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Supuestos: 

A) La nota media de mi CFGS sí me es suficiente para 

acceder a la carrera que quiero (notas de corte 13-14). 
• Acceso preferente mediante la adscripción de cada uno de los 

títulos FP a las ramas de conocimiento de las carreras (Ej: un TS en 

Administración y finanzas tendrá preferencia en una carrera vinculada 

a la rama de ciencias sociales y jurídicas) 

 
CICLO FORMATIVO RAMA ADSCRITA  

Administración y finanzas Ciencias sociales y jurídicas 

Gestión comercial y Marketing Ciencias sociales y jurídicas 

Educación Infantil Ciencias sociales y jurídicas 

Agencias de viajes y Gestión de eventos Ciencias sociales y jurídicas 

Artes y humanidades 

Proyectos de edificación Ingeniería y arquitectura 

Administración de sistemas informáticos en red Ciencias 

Ingeniería y arquitectura 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Ciencias 

Ingeniería y arquitectura 

http://www.emes.es/AccesoUniversidad/tabid/222/Default.aspx
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Supuestos: 

B) La nota media de mi CFGS no me es suficiente 

para acceder a la carrera que quiero  PAU (Fase 

específica de la rama que yo elija: máximo 4 

asignaturas, de las cuales se eligen las 2 con mayor 

nota) 

 

 

 

RAMAS PAU 

 Artes y humanidades 

 

 Ciencias sociales y jurídicas 

 

 Ciencias 

 

 Ciencias de la salud 

 

 Ingeniería y arquitectura 

 



Asignaturas fase específica PAU 

RAMA DE CONOCIMIENTO FASE ESPECÍFICA 

Ciencias sociales y jurídicas Análisis musical II, Biología, 

Ciencias de la tierra y 

medioambientales, Dibujo artístico 

II, Dibujo técnico II, Diseño, 

Economía de la empresa, Física, 

Geografía, Griego II, Hª música y 

danza, Hª arte, Latín II, Lenguaje y 

práctica musical, Literatura 

universal, Matemáticas II, 

Matemáticas aplicadas a las ccss II, 

Química, Técnicas de expresión 

gráfico-plástica 



Asignaturas fase específica PAU 

RAMA DE CONOCIMIENTO FASE ESPECÍFICA 

Artes y humanidades Análisis musical II, Dibujo artístico 

II, Dibujo técnico II, Diseño, 

Economía de la empresa, 

Geografía, Griego II, Hª música y 

danza, Hª arte, Latín II, Lenguaje y 

práctica musical, Literatura 

universal, Matemáticas aplicadas a 

las ccss II, Técnicas de expresión 

gráfico-plástica 

 



Asignaturas fase específica PAU 

RAMA DE CONOCIMIENTO FASE ESPECÍFICA 

Ingeniería y arquitectura Biología, Ciencias de la tierra y 

medioambientales, Dibujo técnico 

II, Diseño, Economía de la 

empresa, Electrotecnia, Física, 

Matemáticas II, Química, 

Tecnología industrial II 

Ciencias Biología, Ciencias de la tierra y 

medioambientales, Electrotecnia, 

Física, Matemáticas II, Química, 

Tecnología industrial II 

Ciencias de la salud 

 

Biología, Ciencias de la tierra y 

medioambientales, Física, 

Matemáticas II, Química 



¿Qué hacer si decides presentarte 
a la PAU (Selectividad)? 

 Trámites, documentación, tasas… 

 

 Si eres de TEIDE IV: 

– IES Pacífico: C/ Luis Mijans, 41 

– Horario: de L a V, 11 a 13 y de 17’30 a 20 

– Cómo llegar: metro Conde Casal ó Pacífico 

 

 Si eres de TEIDE II: 

– Comunica tu decisión de subir nota en la PAU a 

Miguel Ángel/ Ana Belén 



Requisitos inscripción PAU 

 Certificación académica oficial en la que 

conste: 

– Superación de todos los módulos que componen 

el ciclo formativo de que se trate, a excepción de 

la Formación en Centros de Trabajo y, en su 

caso, el módulo de proyecto. 

 

 Documentación provisional: 

– No se admitirá al alumno en la Universidad hasta 

que certifique la completa superación del ciclo 

formativo. 



