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Amigos y amigas:

La Cámara de Comercio de Sevilla, a través de sus entidades 
formativas: EUSA y Nuevas Profesiones, elabora esta GUÍA DE 
ESTUDIOS OFICIALES DE SEVILLA.

Nuestra visión del mundo del trabajo, de las empresas, nuestra 
proximidad con miles de personas que desarrollan sus proyectos 
profesionales diariamente, nos permite tener una visión global y 
completa de los factores de éxito de estos profesionales en su 
desempeño laboral. Esfuerzo, visión, responsabilidad, creatividad, 
riesgo, automotivación,… son factores claves de éxito y muy 
valorados. 

Estos profesionales en su día estuvieron en vuestros 
sitios, preparándose en las aulas para poder desarrollarse 
profesionalmente. Y hay un factor muy común en la mayoría de 
los casos que correlaciona con los anteriores factores de éxito y 
que ya se evidenciaba en esos momentos en colegios o institutos, y es la capacidad de automotivación. 
Capacidad que permite ser tenaz y constante en la consecución de metas, ser resistente cuando los 
resultados no acompañan, liderar y motivar al grupo, enfocar creativamente para resolver problemas, etc.

 
Y para que este factor se desarrolle, es fundamental que la decisión de lo que quieras estudiar y vaya 

a ser tu “tarjeta de presentación profesional” sea la más adecuada a tus intereses y capacidades.

Por esto y desde esta institución educativa, queremos que los alumnos y alumnas que estudian con 
nosotros lo hagan con pleno conocimiento de toda la oferta formativa existente en nuestra ciudad para 
que, si deciden estudiar nuestros grados universitarios y superiores, sea con el convencimiento de que 
es su mejor elección. Esto será clave en su éxito académico y posteriormente profesional. Este deseo, lo 
compartimos con toda la comunidad educativa sevillana, y la entrega de estas 35.000 Guías de Estudio 
en la totalidad de centros educativos, es una apuesta por que la información completa en estas edades 
escolares es clave para la preparación de los futuros profesionales de mañana.

D. Francisco Herrero León.
Presidente Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Sevilla.

Presidente de EUSA y Nuevas Profesiones. 
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SISTEMA EDUCATIVO
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece de las enseñanzas universitarias oficiales.

(*) Según el calendario de aplicación 
de la LOMCE (Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa) 
para el curso académico 2014/2015 
comenzará la Formación Profesional 
Básica que sustituirá los PCPI y el 
nuevo currículo de la Educación 
Primaria (cursos 1º, 3º y 5º), todo ello 
en desarrollo normativo.
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  Educación Secundaria Obligatoria  
Entre las muchas modificaciones que se realizarán, en 

esta etapa podemos destacar las siguientes: 
•Posibilidad de seguir una vía académica o una vía pro-

fesional, cada una encaminada a un tipo de estudio.
•Posibilidad de agrupar materias en ámbitos de 

conocimiento en 1º ESO para facilitar la 
adaptación de Primaria a ESO.

•Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento: 
se implantará en 2º y 3º ESO 
para aquellos alumnos con 
dificultades relevantes de 
aprendizaje.

•Introducción de la materia 
Valores Éticos como alter-
nativa a Religión.

•Limitación de la promoción 
en ESO con asignaturas sus-
pensas: no deben ser simultá-
neamente Matemáticas y Lengua 
Castellana o Cooficial.

•Nueva evaluación final, que es necesaria 
superar para obtener el título de Graduado en ESO.

  IMPLANTACIÓN:  

Cursos 1º y 3º: curso escolar 2015/16.
Cursos 2º y 4º: curso escolar 2016/17.

  Bachillerato  
Modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales (con 2 

itinerarios diferenciados), Ciencias y Artes. 
Evaluación final de Bachillerato, que será necesario 

superar para obtener el título de Bachiller, así como supe-
rar todas las materias de Bachillerato. 

La calificación final se obtendrá de la media de califica-
ciones de Bachillerato ponderada al 60% y de la evaluación 
final ponderada al 40%. 

  IMPLANTACIÓN:  

Curso 1º: curso escolar 2015/16.
Curso 2º: curso escolar 2016/17.

  Ciclos de Formación Profesional Básica  
De estos ciclos podemos encontrar información más 

completa en la página 38. 

  IMPLANTACIÓN:  

Curso 1º: curso escolar 2014/15.
Curso 2º: curso escolar 2015/16.

  Formación Profesional de Grado Medio  
Se sustituirá el requisito de curso o prueba de acceso 

desde Formación Profesional de Grado Medio a Superior 
y se sustituye por un procedimiento de admisión al cen-
tro cuando la demanda supere la oferta de plazas. (Las 

nuevas condiciones de acceso serán de aplica-
ción en el curso escolar 2016/17.)

Para los CFGM las Administraciones 
educativas podrán ofertar materias 

voluntarias para ampliar compe-
tencias en el aprendizaje. (Las 
modificaciones introducidas en 
el currículo de los CFGM se 
implantarán en el curso esco-
lar 2015/16.)

