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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en el curso final de una etapa, el Bachillerato,  y a punto
de comenzar otra nueva.

Quizás  ya  hayas decidido que estudios te interesa continuar  a fin de dar
respuesta  a  tus  intereses,  pero  puede  que  aun  queden  pendientes  por
concretar  otros aspectos no menos importantes.

Después del Bachillerato se presenta  la Prueba de Acceso a la Universidad
(PAU), o Selectividad, requisito necesario para cursar estudios universitarios.

La nueva estructura de estudios universitarios se adecuan a lo establecido
en el Pacto de Bolonia y al Espacio Europeo de Estudios Superiores. 

Después de realizar el Bachillerato las alternativas que se nos presentan son
tres:  Estudios  Universitarios  de  Grado;  los  Ciclos  Formativos  de  Grado
Superior y las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Es  importante  elegir  la  opción  que  más  se  ajuste  a  tus  habilidades,
motivaciones, intereses y expectativas,  y preparar con ilusión el  siguiente
tramo académico.

Deberás  informarte de todos aquellos aspectos que condicionen tu elección
y preparar la opción más acertada. 

Ayudarte  en  ese  propósito  es  el  objetivo  de  este  documento,  como
continuación de la orientación,  que curso tras curso se te ha propiciado. 

Desde  este  Departamento  de  Orientación  esperamos  haberte  servido  de
ayuda y nos ponemos a tu disposición para cuantas otras consultas quieras
hacer. 
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Modalidad de Artes
Bloque de Plásticas, Diseño e 
Imagen
Bloque de Escénicas, Música y 
Danza

Modalidad de Ciencias y 
Tecnología
Bloque Ciencias e Ingeniería
Bloque Tecnología
Bloque Ciencias de la  Salud

Modalidad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales
Bloque  Humanidades
Bloque Ciencias Sociales

Con materias suspendidas

Recuperación 
de pendientes

Con prueba de 
acceso a la 

universidad 
superada

Ciclos Formativos de Grado 
Superior
* Actividades Agrarias.
* Actividades Físicas y Deportivas
* Actividades Marítimo-Pesqueras
* Administración
* Artes Gráficas
* Comercio y Marketing
* Comunicación, Imagen y Sonido
* Edificación y Obra Civil
* Electricidad y Electrónica
* Fabricación Mecánica
* Hostelería y Turismo
* Imagen Personal
* Industrias Alimentarias
* Informática
* Madera y Mueble
* Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
* Mantenimiento y servicios a la producción
* Química
* Sanidad
* Servicios Socioculturales y a la 
C o m u n i d a d
* Textil, Confección y Piel
* Vidrio y Caerámica

Grado Superior de Artes 
Plásticas y Diseño

* Arte Floral
* Artes Aplicadas de la Escultura
* Artes Aplicadas a la Indumentaria
* Artes Aplicadas al Libro
* Artes Aplicadas al Muro
* Cerámica Artística
* Diseño de Interiores
* Diseño Gráfico
* Diseño Industrial
* Esmaltes Artísticos
* Joyería de Arte
* Textiles Artísticos
* Vidrio Artístico

Técnico Deportivo de 
Grado Superior

* Atletismo
* Baloncesto
* Balonmano
* Deportes de Invierno
* Deportes de Montaña y Escalada
* Fútbol
* Fútbol Sala

Estudios de Doctorado. Título de Doctor (1 año)

Título de 
Técnico

Título de 
Técnico

Título de 
Técnico

Superada la etapa en su totalidad

Opción de subir nota 
en materias ya 
superadas

Sin  prueba de acceso a  la  Universidad

Estudios de Post-gmrado. Título de Master (1 o 2 años)

Estudios dGRADOOOe grado. Título de Grado  (4 años)GRADO UNIVERSITARIO

MÁSTER

DOCTORADO

Técnico Superior Técnico Superior Técnico Superior
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Continuidad desde 2º Bachillerato en el curso 2013-2014

Con el Título de Bachillerato 

A Ciclos Formativos de 
Grado Superior de 
Formación Profesional, 
Artes Plásticas, 
Escénicas o, Técnico 
Deportivo

Con Prueba de 
Acceso a la 
Universidad 
superada

A Enseñanzas 
universitarias oficiales 
de Grado
Con Prueba de Acceso a 
la Universidad superada

Sin Prueba de 
Acceso a la 
Universidad 



SELECTIVIDAD
CURSO 2013-2014

Prueba de acceso a las Enseñanzas Universitarias de 
Grado e
Tal y como está previsto en la  Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, del Consejo Escolar del
Estado, en el ámbito de sus competencias, y previa consulta de las comunidades autónomas,
ha regulado las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
mediante el  Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, siendo de obligado cumplimiento
para todas las universidades públicas.  

El Departamento de Educación ha desarrollado en la Orden foral 164/2009, de 9 de octubre, los
aspectos relativos a la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
para la Comunidad Foral de Navarra.

Humanidad

Fechas:

1º CONVOCATORIA: 4; 5; 6 JUNIO 2014
2º CONVOCATORIA: 25; 26; 27 JUNIO 2014
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Selectividad junio de 2014

Estructura Se divide en dos fases:
Fase General :  4 ó 5 obl igatorios, dependiendo de si  la
Comunidad Autónoma t iene lengua co-of ic ial
Fase Específica :  Exámenes voluntarios, para subir nota.
El  alumno  elige  asignaturas  de  la  modalidad
correspondiente a  la t i tulación que quiere estudiar.

Ejercic ios Fase General

Ejercic io  1  :  Comentario  de  un  texto  informativo  o
divulgat ivo  de  la  materia  de  Lengua  castel lana  y
l i teratura.
Ejercic io  2  :  Prueba  de  una  de  tas  siguientes  materias
comunes de 2°  de Bachil lerato,  elegida por  el  estudiante:
Histor ia de la Fi losofía, Histor ia de España.
Ejercic io 3  :  Lengua extranjera.
Ejercic io  4  :  Materia  de  Modalidad  de  2°  de  bachil lerato
elegida por el alumno.
Ejercic io 5  :  Texto de Lengua vasca(para modelo D y A) 

Fase Específica
Puedes  elegir  un  máximo  de  tres  materias  de  modalidad
de  las  de  2º  de  bachil lerato,  dist inta  a  la  del  cuarto
ejercic io de la fase general
Cada ejercicio presentará dos opciones,  para elegir una.  

Notas  de
cada
ejercic io
indiv idual

Cada ejercicio se puntúa de O a 10

Nota  de
Acceso a la
universidad

Aprobado:  Nota  igual  o  mayor  que  cinco  como  resultado
de   sumar  el  60%  de  la  Nota  Media  de  Bachi l lerato  y  el
40%  de  la  Cal if icación  de  la  Fase  General,  siempre  que
esta sea una puntuación  mínima de 4.
Nota de Acceso=0,6 x NMB+ 0,4 xCFG

Nota  de
Admisión
en  cada
Universi-
dad

Se calculará con la siguiente fórmula:
Nota de acceso + dos notas de las materias de modalidad
de la  fase Específ ica mult ip l icadas por  los  parámetros de
ponderación (  0,1 o 0,2)según el  valor  asignado por  cada
universida.
 Nota acceso +a M1+b M2

Convocato-
r ias

Se celebrarán, al menos, dos convocatorias anuales.

Los  estudiantes  podrán  presentarse  en  sucesivas
convocatorias  para  mejorar  la  cali f icación  tanto  de  la
Fase General como de la Específ ica.

La nota de la Fase General tendrá validez indef inida.
La nota de la Fase Específ ica t iene validez de 2 cursos.
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Habrás superado la prueba de acceso a la universidad si obtienes una nota igual o mayor a
5 como resultado de sumar el 60% de la nota media de bachillerato (NMB) y el 40% de
la calificación de la fase general (CFG),siempre y cuando hubieras obtenido un mínimo
de 4 en la fase general.

Anualmente se celebrarán dos convocatorias de dicha prueba en junio y julio.