Fechas 

 Fechas PAU:  

– 9-11 de Junio (12 para coincidentes) 

– 14-16 de Septiembre (17 para coincidentes) 

 

 Inscripción PAU:  

– 26-27 de Mayo 

– 7-8 de Septiembre  

 

 Notas corte 14-15 

 

 Caducidad:  

– Fase general: validez indefinida 

– Fase específica: 2 años (2 cursos siguientes a presentarse) 
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Cálculo nota PAU  

 Si la nota media no es suficiente o si quieres 

subir nota  fase específica 

 Fórmula: 

 

 

– NMC= Nota Media del Ciclo 

– M1, M2= los 2 ejercicios de la PAU con mayor nota 

– a, b= ponderación de los ejercicios (0,1 ó 0,2) 

 

 Ponderaciones 15-16 
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¿Qué carreras puedo hacer? 

 Depende de la opción o rama vinculada a mi Grado 

Superior (tabla siguiente) o de la fase específica. 

 CICLO FORMATIVO RAMA ADSCRITA 

Administración y finanzas Ciencias sociales y jurídicas 

Gestión comercial y Marketing Ciencias sociales y jurídicas 

Educación Infantil Ciencias sociales y jurídicas 

Agencias de viajes y Gestión de eventos Ciencias sociales y jurídicas 

Artes y humanidades 

Proyectos de edificación Ingeniería y arquitectura 

Administración de sistemas informáticos en 

red 

Ciencias 

Ingeniería y arquitectura 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Ciencias 

Ingeniería y arquitectura 

http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior


Carreras vinculadas a cc sociales 
y jurídicas 



Carreras vinculadas a cc sociales 
y jurídicas 



Carreras vinculadas a cc sociales 
y jurídicas 



Carreras vinculadas a cc sociales 
y jurídicas 



Carreras vinculadas a cc sociales 
y jurídicas 



Carreras vinculadas a cc sociales 
y jurídicas 



Carreras vinculadas a artes y 
humanidades 



Carreras vinculadas a artes y 
humanidades 



Carreras vinculadas a ingeniería y 
arquitectura 



Carreras vinculadas a ingeniería y 
arquitectura 



Carreras vinculadas a ingeniería y 
arquitectura 



Carreras vinculadas a ingeniería y 
arquitectura 



Carreras vinculadas a ciencias 



Carreras vinculadas a ciencias de 
la salud 



PAU (Prueba de Acceso a la 
Universidad) 

 Adjudicación de plazas: 

1. Aprobados en Junio  preinscripción primera 

fase 

2. Aprobados en Septiembre  preinscripción 

segunda fase 

 

 Preinscripción a la Universidad  hasta el 

día 3 de julio de 2015. TODAS LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS FUNCIONAN 

COMO DISTRITO ÚNICO (pinchar link). 

 

 

 

 

http://www.ucm.es/proceso-general-de-preinscripcion-y-admision
http://www.ucm.es/proceso-general-de-preinscripcion-y-admision
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Convalidaciones FP – Carreras: 

 Preguntar y solicitar en la Secretaría de la 

Universidad 

 

 En la mayoría de los casos se solicitan en el 

periodo de matriculación. 

 

 Información (alguna desfasada): 

http://bit.ly/180Z32N  

 

http://bit.ly/180Z32N


Jornadas puertas abiertas 

 UCM 

 

 UPM 

 

 UAM - Visita guiada 

 

 UC3 

 

 URJC 

 

 UAH 

IMPORTANTE: si 

tenéis interés llamar 

y concertar una cita 

 

http://www.ucm.es/estudiantes-1
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/eventos/jpa/index.html
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/actividades/visitas_campus/index.html
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/colab_secundaria/puertas_abiertas
http://www.urjc.es/actualidad/futuros_estudiantes/actividades.html
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion_informacion_promocion/acciones_centros_secundaria/jornada_puertas_abiertas


TELÉFONOS DE INTERÉS 

 Asesoría de estudiantes de la Comunidad de 

Madrid: 91 720 33 11 

 

 Formación Profesional (Comunidad de Madrid): 

91 720 31 67/ 33 07/ 33 08 

 

 Información universitaria (Comunidad de 

Madrid): 91 720 02 06 / 07 

– informacion.universitaria@madrid.org 

http://www.emes.es/


GRACIAS por vuestra atención 

 

 Recordad: 
Si tenéis alguna duda, me encontráis en… 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hease Teide IV Teide II Hease Teide IV 

11-18 10-18 10-14/15-19 11-18 11-19 



* NORMATIVA 

 

 Regulación PAU 14-15: BOCM ORDEN 3208/2009, 

de 2 de julio 

 

 Convocatoria PAU 2015: BOCM- RESOLUCIÓN de 

9 de diciembre de 2014 

 

 Fechas preinscripción: BOCM- RESOLUCIÓN de 20 

de abril de 2015 

 

 