La Formación Profesional 
dual del Sistema Educativo 

Español tienen por objeto la cua-
lificación profesional de las perso-

nas, armonizando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en centros de 

trabajo. (La Formación Profesional dual ya 
está implantada.) 

  Acceso y admisión al Grado Universitario  
 Alumnado que acceda mediante Bachillerato (expedido 

en España, europeo, internacional o de Estados Miembros 
de la UE). Las Universidades pueden establecer los 
siguientes procedimientos de admisión:

•Realización de la Prueba de Acceso a la Universidad 
hasta el curso escolar 2016/17 inclusive. 

•Valoración de la modalidad y materias de Bachillerato 
cursadas en relación a la titulación elegida. 

•Cualificación en materias concretas de los cursos de 
Bachillerato o en la evaluación final. 

•Formación académica o profesional complementaria. 
•Estudios superiores con anterioridad. 
•Otros criterios, a decisión de las Universidades.

 Alumnado que acceda con un título de Técnico Superior 
de la Formación Profesional, de Enseñanzas Artísticas o 
de las Enseñanzas Deportivas: realizarán un procedimien-
to de admisión. 

  IMPLANTACIÓN:  

Acceso y admisión con un título de Bachiller expedido 
en España: curso escolar 2016/17.

Acceso y admisión con otros títulos expedidos en 
España o en el extranjero: curso escolar 2014/15.

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO; 
LOMCE
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Lola Rodríguez. Universidad de Sevilla.

Al finalizar el Bachillerato o el Ciclo 
F. de Grado Superior tengo que decidir: 
¿cómo continúo mi formación? 
Pero… ¿he respondido ya a otras 
preguntas importantes?: ¿me 
conozco bien a mí mismo?, ¿conozco mis 
habilidades?, ¿y mi vocación?, ¿cuáles 
son mis intereses?, ¿y mis aspiraciones?, 
¿en qué me gustaría ser especialista?, 
¿me gustaría trabajar por mi cuenta o 
para una empresa/entidad?, etc... 

Sé que trabajando en el ámbito que 
me gusta disfrutaré en muchos sentidos; 
así que es muy importante para mí que 
decida adecuadamente los estudios que 
me conducirán a lo que pretendo; ¿soy realmente consciente 
de lo que decido?, ¿lo hago libremente?

Si tras valorar estos aspectos he decidido realizar 
estudios universitarios, sé que voy a obtener 
conocimientos especializados y podría desarrollar una 
profesión altamente cualificada; además, también me 
permitiría acceder al mundo de la investigación.

La Universidad de Sevilla, al igual que el resto de las 
españolas y europeas, forma parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Todas estas universidades 
comparten características comunes que facilitan la movilidad 
de estudiantes, profesores y titulados entre todos los países 
pertenecientes a ese Espacio. Esas estancias en otros 
países tienen reconocimiento académico y/o profesional.

Además, la Universidad de Sevilla, junto con la 
de Málaga, tiene el reconocimiento de Campus de 
Excelencia Internacional “Andalucía Tech” (http://
www.andaluciatech.org/).

Las enseñanzas universitarias están estructuradas en 
tres niveles:

a) El nivel básico es el Grado y, salvo excepciones, tiene 
una duración de 240 créditos (4 cursos). Proporciona 
una alta formación y permite desarrollar una profesión 
con plenas competencias. Se puede acceder desde el 
Bachillerato con la Prueba de Acceso superada, desde 
Ciclo Formativo de Grado Superior (se recomienda 
realizar la Prueba de Acceso para estos alumnos) y/o 
con otros requisitos según normativa.

b) El segundo nivel es el Máster, con una duración de 
entre 60 y 120 créditos (1 ó 2 años). Son estudios 
altamente especializados en uno o varios ámbitos de 
conocimiento, puede tener una orientación profesional, 
investigadora o mixta y se accede teniendo superado 
un Grado universitario.

c) El tercer nivel es el Doctorado. 
Está enfocado para profundizar en 
investigación y elaborar una tesis doctoral 
(para inscribirse es necesario tener 300 
créditos superados).

¿Qué es el crédito europeo? Es la 
unidad de medida de formación y además 
de computar las clases presenciales 
(teóricas, prácticas, laboratorios, talleres 
o seminarios) también contempla el 
trabajo personal no presencial destinado 
a resolver distintas tareas. El crédito tiene 
una duración de entre 25 y 30 horas.

Una vez que conozco la estructura de 
estos estudios me planteo: ¿cómo puedo obtener una 
plaza en la Universidad? Para acceder a la universidad, 
además de tener unos requisitos previos hay que realizar 
unos trámites administrativos (es conveniente destacar 
que puede haber una nota de admisión diferente para cada 
Grado o Doble Grado). El procedimiento para solicitar plaza 
consiste en realizar una preinscripción, cuyo modelo y 
plazos difieren en función del lugar donde se desee solicitar 
el ingreso. La solicitud de plaza en alguna universidad 
andaluza se realiza mediante la preinscripción para el Distrito 
Único Andaluz. Normalmente se establecen dos fases: la 
primera, cuyo plazo suele ser a finales de junio-principios 
de julio y la segunda fase, a finales de septiembre-principios 
de octubre. Si se desea estudiar en centros universitarios 
que no pertenecen a la Comunidad Autónoma Andaluza el 
procedimiento y los plazos varían (conviene contactar con 
dichos centros). Una vez se adjudica la plaza, el trámite 
continúa con la matriculación en dicha plaza.