1ª convocatoria: 4, 5 y 6 de junio
2ª convocatoria: 25, 26 y 27 de junio

RAMAS DE CONOCIMIENTO
Anexo (Real Decreto 1892/2008)

RAMAS DEL CONOCIMIENTO
Artes  y 
Humanidades 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ciencias  de la  Salud Ingenier ía  y 
Arquitectura

Bellas  Artes
Geografía 
Historia
 Filologías (Todas) 
Historia del Arte 
Humanidades
Traducción 
Información
Lingüística

Comunicación 
audiovisual
Cª Políticas
Derecho
Economía 
Estadística
Empresa
Finanzas
Relaciones Laborales
Recursos HH
Magisterio
Sociología
Publicidad
Relaciones Públicas
Trabajo social

CC Ambientales
Ciencias y Tecnología
Alimentación
Física
Química
Biología
Biotecnología
Bioquímica
Biomedicina
Farmacia
Medicina
Matemáticas
Odontología
Terapia ocupacional
Psicología

Arquitectura
Ingenierías (todas)
Edificación
Sistemas 
audiovisuales
Energía
Industrial y auto 
mecánica
Mega trónica

Materias de modalidad de 2º de  Bachillerato
Artes  y 
Humanidades 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ciencias  de la  Salud Ingenier ía  y 
Arquitectura

Análisis musical II
Cultura audiovisual
Dibujo artístico II
Dibujo técnico II
Diseño
Geografía
Griego II
Hª de la música y de la 
danza
Historia del arte
Latín II
Literatura universal
Técnicas de expresión
gráfico-plástica
Volumen II

Economía
de la empresa
Geografía
Latín II
Literatura
universal
Matemáticas
aplicadas a las
CCSS II

Biología
Ciencias
de la tierra y
medioambientales
Física
Matemáticas II
Química

Ciencias
de la tierra y
medioambientales
Dibujo técnico II
Electrotecnia
Física
Matemáticas II
Química
Tecnología
industrial II

Más información en: http://univ.micinn.fecyt.es/univ/ccuniv/index.html
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Calificaciones y reclamaciones

Para garantizar la máxima objetividad y equidad en las calificaciones  los protocolos de los
ejercicios irán acompañados de criterios específicos de corrección y calificación.

Cada estudiante, sobre la calificación otorgada, podrá presentar reclamación solicitando una
segunda corrección. El plazo de presentación es de tres días hábiles.

Adaptación alumnado discapacitado

La comisión organizadora de la prueba de acceso  determinará las medidas oportunas que
garanticen que aquellos estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar
todos los ejercicios en las debidas condiciones de igualdad. Para ello el  alumno o alumna
deberá indicar en la convocatoria de la prueba su condición de discapacidad. 

Importancia de la Fase Específica.

Al comienzo de cada curso cada universidad señalará las asignaturas concretas, que considera
prioritarias y, a las que concederá un especial valor para cada estudio de grado y las hará
públicas para un periodo de dos años.

Con este sistema los alumnos/as deben planificar sus estudios en función de lo que quieren
hacer en un futuro.

ORIENTACIONES SOBRE LA SELECTIVIDAD

¿A quién le conviene hacer las pruebas de la Fase Específica,
y a quién no?

-  Si  la  t itulación  que  quieres  estudiar  no  t iene  límite  de  plazas  en  la
universidad  donde  quieres  estudiar,   sólo  necesitas  aprobar  la  Fase
General  para  entrar  en esta t i tulación,  pues en la  nueva Select ividad se
aprueba únicamente en función de tu nota en la Fase General.  

La Fase Específ ica no afecta a si  apruebas o no.

-  Si  la  t itulación  que  te  interesa  t iene  las  plazas  l imitadas,  deberías
hacer  la  Fase  Específ ica.  De  lo  contrar io,  por  muy  buenas  notas  que
tengas, te arr iesgas a quedarte fuera.

Pero  siempre  es recomendable que hagas la Fase Específica  porque
no arr iesgas nada si  la suspendes  y t ienes opción de mejorar tu nota de
select ividad.  

Piensa  que  igual   quieres  cambiar  de  estudios  de  grado  y  entonces
necesitas mejor nota.

Por  el  contrar io  si  donde  quieres  estudiar  hay  plazas  l imitadas  para  la
t i tulación  que  más  te  interesa,  deberías  sin  duda  hacer  la  Fase
Específ ica, incluso si t ienes muy buenas notas.

 ¿Por qué?
 Supongamos que t ienes un 9 en bachi l lerato,  y la  t itulación que quieres
estudiar  tuvo  el  año  pasado  una  nota  de  corte  de  7.  ¿Entrar  está
chupado, no? Pues si no haces la Fase Específ ica, no.
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Ten  en  cuenta  que  es  probable  que  la  mayoría  de  la  gente  que  quiere
estudiar  lo mismo que tú va a hacer la Fase Específ ica.
 Imagina  a  alguien  que  t iene  un  6,5  en  bachil lerato,  y  que  saca  un  6,5
en la  Fase General,  y luego hace la  Fase Específ ica y saca 6,5 y 6,5 en
dos  materias  prior itar ias.  Pues,  su  nota  de  acceso  sería  9,1.  ¡Entraría
antes que tú, él  con su 6,5 y tú con tu 9 en Bachil lerato!

El cálculo es así:

Nota Bachil lerato: 6,5 
Nota Fase General:  6,5
Nota de acceso en la  Fase General:  (0,60 *6,5) + (0,40 *6,5) = 6,5
Fase Específ ica:
Materia 1 (Clasif icada como prior itar ia):6,5
Materia 2 (Clasif icada como prior itar ia):  6,5
Puntos adicionales: (6,5 * 0,2) + (6,5 *0,2) = 2,6
Nota de Acceso Final:  6,5 + 2,6 = 9,1

Recuerda:  Si  la  t itulación  que  te  interesa  t iene  las  plazas  l imitadas,
deberías  hacer  la  Fase  Específ ica.  De  lo  contrario,  por  muy  buenas
notas  que tengas, te arr iesgas a quedarte fuera.

Cómo saber a qué asignaturas presentarse para subir nota. 

Como  cada  universidad  podrá  señalar  las  asignaturas  concretas  que
considera  prior itar ias  para  determinado tí tulo,  si  ya  sabes qué t itulación
quieres  estudiar  y  en  qué  universidad,  lo  mejor  es  que  lo  consultes
directamente en la universidad que te interesa.

Ten  en  cuenta  que  cada  uno  de  los  exámenes  voluntarios  supondrá  su -
mar  en principio  un punto  a la  nota f inal  del  alumno,  y  hasta dos puntos
si  la  universidad  ha  señalado  esa  asignatura  como  una  de  las  prior ita -
r ias.  Por  eso  es  muy  importante  saber  qué  asignaturas  escoges  para
examinarte.

Con la nueva Select ividad,  un estudiante tendrá diferentes  notas de ac-
ceso  en  función  de  las  materias  que  el ige  en  la  Fase  Específ ica  y  las
t i tulaciones en las que sol icite admisión.

Pongamos  el  ejemplo   de  un  estudiante  que  t iene  un  9  en  bachil lerato  y
obt iene un  8  en la  Fase General  de Select ividad y  en la  fase  específ ica
se  ha  presentado  a  Química  (8,5)  y  a  Biología  (8,2)  ya  que  pretende
hacer Medicina. 

Para  Medicina,  ha  hablado  con  su  universidad  y  le  han  dicho  que  tanto
Química  como  Biología  se  consideran  materias  prior itar ias,  y  por  tanto
t ienen mult ip l icador de 0,2.

 En su caso, la nota de admisión para Medicina sería: 
(0,60*9)+(0,40*8)+(0,2*8,5)+(0,2*8,2)=11,94

Si  además decide sol icitar  plaza en otra  t i tulación de la  misma rama del
conocimiento,  pero  donde  ni  Química  ni  Biología  se  consideran
prior itar ias, el  mult ipl icador para estas materias serían 0,1.
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Su  nota  de  admisión  sería:  (0,60*9)+(0,40*8)+(0,1*8,5)+(0,1*8,2)=
10,27.

Por lo  tanto,  los estudiantes que sol iciten plaza en diferentes estudios
y  universidades,  tendrán  diferentes  notas  de  admisión  que  se
calcularán  en  función  de  la  ponderación  de  las  materias  a  las  que  se
ha  presentado  en  la  Fase  Específ ica  y  que  puede  variar  dependiendo
de la t i tulación y universidad.

¿Qué  criterio  se  debe  seguir  para  elegir  una  materia  de
modalidad para la fase General o la Fase Específica?

