: orientacion.lodosa@gmail.com intentaremos darte 
una respuesta lo antes posible. 
 

También estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos haga mejorar. Gracias por 
tu atención. 

http://bit.ly/GJxsG0
http://bit.ly/pzGDt4
mailto:orientacion.lodosa@gmail.com
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