Con el fin de orientarse adecuadamente es conveniente 
conocer las titulaciones que existen y las 
relaciones entre ellas. Por ejemplo, si un alumno 
desea estar especializado en artes escénicas, dramaturgia, 
espectáculos,… puede realizar en la Universidad de Sevilla 
el “Máster Universitario en Artes del Espectáculo Vivo”. Lo 
cursarán preferiblemente quienes posean titulaciones de 
diversas áreas y disciplinas afines, como: Arte Dramático y 
Danza, Bellas Artes, Humanidades, Filología, Comunicación, 
Filosofía… (http://www.us.es/estudios/master).

¿Estoy ya convencido de lo que voy a estudiar? ¿tengo 
dudas? Esto es muy importante para mí y sé que puedo 
informarme en centros de información y orientación (cuando 
lo necesite podré consultar espacios virtuales destinados a 
este fin y el apartado de direcciones de interés de esta guía).

¡Ya por fin lo tengo claro y estoy satisfecho!

INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: EL ACCESO

Lola Rodríguez

Nota: Género masculino=género gramatical no marcado.
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Título universitario oficial de posgrado (se cursa después del grado) que tiene como 
finalidad la preparación profesional avanzada, orientada a la especialización y a la 
investigación. Puede tener una duración de 1 ó 2 años.

CRÉDITO EUROPEO O ECTS Es la unidad de valoración de la actividad académica. Corresponde a 25 horas de 
trabajo del alumno incluyendo clases de teoría y prácticas, actividades académicas 
dirigidas y el trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos 
formativos de cada una de las materias del plan de estudios.

RAMA DE CONOCIMIENTO Cada una de las ramas a las que pueden adscribirse los títulos de Grado. Estas ramas 
son: A) Artes y Humanidades. B) Ciencias. C) Ciencias de la Salud. D) Ciencias Sociales 
y Jurídicas y E) Ingeniería y Arquitectura.

MÓDULO Unidad académica de enseñanza-aprendizaje que incluye una o varias materias o 
asignaturas y que constituye una unidad organizativa dentro del plan de estudios.

MATERIA Unidad académica de enseñanza-aprendizaje que se puede concretar en una o varias asignaturas. 
El carácter de las materias o asignaturas del plan de estudios puede ser: de formación básica, 
obligatorias, optativas, prácticas externas y trabajo fin de carrera. 

MATERIAS DE FORMACIÓN 
BÁSICA

Son materias básicas de las ramas de conocimiento (principalmente de la rama de 
conocimiento a la que está adscrito el título) incluidas en el plan de estudios y que el 
alumno ha de cursar obligatoriamente. Estas materias básicas podrán diversificarse 
en asignaturas que tendrán que ser cursadas por todos los estudiantes.

MATERIAS 
OBLIGATORIAS

Son aquellas que sin ser básicas están incluidas en el plan de estudios y deben ser 
cursadas por todos los alumnos para la obtención del título oficial. Estas materias 
pordrán diversificarse en asignaturas que tendrán, igualmente, carácter obligatorio.

ASIGNATURA Unidad académico administrativa de organización docente y matrícula.

ASIGNATURAS OPTATIVAS Son aquellas ofrecidas en el plan de estudios de las que el alumno tiene que elegir un 
determinado número de ellas para ser cursadas. 

PRÁCTICAS EXTERNAS Son las prácticas realizadas por los alumnos en empresas o instituciones. Si se 
programan en el plan de estudios deben ser cursadas por todos los alumnos.

TRABAJO FIN DE GRADO Es de obligada realización por todos los estudiantes de la titulación. Se realizará en 
el último semestre del último curso.

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS

Aceptación por una Universidad de los créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales 
distintas a las que se pretenden cursar a efectos de la obtención de un título oficial, 
así como de otras actividades (experiencia laboral) o estudios cursados (ciclos de 
grado superior).

TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER

TÍTULO DE GRADO Nuevo título universitario oficial español que sustituye a las actuales enseñanzas 
universitarias oficiales con validez académica y profesional de primer y segundo ciclos. 
La duración de las carreras de Grado es de 4, 5 ó 6 años.

DISTRITO ABIERTO Regulación que permite que cualquier estudiante del territorio nacional pueda cursar 
sus estudios en cualquier universidad pública española en igualdad de condiciones.

DISTRITO ÚNICO 
UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA

Conjunto de las universidades andaluzas en las que todos los estudiantes de esta 
comunidad tienen igualdad de condiciones para acceder.

NOTA DE CORTE
Nota del último estudiante que ha obtenido plaza en una titulación determinada. No 
es una nota que se exija con antelación ya que se conocerá tras el proceso de 
preinscripción. Por todo esto, las notas de corte deben ser tomadas como una referencia 
y no como un requisito.

PREINSCRIPCIÓN Trámite de solicitud de plaza en la universidad especificándose, por orden de preferencia, 
las carreras y centros en los que se desea obtener la plaza. 