Como  lo  importante  es  aprobar  la  Fase  General  para  aprobar  la
Select ividad   se  deberá  elegir  una  materia  que  se  l leve  muy  bien
preparada para el  ejercicio 4º de esta fase.

Aquellos  alumnos/as  que  obtengan  una  nota  media  alta  en  el
Bachil lerato pueden optar por  pasar  las materias que más dominan a la
Fase  Específ ica  ya  que  la  puntuación  que  se  obtenga  es  mayor  a  la
puntuación obtenida en el ejercicio 4º de la Fase General

Ejemplo.
Fase General:
Lengua Castel lana y Literatura:  5,3
Histor ia o Filosofía:  6
Lengua extranjera: 4,7
Materia de modalidad:  5

Nota media =(5,3+6+4,7+5) /  4 = 21/4= 5,25
El valor de la materia de modal idad es 1/4   de   10.
Es decir   2,  5  o 2  del 40%  = 0,8

En la Fase específ ica: 5* 0,1=  0,5
                                     5*0,2=   1

 Es decir  puede sumar 0,5 o 1 a la fase general.

Acceso a la Universidad para los estudiantes de Bachillerato

Ahora con la nota obtenida en la Fase General de la nueva Select ividad,
nota  de  acceso ,   un  estudiante  puede  entrar  en  cualquier  carrera  que
tenga  plazas  suf ic ientes,  pero  si  quiere  acceder  a  una  carrera  donde
hay más demanda que oferta,  la  admisión se hace por  orden estr icto de
la nota de admisión .  

Sólo en caso de empate  entre dos o más estudiantes  con la  misma nota
de  admisión  ( los  casos  son  mínimos  pues  se  consideran  tres  cifras
decimales)  tendrán  preferencia  los  que  se  hayan  examinado  en  la  fase
general  de  una  materia  de  modal idad  vinculada  a  la  rama  de
conocimiento a la que pertenece el estudio sol icitado.

Quizás  pienses  que  entonces  la  modal idad  de  Bachil lerato  que  se  es -
tudia  ya  no  t iene  tanta  importancia  pues  un  estudiante  de  Artes  puede
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sol icitar  plaza  para  estudiar  por  ejemplo  en  Medicina,  una  carrera  de la
rama de Ciencias de la Salud.

Efect ivamente  es  posible,  pero  no hay que olvidar  que las  carreras  más
demandadas  t ienen  asignaturas  vinculadas  que  permiten  a  los
estudiantes interesados en esos estudios  subir  nota.  Y si  para  Medicina
las  asignaturas  de  Biología  y  Química,  entre  otras,  permite  sumar
puntos en la  nota de acceso a la  universidad,  lógicamente un estudiante
que se haya preparado en el  Bachil lerato afín lo t iene mucho más fáci l .

Los estudios de Grado son carreras de 4 años  y se corresponden con el primer nivel
de estudios universitarios. Comprenden enseñanzas básicas y generales orientadas al
ejercicio profesional. Tendrán 240 créditos.

El  Master  (posgrado)  es  el  segundo  nivel  de  enseñanzas  europeas  con  una
formación especializada y una duración de 1 o 2 cursos académicos, y entre 60 y 120
créditos.

El  doctorado,  o  tercer  ciclo  tienen  una  formación  avanzada  en  técnicas  de
investigación y dará lugar a la obtención del título de Doctor. 

ESTUDIOS  UNIVERSITARIOS DE NAVARRA Y DE  LAS PROVINCIAS 
LIMÍTROFES

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

FACULTAD GRADOS

 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

Grado en Economía
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas
Doble Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y en Derecho
Programa Internacional del Grado en 
Economía
Programa Internacional del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas
Programa Internacional del Doble Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas y en Economía

Facultad de 
Ciencias Humanas 

Grado en Maestro en Educación Infantil   
Grado en Maestro en Educación Primaria
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO 

http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales/estudios/grado/grado-de-maestro-en-educacion-primaria/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales/estudios/grado/grado-de-maestro-en-educacion-infantil/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales
http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-grado-ade/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-grado-ade/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-grado-economia/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/programa-internacional-grado-economia/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-economia/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas
http://www1.unavarra.es/fac-economicas
http://www1.unavarra.es/fac-economicas


y Sociales Grado en Trabajo Social
Grado en Sociología Aplicada

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros 
Agrónomos

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural
Grado en Innovación de Procesos y 
Productos Alimentarios   

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros 
Industriales y de 
Telecomunicación

Grado en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica
Grado en Ingeniería Mecánica   
Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico 
(Campus de Tudela)
Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales
Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación, especialidades en: 
Sistemas de Telecomunicación, Sistemas 
Audiovisuales y Multimedia,Telemática, 
Sistemas Electrónicos
Grado en Ingeniería Informática

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia (Campus de Tudela)

Facultad de 
Ciencias Jurídicas

Grado en Derecho
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Doble Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y en Derecho

UNIVERSIDAD DE NAVARRA  -PRIVADA-

FACULTAD GRADOS

Escuela de 
Ingenieros
(San Sebastián)

Grado en Ingeniería Biomédica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Electrónica de 
Comunicaciones
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial
Grado en Ingeniería en Organización 
Industrial
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http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-electronica-industrial/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-electronica-de-comunicaciones/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-electronica-de-comunicaciones/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-electrica/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-biomedica/inicio.html
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-economicas/estudios/grado/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho-doble-grado/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-juridicas/estudios/grado/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-juridicas/estudios/grado/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-juridicas/estudios/grado/grado-en-derecho/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-juridicas
http://www1.unavarra.es/fac-juridicas
http://www1.unavarra.es/escuelasanitarios/estudios/grado/grado-en-fisioterapia-campus-de-tudela/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/escuelasanitarios/estudios/grado/grado-en-enfermeria/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/escuelasanitarios
http://www1.unavarra.es/escuelasanitarios
http://www1.unavarra.es/escuelasanitarios
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-informatica/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-de-telecomunicacion/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-de-telecomunicacion/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-de-telecomunicacion/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-dise%C3%B1o-mecanico-campus-de-tudela/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-dise%C3%B1o-mecanico-campus-de-tudela/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-ingenieria-mecanica/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-ingenieria-electrica-electronica/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-ingenieria-electrica-electronica/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos
http://www1.unavarra.es/ets-industrialesytelecos
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos/estudios/grado/grado-innovacion-procesos-productos-alimentarios/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos/estudios/grado/grado-innovacion-procesos-productos-alimentarios/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural/presentaci%C3%B3n?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural/presentaci%C3%B3n?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos
http://www1.unavarra.es/ets-agronomos
http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales/estudios/grado/grado-en-sociolog%C3%ADa-aplicada/presentacion?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales/estudios/grado/grado-en-trabajo-social/presentacin?submenu=yes
http://www1.unavarra.es/fac-humanasysociales


Grado en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación
Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica

Escuela Técnica 
Superior de 
Arquitectura

Grado en Arquitectura
Grado en Edificación

Facultad de Ciencias Grado en Biología
Grado en Bioquímica
Grado en Química
Grado en Ciencias Ambientales
Doble Grado en Química y Bioquímica

Facultad de Ciencias
Económicas y 
Empresariales

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas
Grado en Economía
Grado en Economía (Degree in Economics + 
Leadership and Governance Program)
Doble Grado en Administración y Dirección 
de Empresas y Derecho
Doble Grado en Economía y Derecho
Grados Bi l ingües:

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (Degree in Management)
Grado en Economía (Degree in Economics)
Grados Bi l ingües Dobles:

Doble Grado en ADE y Derecho (Double 
Degree in Management and Law)
Doble Grado en Economía y Derecho 
(Double Degree in Economics and Law)

Facultad de 
Comunicación

Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Dobles  Grados:

Doble Grado en Filología Hispánica y 
Comunicación Audiovisual
Doble Grado en Filología Hispánica y 
Periodismo
Doble Grado en Filosofía y Periodismo
Doble Grado en Historia y Periodismo

Facultad de Derecho Grado en Derecho
Dobles  Grados:

Doble Grado en Administración y Dirección 
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http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1401&nombreTitulacion=doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1241&nombreTitulacion=grado-en-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1412&nombreTitulacion=doble-grado-en-historia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1413&nombreTitulacion=doble-grado-en-filosofia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1990&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1990&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1411&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1411&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1260&nombreTitulacion=grado-en-publicidad-y-relaciones-publicas
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1251&nombreTitulacion=grado-en-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1249&nombreTitulacion=grado-en-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1460&nombreTitulacion=doble-grado-en-economia-y-derecho-(double-degree-in-economics-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1460&nombreTitulacion=doble-grado-en-economia-y-derecho-(double-degree-in-economics-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1450&nombreTitulacion=doble-grado-en-ade-y-derecho-(double-degree-in-management-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1450&nombreTitulacion=doble-grado-en-ade-y-derecho-(double-degree-in-management-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=18741&nombreTitulacion=grado-en-economia-(degree-in-economics)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=18742&nombreTitulacion=grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-(degree-in-management)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=18742&nombreTitulacion=grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-(degree-in-management)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1410&nombreTitulacion=doble-grado-en-economia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1401&nombreTitulacion=doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1401&nombreTitulacion=doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=18721&nombreTitulacion=grado-en-economia-(degree-in-economics-+-leadership-and-governance-program)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=18721&nombreTitulacion=grado-en-economia-(degree-in-economics-+-leadership-and-governance-program)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1245&nombreTitulacion=grado-en-economia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1250&nombreTitulacion=grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1250&nombreTitulacion=grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=2160&nombreTitulacion=doble-grado-en-quimica-y-bioquimica
http://www.unav.edu/web/ciencias-ambientales/
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1244&nombreTitulacion=grado-en-quimica
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1243&nombreTitulacion=grado-en-bioquimica
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1242&nombreTitulacion=grado-en-biologia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1268&nombreTitulacion=grado-en-edificacion
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1240&nombreTitulacion=grado-en-arquitectura
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-mecanica/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-sistemas-de-telecomunicacion/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-sistemas-de-telecomunicacion/inicio.html


de Empresas y Derecho
Doble Grado en Economía y Derecho
Doble Grado en Filosofía y Derecho
Grados Bi l ingües Dobles:

Doble Grado en ADE y Derecho (Double 
Degree in Management and Law)
Doble Grado en Economía y Derecho 
(Double Degree in Economics and Law)

Facultad de 
Enfermería

Grado en Enfermería

Facultad de 
Farmacia

Grado en Farmacia
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Dobles  Grados:

Doble Grado en Farmacia + Nutrición 
Humana y Dietética

Facultad de Filosofía
y Letras

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Filología Hispánica
Grado en Filosofía
Grado en Historia
Grado en Humanidades
Grado en Pedagogía
Grado en Psicología
Dobles  Grados:

Doble Grado en Filología Hispánica y 
Comunicación Audiovisual
Doble Grado en Filología Hispánica y 
Periodismo
Doble Grado en Filosofía y Derecho
Doble Grado en Filosofía y Periodismo
Doble Grado en Historia y Periodismo
Doble Grado en Pedagogía y Educación 
Infantil

Facultad de Medicina Grado en Medicina

Facultad de Teología Bachiller en Sagrada Teología
ISSA-School of 
Management 
Assistants (San 
Sebastián)

Grado en Asistencia de Dirección-
Management Assistance
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http://www.issa.edu/grado_assistant.php
http://www.issa.edu/grado_assistant.php
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/bachiller-en-sagrada-teologia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1140&nombreTitulacion=grado-en-medicina
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1420&nombreTitulacion=doble-grado-en-pedagogia-y-educacion-infantil
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1420&nombreTitulacion=doble-grado-en-pedagogia-y-educacion-infantil
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1412&nombreTitulacion=doble-grado-en-historia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1413&nombreTitulacion=doble-grado-en-filosofia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=2920&nombreTitulacion=doble-grado-en-filosofia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1990&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1990&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1411&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1411&nombreTitulacion=doble-grado-en-filologia-hispanica-y-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/grado-en-psicologia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1248&nombreTitulacion=grado-en-pedagogia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1264&nombreTitulacion=grado-en-humanidades
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1261&nombreTitulacion=grado-en-historia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1262&nombreTitulacion=grado-en-filosofia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1263&nombreTitulacion=grado-en-filologia-hispanica
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1267&nombreTitulacion=grado-en-educacion-primaria
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1266&nombreTitulacion=grado-en-educacion-infantil
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1400&nombreTitulacion=doble-grado-en-farmacia-+-nutricion-humana-y-dietetica
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1400&nombreTitulacion=doble-grado-en-farmacia-+-nutricion-humana-y-dietetica
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1265&nombreTitulacion=grado-en-nutricion-humana-y-dietetica
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1246&nombreTitulacion=grado-en-farmacia
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1247&nombreTitulacion=grado-en-enfermeria
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1460&nombreTitulacion=doble-grado-en-economia-y-derecho-(double-degree-in-economics-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1460&nombreTitulacion=doble-grado-en-economia-y-derecho-(double-degree-in-economics-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1450&nombreTitulacion=doble-grado-en-ade-y-derecho-(double-degree-in-management-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1450&nombreTitulacion=doble-grado-en-ade-y-derecho-(double-degree-in-management-and-law)
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=2920&nombreTitulacion=doble-grado-en-filosofia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1410&nombreTitulacion=doble-grado-en-economia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/estudios/grados/presentacion?titulacionId=1401&nombreTitulacion=doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho


UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Estudios de Grado
Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Educación Infantil
Educación Primaria
Enfermería
Enología
Estudios Ingleses
Geografía e Historía
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Lengua y Literatura Hispánica
Matemáticas
Química
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Trabajo Social
Turismo

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD GRADOS

Artes y 
Humanidades

Grado en Bellas Artes
Grado en Estudios Clásicos
Grado en Estudios Ingleses

Grado en Filología Hispánica

Grado en Filosofía

Grado en Historia
Grado en Historia del Arte

Grado en Lenguas Modernas

Ciencias

Grado en Biotecnología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Grado en Física

Grado en Geología

Grado en Matemáticas
Grado en Química
Grado en Óptica y Optometría
Grado en Administración y Dirección de Empresas
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http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/turismo
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/trabajo-social
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/relaciones-laborales-y-recursos-humanos
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/quimica
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/matematicas
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/lengua-y-literatura-hispanica
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/ingenieria-mecanica
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/ingenieria-informatica
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/ingenieria-electronica-industrial-y-automatica
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/ingenieria-electrica
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/ingenieria-agricola
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/geografia-e-historia
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/estudios-ingleses
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/enologia
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/enfermeria
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/educacion-primaria
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/educacion-infantil
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/derecho
http://grados.unirioja.es/estudios-de-grado/administracion-y-direccion-de-empresas


Ciencias Sociales
y Jurídicas

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Gestión y Administración Pública
Grado en Información y Documentación
Grado en Magisterio en Educación Infantil
Grado en Magisterio en Educación Primaria
Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Grado en Periodismo
Programa conjunto de Grado en Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas
Grado en Psicología
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo

Ingeniería y 
Arquitectura

Grado en Arquitectura Técnica
Grado en Estudios en Arquitectura
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Organización Industrial CUD-EUPLA
Grado en Ingeniería de Tecnología Industriales
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Mecatrónica
Grado en Ingeniería Química

Ciencias de la 
Salud

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Odontología

Grado en Terapia Ocupacional
Grado en Veterinaria

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Grados y Ramas de conocimiento asociadas
Artes y 
Humanida-
des

-  Grado en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales (Bizkaia) (Facultad de Bellas 
Artes)   

-      Grado en Creación y Diseño (Bizkaia) (Facultad 
de Bellas Artes)   
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-      Grado en Estudios Ingleses (Alava) (Facultad de
Letras)   
-      Grado en Estudios Vascos (Alava) (Facultad de 
Letras)   
-      Grado en Filología (Alava) (Facultad de Letras)   
-      Grado en Filosofía (Gipuzkoa) (Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación)   
-      Grado en Historia (Alava) (Facultad de Letras)   
-      Grado en Historia del Arte (Alava) (Facultad de 
Letras)   
-      Grado en Traducción e Interpretación (Alava) 
(Facultad de Letras)   

Ciencias

-  Grado en Bioquímica y Biología Molecular 
(Bizkaia) (Facultad de Ciencia y Tecnología)   