DICCIONARIO BÁSICO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
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    BECAS

REQUISITOS 
ACADÉMICOS Beca Matrícula Matrícula + otros componentes 

(Cuantía fija y Cuantía variable)

1er curso de Grados 5,50 puntos de nota media en 
todas las vías de acceso 6,50 puntos de nota media de acceso a la Universidad en la Fase General

2º curso y 
posteriores 
de Grado, 
o primer y 
segundo 
ciclo

Artes  
Humanidades

90% créditos superados del 
curso anterior

100% créditos superados del curso anterior o 90% de créditos 
superados y un 6,50 puntos de nota media

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

90% créditos superados del 
curso anterior

100% créditos superados del curso anterior o 90% de créditos 
superados y un 6,50 puntos de nota media

Ciencias 65% créditos superados del 
curso anterior

100% créditos superados del curso anterior o 80% de los créditos 
superados y 6,00 puntos de nota media

Ciencias de 
la Salud

80% créditos superados del 
curso anterior

100% créditos superados curso anterior o un 80% de créditos superados 
y 6,50 puntos de nota media

Ingeniería, 
Arquitectura 
y enseñanzas 
técnicas

65% créditos superados del 
curso anterior

65% créditos superados curso anterior o 65% de créditos superados y 
6,00 puntos de nota media

Máster Profesional
Para primer curso: 6,50 puntos de nota media en estudios previos que den acceso al máster
Para 2º curso: 100% créditos superados del curso anterior y 6,50 puntos de nota media

Máster Investigador
Para primer curso: 7, 00 puntos de nota media en estudios que den acceso al máster
Para 2º curso: 100% de créditos superados del curso anterior y 7,00 puntos de nota media

Los tipos de ayuda que se establecen y que han podido solicitar los alumnos de estudios universitarios en el curso 
académico 2014-2015 han sido las siguientes:

Aquellos estudiantes que realicen el curso de preparación para el acceso a la Universidad de mayores de 25 años, cursen 
complementos de formación o realicen proyecto fin de carrera u opten por matrícula parcial o por enseñanzas universitarias a 
distancia podrán obtener la beca de matrícula y la cuantía variable mínima (60 €).

Además, de las Becas Generales para estudios universitarios del MECD, muchas Universidades cuentan con becas o ayudas 
al estudio propias.  La Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y el Centro Universitario EUSA, cuentan con becas 
propias de las que puede obtener más información en:

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias, s/n 41013 Sevilla • Tfno.: 954 48 57 74/75. Fax: 954 48 57 63. 
Email: serviciodebecas@us.es
UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. Ctra. de Utrera Km. 1. 41013 Sevilla • Tfno.: 954 34 92 00
CENTRO UNIVERSITARIO EUSA. C/ Plácido Fernández Viagas 4. 41013 Sevilla. Tfno: 954 23 87 97 Email: orientación@eusa.es
WEBS: http://www.mecd.gob.es • http://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/junta-andalucia.html

El ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 
concede diferentes ayudas económicas a estudiantes que, 
cumpliendo determinadas condiciones, se encuentren 
cursando estudios oficiales superiores postobligatorios 
tanto universitarios como no universitarios. 

El plazo para solicitarlas suele ser hasta finales  de  
septiembre,  para  los  alumnos  que  acceden a   estudios   
no   universitarios;   para   estudios universitarios el plazo 
se amplía hasta mediados de octubre.

Para  solicitar  estas  ayudas  tiene  que  acceder a  
la  sección  Becas (http://www.mecd.gob.es/servicios-
al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html) del  portal  del  
Ministerio  de Educación y cumplimentar el formulario. El 
impreso de la beca que genera el sistema, junto con aquellos 

documentos  concretos  que  le  solicite  para acreditar 
alguna circunstancia especial, deben ser presentados en el 
Centro donde se matricule.

BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Para poder obtener una beca para estos estudios 

es necesario cumplir ciertos requisitos económicos y 
académicos. 

ECONÓMICOS.  La renta familiar y el patrimonio de los 
solicitantes, no  podrán  exceder  las  cuantías  establecidas  
en cada convocatoria.   

ACADÉMICOS.  Los requisitos académicos varían en 
función del nivel de la titulación a la que se acceda, del 
curso y de la rama de conocimiento a la que pertenezca la 
titulación universitaria.

CUANTÍAS BECAS
ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS
Grado Máster Ldo., ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, 

Ing. Técnico y Arquitecto Técnico.

Beca Matrícula Importe de los precios públicos oficiales de los créditos matriculados por primera vez.

  Cuantía
  Fija

Renta 1.500 €
Residencia 1.500 €

  Cuantía Variable Dependiente de la renta y el rendimiento académico del estudiante. 60 € - 2.500 €
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BECAS PARA ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 
SUPERIORES NO UNIVERSITARIAS

Dentro de este apartado enmarcamos las enseñanzas 
de Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI), Formación Profesional de Grado Medio, 
de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas. Para otras 
enseñanzas (Idiomas, Religiosas, Deportivas y Militares) 
consultar la norma legislativa (Real Decreto 609/2013).

Para poder obtener beca para estas enseñanzas es 

necesario cumplir con ciertos requisitos económicos y 
académicos. 

ECONÓMICOS.  La renta familiar y el patrimonio de los 
solicitantes no  podrán  exceder  las  cuantías  establecidas  
en cada convocatoria.   

ACADÉMICOS.  Los requisitos académicos varían 
en función de la titulación a la que se acceda y del curso 
académico. En ningún caso se puede optar a beca si se 
encuentra repitiendo curso.  

Los tipos de ayuda que se establecen y que han podido solicitar los alumnos de estudios postobligatorios no universitarios 
en el curso académico 2013-2014 han sido:

NOTA: Información extraída del Real Decreto 609/2013 de 2 de agosto y de la Resolución de 13 de agosto de 2013.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN   Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n. 41005 - Sevilla • Tfno.: 955 03 42 00/01/02. Email: correo.dpse.
ced@juntadeandalucia.es
WEBS:   http://www.mecd.gob.es • http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas

Además, existen Becas o Ayudas para estas enseñanzas de otros organismos. Entre ellos encontramos la Junta de Andalucía 
que convoca anualmente la Beca 6000 para facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato o de 
Ciclos Formativos de Grado Medio; y, la Beca Segunda Oportunidad para aquellas personas entre 18 -25 años que abandonaron 
sus estudios y que quieren continuarlos cursando enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos formativos de grado 
medio. 

En la actualidad, está aprobada, la Beca Adriano de la Junta de Andalucía. Dirigida a facilitar la permanencia en el sistema 
educativo del alumnado de Bachillerato, de segundo curso de Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes 
Plásticas y Diseño, de Música y Danza, o de Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y 
Diseño y de Enseñanzas Deportivas. (Más información en la página 52)

REQUISITOS ACADÉMICOS Primer Curso Segundo Curso

Bachillerato
Matricularse en el curso completo y tener 
5, 50 puntos de nota media en 4º de ESO 
o prueba o curso que le da acceso. 

Matricularse en el curso completo y haber 
superado todas las asignaturas del curso 
anterior (excepto una).

Ciclo Formativo Grado Medio, 
Enseñanzas de Artes Plásticas 

y Diseño y Música y Danza

Matricularse en el curso completo o tener 
5 de nota media en el curso anterior.

Matricularse en el curso completo o haber 
superado todas las asignaturas (excepto 
una).

Ciclo Formativo de Grado Superior 
y Enseñanza Superior de Artes 

Plásticas y Diseño

Matricularse en el curso completo y 5,50 
puntos de nota media en el curso anterior.

Matricularse en el curso completo o haber 
superado todas las asignaturas (excepto 
una).

CUANTÍAS BECAS
ESTUDIOS

NO UNIVERSITARIOS
Bachillerato

Ciclos Formativos 
Grado Medio y Grado 

Superior

Enseñanzas 
Artísticas 

Profesionales y 
Superiores

Beca Matrícula 200 €
Es incompatible con la Cuantía fija asociada a la Renta.

   Cuantía
   Fija

  Renta 1.500 €

  Residencia 1.500 €

   Cuantía Variable Dependiente de la renta y el rendimiento académico del estudiante. Importe mínimo 60 € - 2.500 €
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Las enseñanzas del Bachillerato no son de carácter obligatorio y tienen como objetivo favorecer la madurez 
intelectual y humana de los alumnos y alumnas, así como los conocimientos y habilidades que les permitan 
desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia y prepararlos para estudios posteriores, 
ya sean universitarios, o de naturaleza técnico-profesional.

Estas enseñanzas, estructuradas en dos cursos académicos, se organizan en materias comunes, de modalidad 
y optativas. De esa forma se permite que el alumnado curse sus estudios de acuerdo con sus preferencias 
gracias a la elección de una modalidad concreta y de unas determinadas materias optativas.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD: BACHILLERATO

Decreto 416/2008, de 22 de julio (BOJA nº 149, 28 de julio de 2008). 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE nº 266, 6 de noviembre de 2007).
Orden 5.08.2008 (BOJA nº 169, 26 de agosto de 2008).

Vía de ARTES PLÁSTICAS,
DISEÑO E IMAGEN

Vía de ARTES ESCÉNICAS,
MÚSICA Y DANZA

ASIGNATURAS
COMUNES

C
U

R
S

O
 1

º
C

U
R

S
O

 2
º

ASIGNATURAS
MODALIDAD

(3 asignaturas)

ASIGNATURAS
OPTATIVAS

ASIGNATURAS
COMUNES

ASIGNATURAS
MODALIDAD

(3 asignaturas)

ASIGNATURAS
OPTATIVAS

- CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO – EDUCACIÓN FÍSICA  - FILOSOFÍA Y

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I
- PROYECTO INTEGRADO

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I
- PROYECTO INTEGRADO

- DIBUJO ARTÍSTICO I
- DIBUJO TÉCNICO I

- VOLUMEN
- CULTURA AUDIOVISUAL

- ANÁLISIS MUSICAL I
- ANATOMÍA APLICADA

- ARTES ESCÉNICAS
- CULTURA AUDIOVISUAL

- DIBUJO ARTÍSTICO II (1)