-      Grado en Biotecnología (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencia y Tecnología)   
-      Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(Alava) (Facultad de Farmacia)   
-      Grado en Ciencias Ambientales (Alava) 
(Facultad de Farmacia)   
-      Grado en Física (Bizkaia) (Facultad de Ciencia y
Tecnología)   
-      Grado en Física y Grado en Ingeniería en 
Electrónica (Bizkaia) (Facultad de Ciencia y 
Tecnología)   
-      Grado en Geología (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencia y Tecnología)   
-      Grado en Matemáticas (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencia y Tecnología)   
-      Grado en Química (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencia y Tecnología)   
-      Grado en Química (Gipuzkoa) (Facultad de 
Ciencias Químicas)   

Ciencias de
la Salud

-  Grado en Enfermería (Gipuzkoa) (Escuela 
Universitaria de Enfermería de Donostia-San 
Sebastián)   

-      Grado en Farmacia (Alava) (Facultad de 
Farmacia)   
-      Grado en Fisioterapia (Bizkaia) (Facultad de 
Medicina y Odontología)   
-      Grado en Medicina (Alava) (Unidad Docente de 
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la F. de Medicina y Odontologia en Vitoria-
Gasteiz)   
-      Grado en Medicina (Bizkaia) (Facultad de 
Medicina y Odontología)   
-      Grado en Medicina (Bizkaia) (Unidad Docente 
de la Facultad de Medicina y Odontologia en 
Basurto)   
-      Grado en Medicina (Bizkaia) (Unidad Docente 
de la Facultad de Medicina y Odontología en 
Cruces)   
-      Grado en Medicina (Gipuzkoa) (Unidad Docente 
de la F. de Medicina y Odontologia en Donostia-
San Sebastián)   
-      Grado en Nutrición Humana y Dietética (Alava) 
(Facultad de Farmacia)   
-      Grado en Odontología (Bizkaia) (Facultad de 
Medicina y Odontología)   
-      Grado en Psicología (Gipuzkoa) (Facultad de 
Psicología)   

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

-      Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (Bizkaia) (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales)   

-      Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (Gipuzkoa) (Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Donostia-San 
Sebastián)   
-      Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y Grado en Derecho (Bizkaia) 
(Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales)   
-      Grado en Antropología Social (Gipuzkoa) 
(Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación)   
-      Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 
(Bizkaia) (Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación)   
-      Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (Alava) (Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte)   
-      Grado en Comunicación Audiovisual (Bizkaia) 
(Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación)   
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-      Grado en Criminología (Gipuzkoa) (Facultad de 
Derecho)   
-      Grado en Derecho (Bizkaia) (Facultad de 
Derecho. Sección Bizkaia)   
-      Grado en Derecho (Gipuzkoa) (Facultad de 
Derecho)   
-      Grado en Economía (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales)   
-      Grado en Educación Infantil (Alava) (Escuela 
Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Educación Infantil (Bizkaia) (Escuela 
Universitaria de Magisterio de Bilbao)   
-      Grado en Educación Infantil (Gipuzkoa) 
(Escuela Universitaria de Magisterio de 
Donostia-San Sebastián)   
-      Grado en Educación Primaria (Alava) (Escuela 
Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Educación Primaria (Bizkaia) (Escuela
Universitaria de Magisterio de Bilbao)   
-      Grado en Educación Primaria (Gipuzkoa) 
(Escuela Universitaria de Magisterio de 
Donostia-San Sebastián)   
-      Grado en Educación Social (Bizkaia) (Escuela 
Universitaria de Magisterio de Bilbao)   
-      Grado en Educación Social (Gipuzkoa) 
(Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación)   
-      Grado en Finanzas y Seguros (Bizkaia) 
(Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales)   
-      Grado en Fiscalidad y Administración Pública 
(Bizkaia) (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales)   
-      Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
(Alava) (Facultad de Letras)   
-      Grado en Gestión de Negocios (Bizkaia) 
(Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Bilbao)   
-      Grado en Marketing (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales)   
-      Grado en Pedagogía (Gipuzkoa) (Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación)   
-      Grado en Periodismo (Bizkaia) (Facultad de 
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Ciencias Sociales y de la Comunicación)   
-      Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
(Bizkaia) (Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación)   
-      Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos (Bizkaia) (Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales)   
-      Grado en Sociología (Bizkaia) (Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación)   
-      Grado en Trabajo Social (Alava) (Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de Vitoria-
Gasteiz)   

Ingeniería y
Arquitec-
tura

-  Grado en Fundamentos de Arquitectura 
(Gipuzkoa) (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura)   

-      Grado en Ingeniería Ambiental (Bizkaia) 
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Civil (Bizkaia) (Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y 
de Obras Públicas)   
-      Grado en Ingeniería Civil (Gipuzkoa) (Escuela 
Universitaria Politécnica de Donostia-San 
Sebastián)   
-      Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y 
Energía (Bizkaia) (Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Minas y de Obras 
Públicas)   
-      Grado en Ingeniería Eléctrica (Alava) (Escuela 
Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Ingeniería Eléctrica (Bizkaia) (Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Eléctrica (Gipuzkoa) 
(Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-
San Sebastián)   
-      Grado en Ingeniería Electrónica (Bizkaia) 
(Facultad de Ciencia y Tecnología)   
-      Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática (Alava) (Escuela Universitaria de 
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
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Automática (Bizkaia) (Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática (Gipuzkoa) (Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Eibar)   
-      Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática (Gipuzkoa) (Escuela Universitaria 
Politécnica de Donostia-San Sebastián)   
-      Grado en Ingeniería en Energias Renovables 
(Gipuzkoa) (Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de Eibar)   
-      Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 
(Alava) (Escuela Universitaria de Ingeniería de 
Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Ingeniería en Organización Industrial 
(Bizkaia) (Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería en Tecnología de 
Telecomunicación (Bizkaia) (Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial 
(Bizkaia) (Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Informática (Gipuzkoa) 
(Facultad de Informática)   
-      Grado en Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información (Alava) (Escuela 
Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información (Bizkaia) (Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Marina (Bizkaia) (Escuela 
Técnica Superior de Náutica y Máquinas 
Navales)   
-      Grado en Ingeniería Mecánica (Alava) (Escuela 
Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz)   
-      Grado en Ingeniería Mecánica (Bizkaia) 
(Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Mecánica (Gipuzkoa) 
(Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Eibar)   
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-      Grado en Ingeniería Mecánica (Gipuzkoa) 
(Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-
San Sebastián)   
-      Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo (Bizkaia) (Escuela Técnica Superior de 
Náutica y Máquinas Navales)   
-      Grado en Ingeniería Química (Bizkaia) (Facultad
de Ciencia y Tecnología)   
-      Grado en Ingeniería Química Industrial (Alava) 
(Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz)   
-      Grado en Ingeniería Química Industrial (Bizkaia)
(Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Bilbao)   
-      Grado en Ingeniería Química Industrial 
(Gipuzkoa) (Escuela Universitaria Politécnica de 
Donostia-San Sebastián)   

EL COSTE DE UNA CARRERA: BECAS, CRÉDITOS O AYUDAS 
AL ESTUDIO

La formación superior requiere para las familias un  desembolso económico importante,  tanto
por el  coste de matrícula como por  gasto de  libros y materiales y,  en muchos casos,  el
alojamiento en otro   lugar distinto de la residencia familiar.

El coste de la matricula  de una carrera universitaria  varia  en función de distintas variables
como su  número de créditos,  el grado de experimentalidad de la carrera y el  rendimiento
académico del alumno. 

En éste último caso, si un estudiante repite una asignatura, cuando se matricule de nuevo, a
esta materia se le aplica un recargo.
Normalmente se realiza a través de una entidad bancaria y puede abonarse en dos plazos.