- DIBUJO TÉCNICO II
- HISTORIA DEL ARTE (1)

- TÉCN. DE EXPRESIÓN 
   GRÁFICO-PLÁSTICA

- DISEÑO

- ANÁLISIS MUSICAL II
- HISTORIA DE LA MÚSICA 

Y DE LA DANZA (1)

- LITERATURA UNIVERSAL (1)

- LENGUAJE Y PRÁCTICA
   MUSICAL

artes

-HISTORIA DE LA FILOSOFÍA – HISTORIA DE ESPAÑA – LENGUA 

- OPTATIVA
- PROYECTO INTEGRADO

- OPTATIVA
- PROYECTO INTEGRADO
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- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I
- PROYECTO INTEGRADO

(1) Debe cursarse, al menos, una de las asignaturas.

El Bachillerato se desarrolla en tres modalidades: “Artes”, “Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias 
Sociales”. La modalidad de Artes se organizará en dos vías: “Artes Plásticas, Diseño e Imagen” y “Artes 
Escénicas, Música y Danza”.

A la hora de elegir las asignaturas de modalidad (tres por cada curso académico) del segundo curso el 
alumnado debe tener en cuenta cuáles les permitirían subir la nota de acceso a la Universidad si realizaran esos 
exámenes dentro de la Fase Específica de las Pruebas de Acesso a la Universidad (más información en págs. 
14 a 18 de esta guía).

Observaciones:  (*) Esta asignatura debe cursarse obligatoriamente en caso de elegir esta modalidad de Bachillerato.     

ciencias
ytecnología humanidades yc siencias ociales

 CIUDADANÍA – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I – LENGUA EXTRANJERA I - RELIGIÓN O ALTERNATIVA

- LATÍN I
- GRIEGO I

- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
  CIENCIAS SOCIALES I

- ECONOMÍA
- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO*

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
- DIBUJO TÉCNICO I
- FÍSICA Y QUÍMICA
- MATEMÁTICAS I* 

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

- BIOLOGÍA (1)

- CIENCIAS DE LA TIERRA Y
   MEDIOAMBIENTALES

- DIBUJO TÉCNICO II
- ELECTROTECNIA

- FÍSICA (1)

- MATEMÁTICAS II*
- QUÍMICA (1)

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

- HISTORIA DEL ARTE (1)

- LATÍN II (1)

- GRIEGO II
- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS

  CIENCIAS SOCIALES II (1)

- LITERATURA UNIVERSAL (1)

- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
- GEOGRAFÍA (1)

CASTELLANA Y LITERATURA II – LENGUA EXTRANJERA II - RELIGIÓN O ALTERNATIVA

- OPTATIVA
- PROYECTO INTEGRADO

- OPTATIVA
- PROYECTO INTEGRADO

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I
- PROYECTO INTEGRADO

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I
- PROYECTO INTEGRADO
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FASEGENERAL
CARACTERÍSTICAS

Los alumnos que deseen cursar estudios universitarios tras el Bachillerato tienen que, obligatoriamente, 
superar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Anualmente se celebrarán, al menos, dos convocatorias de las PAU, y éstas se organizarán en dos fases:  Fase 
General y Fase Específica.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
DESDE EL BACHILLERATO

Comentario de un 
texto no especializado, 
de carácter informati-
vo o divulgativo, por 
escrito, y relacionado 
con las capacidades 
y contenidos de la 
asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura.

- Hora y media para cada ejercicio.
- Cada ejercicio se calificará de 0 a 10, con dos cifras decimales.
- De cada ejercicio se presentarán dos opciones y el alumno elegirá una.
- Su superación tendrá validez indefinida.
- La nota de esta fase será la media aritmética de todas las calificaciones, redondeada a 
la milésima más próxima.

Versará sobre las 
capacidades y conte-
nidos de una materia 
común a elegir entre 
Historia de la Filosofía 
e Historia de España.

Valorará la compren-
sión oral y lectora y 
la expresión oral y 
escrita en una Lengua 
Extranjera, a elegir 
entre: Inglés, Francés, 
Alemán, Italiano y 
Portugués.

Versará sobre las capa-
cidades y los conteni-
dos de una materia de 
modalidad elegida por 
el alumno. Conviene 
que esta materia esté 
vinculada a la rama 
de conocimiento de 
la carrera que se va 
a solicitar ya que el 
alumno tendrá opción 
preferente.

PRIMER EJERCICIO SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIO CUARTO EJERCICIO

FASEGENERAL

R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, (BOE Nº 283 de 24 de noviembre de 2008).
R.D. 558/2010, de 7 de mayo, (BOE Nº 113 de 8 de mayo de 2010).
R.D. 961/2012, de 22 de junio, (BOE Nº 158 de 3 de julio de 2012). 