Para que la matrícula pueda resultar más barata conviene estar bien informados ya que en
función  de  determinados  factores  personales-  por  ejemplo,  si  eres  miembro  de  familia
numerosa- o  académicos-  en caso de haber obtenido matrícula  de honor global  o  parcial-
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* Las titulaciones están en continuo cambio 
por lo que conviene  consultar 
periódicamente con las universidades a través 
de su página web.

http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=263&p_cod_plan=GQUIIN20&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=263&p_cod_plan=GQUIIN20&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=263&p_cod_plan=GQUIIN20&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=363&p_cod_plan=GQUIIN30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=363&p_cod_plan=GQUIIN30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=363&p_cod_plan=GQUIIN30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=163&p_cod_plan=GQUIIN10&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=163&p_cod_plan=GQUIIN10&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=163&p_cod_plan=GQUIIN10&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=310&p_cod_plan=GINQUI30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=310&p_cod_plan=GINQUI30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=350&p_cod_plan=GINNAU30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=350&p_cod_plan=GINNAU30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=350&p_cod_plan=GINNAU30&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=263&p_cod_plan=GMECAN20&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=263&p_cod_plan=GMECAN20&p_menu=intro
http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=fut&p_cod_centro=263&p_cod_plan=GMECAN20&p_menu=intro


puedes  conseguir  importantes  descuentos  en  la  matrícula  e,  incluso  obtener  la   matrícula
gratuita o quedar exento del pago de tasas

El  alumno  o  alumna  que  vaya  a  iniciar  estudios  superiores  puede  beneficiarse  de
distintas ayudas:

•  MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Cada año establece un conjunto de becas al estudio: Estas
ayudas son de carácter general y se dirigen a todas aquellas personas que realicen estudios
universitarios superiores.  La solicitud de esta beca es requisito indispensable  para solicitar
luego la de la comunidad autónoma.

•  GOBIERNOS  AUTONÓMICOS:  El  Departamento  de  Educación  del  GOBIERNO  DE
NAVARRA, ofrece becas para el inicio de los Estudios Universitarios.
Toda la información se encuentra en: www.pnte.cfnavarra.es servicios, ayudas y becas.

•  Becas de la PROPIA  UNIVERSIDAD. Becas de la  UNIVERSIDAD DE NAVARRA.   

•  Becas de EXCELENCIA: ofrecidas por determinadas  entidades públicas o privadas y que
exigen como requisito una nota media determinada.

Para más información:

•  Ministerio de Educación: Becas www.mec.es      .
   Se realiza a través de internet. El año pasado se convocaron  a principios de julio...

•  Guía Injuve: Servicio de información de Becas dirigidas a estudiantes y titulados,

      www.injuve.migualdad.es

•   Asociación  Fulbright:  concede  becas  a  estudiantes  que  quieran  estudiar  en  EE.UU,

www.fulbright.es

•  Infoempleo.com: ofrece información sobre convocatoria de becas y ayudas al estudio

    www.infoempleo.com      .
•  Todas las universidades en su página de inicio, tienen un enlace específico que remite a las Becas

Comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado
de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social,
cultural y económica.

Finalidades
La  Formación  Profesional,  en  el  ámbito  del  sistema  educativo,  tiene  como  finalidad  la
preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una
formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la
ciudadanía  democrática.

La Formación Profesional facilitará la incorporación de los jóvenes a la vida activa, atendiendo
a la demanda de cualificaciones del sistema productivo.
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ESTUDIOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
SUPERIOR

http://www.infoempleo.com/
http://www.fulbright.es/
http://www.injuve.migualdad.es/
http://www.mec.es/


La Formación Profesional se distribuye en ciclos formativos de grado medio y superior, con una
organización modular, de duración variable y de contenidos teóricos prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales. 

El currículo de estas enseñanzas se ajusta a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.

Todos ellos están estructurados en módulos profesionales.

Los Módulos Profesionales
Los "Módulos Profesionales" (el equivalente a las áreas o materias de otros niveles educativos)
o bloques de formación, se dividen en:

 Módulos Profesionales, asociados a una unidad de competencia profesional.
 Módulos Profesionales Transversales, asociados a más de una unidad de competencia.
 Módulo de Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Los módulos de F.O.L y  F.C.T.  tienen carácter  obligatorio  y  se cursan en todos los Ciclos
Formativos,  tanto de grado medio como de grado superior.
Formación en Centros de Trabajo (FCT)
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un bloque de Formación
Específica organizado alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional.

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito productivo
real  (la  empresa),  donde  los  alumnos  podrán  observar  y  desempeñar  las  actividades  y
funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización
de los procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y
asesorados por los Tutores del Centro Educativo y del Centro de Trabajo.

Duración
La duración de cada Ciclo Formativo es variable en función de la competencia profesional de 
cada uno, y oscila entre 1300 y 2000 horas.

Titulaciones
Los  alumnos  que  superen  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  de  Grado  Superior
obtienen en título  de Técnico Superior de la correspondiente profesión.

Acceso a Otros Estudios
Con el  título de Técnico Superior  puede accederse directamente,  sin  prueba de acceso,  a
determinadas Enseñanzas Universitarias relacionadas con el mismo campo profesional que los
estudios  de  Formación  Profesional  cursados,  y  que  se  determinen  en  la  normativa
correspondiente a cada título.
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CICLOS QUE SE IMPARTEN EN NAVARRA Y CENTROS 

FORMACIÓN PROFESIONAL

FAMILIAS
PROFESIONALES

C.F. GRADO SUPERIOR
Técnico Superior 

CENTRO

ACTIVIDADES 
AGRARIAS

Gestión forestal y del medio 
natural

C.I.. “Agroforestal” - Pamplona

Ganadería y asistencia en 
sanidad animal

Paisajismo y medio rural

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas

I.E.S. “Sierra de Leyre” – Lumbier

ADMINISTRACIÓN
Administración y Finanzas

C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
C.I.P. “Donapea” - Pamplona
I.E.S. “Lekaroz-Elizondo” – Elizondo
C.I. “Politécnico” – Estella 
C.I.. “Politécnico Tafalla” – Tafalla
C.I.P.. “ETI” – Tudela
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 
Centro Privado de F.P. “Carlos III, C.T.”
Foro Europeo

Secretariado
C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela
Foro Europeo

ARTES GRÁFICAS
Producción en Industrias de 
Artes Gráficas

Centro Privado de E.S. “Salesianos”

COMERCIO Y 
MARKETING

Servicios al Consumidor C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona

Gestión Comercial y Marketing
C.I. “María Ana Sanz” – Pamplona
C.I.P. “ETI” – Tudela
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 
Foro Europeo

Comercio Internacional
C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 

Transporte y logística
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 

EDIFICACIÓN Y 
OBRA CIVIL

Proyectos de edificación

 

C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
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ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

Automatización y robótica 
industrial

I.E.S. “San Juan-Dnibane” - Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela
Centro Privado de F.P. “Salesianos”, C.T.”

Mantenimiento  Electrotécnico
C.I.P.. “Donapea” - Pamplona
C.I. Privado. “Politécnico Salesianos” – 
Pamplona

Sistemas Electrotécnicos y 
automatizados

C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
C.I.. “Politécnico Tafalla” – Tafalla

Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos

C.I.P.. “Donapea” - Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela

FABRICACIÓN 
MECÁNICA

Construcciones Metálicas
C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona

Diseño en fabricación mecánica
C.I.P. “Politécnico Tafalla” – Tafalla
C.I. Privado “Politécnico Salesianos”-Pamplona

Programación de la producción 
en fabricación mecánica

C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela
C.I. Privado. “Politécnico Salesianos”-Pamplona

HOSTELERÍA Y 
TURISMO

Dirección de cocina
I.E.S. “Ibaialde-Burlada” - Burlada

Agencias de viajes y gestión de 
eventos

I.E.S. “Ibaialde-Burlada” - Burlada

IMAGEN PERSONAL
Estética integral y bienestar

I.E.S. “Ibaialde-Burlada” – Burlada

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS

Procesos y calidad en la 
Industria Alimentaria

I.E.S. “Ega” – San Adrián

INFORMÁTICA
Administración de Sistemas 
Informáticos en red

C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
C.I. “Politécnico” – Estella
C.I.P. “ETI” – Tudela 
Centro Privado de FP. “Cuatrovientos I.T.C.” 

Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

C.I.P. “María Ana Sanz” - Pamplona
Centro Privado de FP. “Cuatrovientos I.T.C.” 

Desarrollo de aplicaciones web
C.I.P. “María Ana Sanz” - Pamplona
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MADERA Y MUEBLE
Diseño y amueblamiento

I.E.S. “San Juan – Donibane” - Pamplona

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS

Automoción C.I.P. “Donapea” - Pamplona

MANTENIMIENTO DE
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN

Mecatrónica industrial
C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
C.I.. “Politécnico” – Estella
I.E.S. “Ribera del Arga” – Peralta
I.E.S. “Sierra de Leyre” – Lumbier
C.I.P. “ETI” – Tudela 
I.E.S. “Toki Ona” – Bera
I.E.S. “San Miguel de Aralar”

Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de fluidos

Centro Integrado de Formación Profesional 
Superior de Energías Renovables - Imarcoain

Prevención de Riesgos 
Profesionales

C.I. “Sanitaria” - Pamplona
C.I.P. “ETI” – Tudela

QUÍMICA
Laboratorio de análisis y control 
de calidad

C.I.P. “Donapea” - Pamplona

SANIDAD
Anatomía Patológica y Citología Centro Privado de F.P. “Mª Inmaculada”

Higiene Bucodental C.I. “Sanitaria” - Pamplona

Imagen para el Diagnóstico

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico

Prótesis Dentales

Salud Ambiental

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 

Animación Sociocultural y 
turística

I.E.S. “Adaptación Social”
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Y A LA COMUNIDAD
Educación Infantil I.E.S. “Adaptación Social”

Centro Privado de F.P. “Carlos III, C.T.”

C.P.F.P. “Centro de Formación Politécnica”

Educación Infantil (con módulos 
en inglés)

C.I.P. Tafalla

Integración Social I.E.S. “Adaptación Social”

ARTES APLICADAS A LA
ESCULTURA

Artes Aplicadas de la Escultura
Escuela de Arte - Pamplona

Grabado y técnicas de 
estampación

Escuela de Arte - Pamplona

Proyectos y dirección de obras 
de Decoración

Escuela de Arte – Corella
Escuela de Arte - Pamplona

Fotografía
Escuela de Arte - Pamplona

Gráfica Publicitaria
Escuela de Arte - Corella

Ecodiseño
Escuela de Arte - Corella

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño

Las  Enseñanzas  de  Artes  Plásticas  y  Diseño,  enmarcadas  dentro  de  las  enseñanzas  de
régimen  especial,  comprenden  estudios  relacionados  con  las  artes  aplicadas,  los  oficios
artísticos, el diseño en sus diversas modalidades y la conservación y restauración de bienes
culturales.

Estructura
Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño comprenden un conjunto de ciclos formativos de
Grado Medio y de Grado Superior organizados en módulos de duración diversa. A su vez estos
módulos abarcan áreas de conocimiento teórico prácticas diferentes en función del  campo
profesional tratado. El currículo se completa con una fase formativa eminentemente práctica en
la que se incluye:

 Formación práctica en empresas, estudios o talleres, con la intervención de profesionales
que contribuyen, desde planteamientos y situaciones reales, a proyectar tu formación hacia
el mercado laboral.

 Una obra final o proyecto sobre un supuesto práctico relacionado con la realidad del trabajo
profesional. La obra final permitirá a tus profesores valorar el nivel de capacidades que has
adquirido y servirá también para que despliegues todo tu sentido artístico.

La duración de estos ciclos oscila entre las 950 horas y las 2000 horas, es decir entre uno y
dos cursos.

Acceso al Grado Superior

 Si  has  obtenido  el  Título  de  Bachillerato  en  la  modalidad  de  Artes  podrás  acceder
directamente si has superado la materia Fundamentos de Diseño.
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 Si has obtenido el título de Bachillerato en una modalidad distinta a la de Artes tendrás que
superar  una prueba artística.  La inscripción  se  formaliza  en  el  mismo centro  y  en  los
mismos plazos que los ciclos formativos.

 Si no has obtenido el Título de Bachillerato y has cumplido 19 años, puedes matricularte en
estos ciclos si superas la prueba de acceso que cada año convoca el Departamento de
Educación y si hay plazas disponibles.

Prueba de Aptitud Artística    (Duración: 3 horas)

Ejercicio 1 
Realización de bocetos sobre un tema dado, que han de servir de base para la ejecución 
posterior de un dibujo a color, con el propósito de elaborar un mensaje visual funcional en 
el plano.
Ejercicio 2 
Ejecución de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior.

Calificación
Cada ejercicio se valora de 0 a 10, teniendo que obtener un mínimo de 5 en cada 
ejercicio, para obtener la calificación de APTO.

CICLOS FORMATIVOS de GRADO SUPERIOR

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS
PROFESIONALES

C.F. GRADO SUPERIOR
Técnico Superior

CENTRO

ARTES APLICADAS AL 
LIBRO

Grabado y Técnicas de 
Estampación

Escuela de Arte - Pamplona

DISEÑO GRÁFICO Gráfica Publicitaria
Escuela de Arte - Corella

Fotografía Artística
Escuela de Arte - Pamplona

DISEÑO INDUSTRIAL
Mobiliario Escuela de Arte - Corella

DISEÑO DE 
INTERIORES

Proyectos y Dirección de Obras de 
Decoración

Escuela de Arte – Pamplona
Escuela de Arte - Corella
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Enseñanzas Deportivas
Las enseñanzas deportivas tienen la finalidad  de preparar a lo alumnos para la actividad profesional en
relación con una modalidad o especialización deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del
mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. 

Es decir,  la formación de los técnicos (monitores,  entrenadores, etc.) en las diferentes modalidades y
especialidades deportivas, dentro del sistema educativo.

Estas enseñanzas se distribuyen en dos niveles: el  primer nivel obtiene el Título de Técnico Deportivo, y
el segundo, el Título de Técnico Deportivo Superior, en la modalidad o especialidad correspondiente.

Dichos títulos son oficiales y tienen validez académica y profesional en todo el territorio nacional.

Estas  enseñanzas  son  de  régimen especial  porque respetan  las  características  y  peculiaridades  del
sistema tradicional de formación de entrenadores deportivos, realizada por federaciones deportivas.Para
más información puedes visitar la página web del Consejo Superior de Deportes:

http://www.csd.mec.es

Modalidades Reguladas y Títulos Oficiales

Enseñanza Deportiva Certificado de primer
nivel

Técnico deportivo Técnico deportivo
superior

ATLETISMO Atletismo Atletismo Atletismo

BALONCESTO Baloncesto Baloncesto Baloncesto

BALONMANO Balonmano Balonmano Balonmano

DEPORTES DE 
INVIERNO

Esquí alpino Esquí alpino Esquí alpino

Esquí de fondo Esquí de fondo Esquí de fondo

Snowboard Snowboard Snowboard

DEPORTES DE 
MONTAÑA Y 
ESCALADA

Montaña

Escalada Escalada

Alta Montaña Alta Montaña

Esquí de montaña

Media Montaña

Barrancos

FÚTBOL Fútbol Fútbol Fútbol

FÚTBOL SALA Fútbol sala Fútbol sala Fútbol sala

31

http://www.csd.mec.es/


Criterios de admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior

En la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos a las enseñanzas de de
ciclos formativos de grado superior de FP, cuando no existan plazas suficientes, se aplicarán
sucesivamente los siguientes criterios de prioridad:

 Haber cursado alguna de las modalidades de bachillerato que se determinan para cada
ciclo formativo en la tercera columna del Anexo que reproducimos a continuación.

 El expediente académico del alumno en el que se valorará sucesivamente la nota media y
haber cursado las materias de bachillerato relacionadas con la cuarta columna de este
Anexo.