OBLIGATORIA
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FASEESPECÍFICA
CARACTERÍSTICAS

La Selectividad se entenderá superada cuando, obtenida una calificación de 4 puntos como media 
en la Fase General, la media ponderada de ésta con la nota del expediente de Bachillerato (60% de la 
nota del expediente de Bachillerato + 40% de la nota de la Fase General) sea igual o mayor a 5 pun-
tos. De esta manera un alumno puede acceder a las enseñanzas universitarias de Grado, pero para 
aquellas titulaciones en las que exista  concurrencia competitiva, es decir, que la demanda supere a la 
oferta de plazas, cobrarán importancia las calificaciones obtenidas en las distintas materias de la Fase 
Específica (siempre y cuando se hayan superado con al menos 5 puntos) que se incorporarán a la nota 
de admisión en el caso de que éstas estén vinculadas a la Rama de Conocimiento del título solicitado. 
Cada materia de la Fase Específica tendrá un valor de ponderación asignado por las Universidades (0,1 
a 0,2) según la idoneidad de las mismas para cursar las carreras de Grado. A pesar de que puedan rea-
lizarse un máximo de cuatro asignaturas en la Fase Específica, sólo las calificaciones de dos de ellas, 
las más beneficiosas, servirán para el cálculo de la nota de admisión. Estos valores de ponderación de 
las distintas materias deberán publicarlos las Universidades antes de comenzar el curso académico 
correspondiente a la prueba.

Estos ejercicios evaluarán materia/s de modalidad elegida/s por el alumno distinta/s a la de 
la Fase General. La/s asignatura/s elegida/s para esta Fase Específica pueden tener distinta 
ponderación para el cálculo de la nota de admisión según la carrera de Grado a elegir (Puedes 
consultar los valores de ponderación de cada asignatura entre las páginas 14 y 18 de esta guía).

- Esta fase es voluntaria y permitirá subir la nota de admisión si se obtiene una calificación                      
  de al menos 5 puntos en la asignatura y además pertenece a la Rama de Conocimiento de la 
  carrera solicitada.

- El alumno podrá examinarse como máximo de cuatro asignaturas de modalidad.
- Hora y media para cada ejercicio.
- Cada ejercicio se calificará de 0 a 10, con dos cifras decimales.
- De cada materia se presentarán dos opciones y el alumno elegirá una.
- Su superación tendrá validez durante dos años.

FASE

NOTAADMISIÑON

ESPECÍFICA

Así, el cálculo de la nota de admisión, redondeada a la milésima, se realizará aplicando la siguiente fórmula:

La nota de admisión estará entre los 5 y 14 puntos.

Si quieres conocer cuáles fueron las notas de corte para este tipo de acceso en 2014/15, puedes consultarlas en las páginas 22 a 24.

a y b, son los valores de ponderación de las asignaturas realizadas

0,6 x Nota Media Exp. Bach. + 0,4 x Nota Fase General + a x Materia Modalidad 1 + b x Materia Modalidad 2

VOLUNTARIA
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PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS 
DE BACHILLERATO EN ANDALUCÍA (2014-15)

El acceso a la universidad tras el Bachillerato, exige la superación de una prueba de acceso (comúnmente denominada 
Selectividad). La superación de esta prueba es fundamental y la calificación obtenida en la misma se convierte en la llave 
para poder acceder a los estudios deseados. La nota de admisión puede oscilar entre un mínimo de 5 y máximo de 14. 
Los parámetros de ponderación son de especial relevancia en la fase específica de la prueba ya que nos permitirá subir la 
calificación obtenida en la fase general. La/s asignatura/s elegida/s para la fase específica pueden estar ponderadas según 
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Arqueología

Bellas Artes

Conserv. y Rest. de Bienes Culturales

Estudios Árabes e Islámicos

Estudios Asia Oriental

Estudios Franceses

Estudios Ingleses

Filología Clásica

Filología Hispánica

Filosofía

Geografía e Historia

Gestión Cultural

Historia

Historia del Arte

Historia y Ciencias de la música

Humanidades

Lengua y literatura alemana

Lenguas modernas y sus literaturas

Lingüística y lenguas aplicadas

Literaturas Comparadas

Traducción e Interpretación

G
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D
O

S

Materias de modalidad de 2º de bachillerato

Curso 
2014-2015

RAMA DE

ARTES Y 
HUMANIDADES

0.10 0.200.15
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el coeficiente que le corresponda (0,1, 0,15 ó 0,2) a un determinado estudio de grado. Es fundamental conocer qué materias 
tienen un coeficiente de ponderación más alto en las titulaciones de grado a las que se desea acceder para obtener la mejor 
calificación y facilitar así el acceso.