FAMILIA CICLO FORMATIVO CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de Bachillerato Materias de
Bachillerato

Actividades 
agrarias

Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias * Ciencias   e Ingeniería * Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente

Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 
Paisajísticos

Actividades 
físicas y 
deportivas

Animación de Actividades Físicas y Deportivas * Cualquier modalidad de Bachillerato -

Actividades 
marítimo 
pesqueras

Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del 
Buque

* Ciencias   e Ingeniería * Dibujo Técnico

Producción Acuícola * Biología

Navegación, Pesca y Transporte Marítimo * Electrotecnia

Administración Administración y Finanzas * Ciencias   e Ingeniería * Economía y 
Organización de 
Empresas

Secretariado

Artes gráficas Diseño y Producción Editorial * Artes
* Ciencias   e Ingeniería 

* Dibujo Técnico

Producción en Industrias de Artes Gráficas * Ciencias   e Ingeniería * Tecnología Industrial II

Comercio y 
marketing

Gestión Comercial y Marketing * Ciencias   e Ingeniería 
* Humanidades y Ciencias Sociales

* Economía y 
Organización de 
Empresas

Servicios al Consumidor

Comercio Internacional

Gestión del Transporte

Comunicación, 
imagen y 
sonido

Imagen * Artes
* Ciencias   e Ingeniería 

* Física

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos * Ciencias   e Ingeniería *
.  Humanidades y Ciencias Sociales

* Economía y 
Organización de 
Empresas

Realización de Audiovisuales y Espectáculos * Artes
* Ciencias   e Ingeniería

* Física

Sonido * Ciencias   e Ingeniería

Edificación y 
obra civil

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas

* Ciencias   e Ingeniería * Dibujo Técnico

Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción * Dibujo Técnico
* Mecánica

Realización de Planes de Obras * Dibujo Técnico

Sistemas de Regulación y Control Automáticos * Ciencias   e Ingeniería * Electrotecnia
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Electricidad y 
electrónica

Desarrollo de Productos Electrónicos

Instalaciones Electrotécnicas

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Fabricación 
mecánica

Construcciones Metálicas * Ciencias   e Ingeniería * Dibujo Técnico
* Mecánica

Desarrollo de Proyectos Mecánicos * Dibujo Técnico
* Tecnología Industrial II

Óptica de Anteojería * Física

Producción por Fundición y Pulvimetalurgia * Tecnología Industrial II

Producción por Mecanizado

Hostelería y 
turismo

Agencias de Viajes * Humanidades y Ciencias Sociales * Geografía

Animación Turística * Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
* Humanidades y Ciencias Sociales

* Segunda Lengua 
Extranjera

Alojamiento * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales

-

Información y Comercialización Turísticas * Artes.
* Humanidades y Ciencias Sociales

* Historia del Arte

Restauración * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales

-

Imagen 
personal

Asesoría de Imagen Personal * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales

-

Estética * Biología

Industrias 
alimentarias

Industria Alimentaria * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

* Química

Informática Administración de Sistemas Informáticos * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Madera y 
mueble

Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble * Artes.
. Ciencias   e Ingeniería

* Dibujo Técnico.

Producción de Madera y Mueble * Ciencias   e Ingeniería * Tecnología Industrial II.

Mantenimiento 
de vehículos 
autopropulsad
os

Automoción *. Ciencias   e Ingeniería * Electrotecnia.
* Mecánica.

Mantenimiento Aeromecánico

Mantenimiento de Aviónica Electrotecnia.

Mantenimiento 
de servicios a 
la producción

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, 
Térmicas y de Manutención

* Ciencias   e Ingeniería * Tecnología Industrial II.

Mantenimiento de Equipo Industrial

Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y 
Proceso

* Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

* Biología
* Tecnología Industrial II.

Prevención de Riesgos Profesionales

Química Análisis y Control * Ciencias   e Ingeniería * Química.

Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines

Industrias de Proceso de Pasta y Papel

Industrias de Proceso Químico

Plásticos y Caucho

Química Ambiental

33



Sanidad Anatomía Patológica y Citología * Ciencias   e Ingeniería * Biología.

Dietética

Documentación Sanitaria * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Audioprótesis * Ciencias   e Ingeniería * Física.

Higiene Bucodental * Biología.

Imagen para el Diagnóstico -

Laboratorio de Diagnóstico Clínico * Biología.

Ortoprotésica * Dibujo Técnico.

Prótesis Dentales -

Radioterapia -

Salud Ambiental * Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente.

Servicios 
socioculturales
y a la 
comunidad

Animación Sociocultural * Ciencias   e Ingeniería 
* Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Integración Social

Interpretación de la Lengua de Signos * Cualquier modalidad de Bachillerato.

Educación Infantil

Textil, 
confección y 
piel

Curtidos * Ciencias   e Ingeniería * Química.

Patronaje * Artes.
* Ciencias   e Ingeniería

* Dibujo Técnico.

Procesos de Confección Industrial * Ciencias   e Ingeniería

Procesos de Ennoblecimiento Textil * Química.

Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada * Tecnología Industrial II.

Procesos Textiles de Tejeduría de Punto

Vidrio y 
cerámica

Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos * Ciencias   e Ingeniería * Química.

Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio

Acceso Directo desde CICLOS FORMATIVOS de GRADO SUPERIOR a los 
estudios UNIVERSITARIOS. 

En  la  actualidad  es  el  Real  Decreto  1892/2008,  de  24  de  noviembre,  el  que  regula  el
procedimiento  de  acceso   a  la  universidad  a  los  Técnicos  Superiores  de  enseñanzas  de
Formación Profesional, Artísticas o Deportivas.

La  nueva  regulación  de  acceso  a  los  estudios  universitarios  y  de  la  admisión  en  las
universidades públicas recoge que los estudiantes que tengan un título de Técnico Superior de
Formación  Profesional,  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  diseño,  y  Técnico  Deportivo
Superior, no tendrán que realizar ninguna prueba para acceder a las enseñanzas universitarias
de Grado, por lo que la nota de referencia para solicitar una plaza será la media que haya
obtenido en ese ciclo educativo.

Pueden aumentar  su  nota  de  acceso  a  la  univers idad,  examinándose  de  1  a  3
asignaturas  de  la  fase  específ ica  de  Select iv idad.  Pero  solamente  se  tendrán
en cuenta los dos ejercic ios que proporcionen mejor  nota  de admisión.  Podrán
incrementar su nota media hasta en 4 puntos 
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WEBGRAFIA

Para  obtener  más  información  se  recomienda  buscar  información  en  las  páginas  web
recomendadas

 www.unavarra.es

 //www.unav.es

 www.unirioja.es

 www.infodonostia.deusto.es

 www.nuevosestudiantes.deusto.es

 www.unican.es

 www.ehu.es   

 www.unizar.es   

 http://mec.es/dp/comunidads.html

 http://pr.universia.es/orientacion/orientacion.html

 http://www.pnte.cfnavarra.es
 http://www.mec.es/educacion/index.html

 http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/

 http://www.pnte.cfnavarra.es/general/direcciones/univ
ersidad.php

 http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/a
cceso_vias.php

NOTAS DE CORTE  Y PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 
CURSO 2013-2014 EN DIVERSAS UNIVERSIDADES

Notas de corte UPV/EHU
http://www.sarrera.ehu.es/p259-
content/es/contenidos/informacion/notas_corte/es_notcorte/nota
s_corte.html
Guía de Acceso a UPV/EHU (parámetros de ponderación a partir página 79)
http://www.sarrera.ehu.es/p259-
content/es/contenidos/informacion/guia_acceso/es_guia_acc/adj
untos/Guia_bidea%2014-15%20DIG.pdf

Notas de corte UPNA
http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-
matricula/grados/notas-de-corte
Parámetros de ponderación:
http://www.unavarra.es/perfil-nuevos-estudiantes/
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http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/notas-de-corte
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/guia_acceso/es_guia_acc/adjuntos/Guia_bidea%2014-15%20DIG.pdf
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/guia_acceso/es_guia_acc/adjuntos/Guia_bidea%2014-15%20DIG.pdf
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/guia_acceso/es_guia_acc/adjuntos/Guia_bidea%2014-15%20DIG.pdf
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/notas_corte/es_notcorte/notas_corte.html
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/notas_corte/es_notcorte/notas_corte.html
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/notas_corte/es_notcorte/notas_corte.html
http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/acceso_vias.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/acceso_vias.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/general/direcciones/universidad.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/general/direcciones/universidad.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/
http://www.mec.es/educacion/index.html
http://www.pnte.cfnavarra.es/
http://pr.universia.es/orientacion/orientacion.html
http://MEC.ES/DP/COMUNIDADS.HTML
http://www.unizar.es/
http://www.ehu.es/
http://www.unican.es/
http://www.nuevosestudiantes.deusto.es/
http://www.infodonostia.deusto.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.unav.es/
http://www.unavarra.es/


Notas de corte Universidad de Zaragoza
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/admisgrado/corte.html
Parámetros de ponderación Universidad de Zaragoza:
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/norma/ponder2014.pdf

Notas de corte y Parámetros de ponderación Universidad de la Rioja:
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/grado/
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