A continuación se presenta la relación de los parámetros de ponderación de las materias de modalidad de Bachillerato 
para el acceso a enseñanzas universitarias en Andalucía en el curso académico 2014-2015.
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Biología

Biotecnología

Ciencias
y Tecnología
de los alimentos

Ciencias 
ambientales

Ciencias del Mar

Enología

Estadística

Geología

Matemáticas

Óptica y Optometría 
(rama de ciencias)

Química

Bioquímica

Física
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Materias de modalidad 
de 2º de bachillerato

Materias de modalidad 
de 2º de bachillerato

Curso 
2014-2015
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Biomedicina básica
y experimental

Enfermería

Farmacia

Fisioterapia

Logopedia

Medicina

Nutrición Humana y 
Dietética

Odontología

Óptica y Optometría 
(rama de CC. de la Salud)

Podología 

Psicología

Terapia Ocupacional

Veterinaria

G
R

A
D

O
S

Curso 
2014-2015

RAMA DE

CIENCIAS
RAMA DE

CIENCIAS
DE LA
SALUD
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Administración y Dirección 
de Empresas
Análisis Económico
Antropología Social y 
Cultural
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte
Ciencias políticas y de la 
Administración
Comunicación
Comunicación Audiovisual
Comunicación digital
Comunicación
y Comunicación digital
Criminología
Criminología y Seguridad
Derecho
Derecho y Bachelor of Laws
Economía
Educación Infantil 
(Maestro)
Educación Primaria 
(Maestro)
Educación Social
Estadística y Empresa
Finanzas y Contabilidad
Geografía y Gestión del 
Territorio
Gestión y Administración 
Pública
Información y 
Documentación
Marketing e Investigación 
de Mercados
Pedagogía
Periodismo
Publicidad y Relaciones 
Públicas
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social
Turismo

0.10 0.200.15
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Materias de modalidad de 2º de bachillerato

Curso 2014-2015

RAMA DE

CIENCIAS
SOCIALES
Y JURÍDICAS
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Materias de modalidad de 2º de bachillerato

0.10 0.200.15

Bi
olo

gí
a

CC
. d

e 
la 

Tie
rra

 y 
M

ed
ioa

m
bie

nt
ale

s

Di
bu

jo 
Té

cn
ico

 II

Di
se

ño

Ec
on

om
ía

Ec
on

om
ía

 d
e 

la 
Em

pr
es

a

El
ec

tro
te

cn
ia

Fí
sic

a

M
at

em
át

ica
s 

II

Qu
ím

ica

Te
cn

olo
gí

a 
In

du
str

ial

Arquitectura

Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Ingeniería Civil

Ingeniería de Computadores

Ingeniería de Diseño Industrial y Des. del Prod.

Ingeniería de la Edificación

Ingeniería de la Energía

Ingeniería de la Salud

Ingeniería de Materiales

Ingeniería de Recursos Energéticos

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Ingeniería de Sistemas Electrónicos

Ingeniería de Sonido e Imagen

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

Ingeniería de Tecnologías Mineras

Ingeniería del Software

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Electrónica Industrial

Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Ingeniería en Exp. Minas y Rec. Energ.

Ingeniería en Organización Industrial 

Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros

Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ingeniería Energética

Ingeniería Forestal 

G
RA

D
O

S

Curso 2014-2015

RAMA DE

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

(Continúa en la siguiente página)
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Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Ingeniería Geomática y Topográfica

Ingeniería Informática

Ingeniería Informática de Sist. de Información

Ingeniería Informática Ing. de Computadores

Ingeniería Informática Ing. del Software

Ingeniería Informática Tec. Informática

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería Química Industrial

Ingeniería Telemática

Marina Civil. Ingeniería Marina

Marina Civil. Ingeniería Náutica y Transp. Marit.

Marina Civil. Ingeniería Radioeléctrica

G
RA
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O

S

Curso 2014-2015

RAMA DE

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
(Continuación)

Materias de modalidad de 2º de bachillerato
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Con el título de Técnico Superior puede 
accederse directamente, sin prueba, a las carreras 
universitarias de Grado relacionadas con los 
estudios de Formación Profesional cursados.

Para el acceso a Títulos de Grado no se establece 
ningún porcentaje de reserva de plazas, compitiendo 
por el mismo cupo que los alumnos de Bachillerato 
y Selectividad y en función de la calificación media 
obtenida en el Ciclo. 

Los Técnicos Superiores que deseen subir su nota 
de admisión (4 puntos máx.) pueden presentarse 
a la Fase Específica de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad y realizar un máximo de cuatro ejercicios 
relacionados con asignaturas de modalidad de 2º de 
Bachillerato. 

De esta manera, la nota de admisión se calculará con 
la siguiente fórmula: Nota Media del Ciclo + a x Materia 
1 + b x Materia 2, (a y b, son los valores de ponderación 
de los ejercicios). Materia 1 y 2 son las calificaciones 
de los ejercicios realizados en la Selectividad. Más 
información sobre los valores de ponderación 2014/15 
entre las páginas 14 y 18 de esta guía.

El reconocimiento de los estudios de Formación 
Profesional de Grado Superior está experimentando 
un importante avance en su desarrollo a través de 
los convenios suscritos en los últimos años entre la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
y las Universidades Andaluzas, contemplándose 
convalidaciones entre algunas enseñanzas de 
Formación Profesional y Estudios Universitarios. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LOS 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y CONVALIDACIONES

Si quieres conocer cuáles fueron las notas de corte para el curso académico 2014/15, puedes consultarlas en las páginas 22 a 24. 
Para más información consultar página web de la Consejería de Educación-Formación Profesional-Convalidaciones

Desde hace casi 40 años, el Sistema Educativo Español contempla una vía de acceso a la Universidad para 
aquellas personas que, no cumpliendo ninguno de los requisitos académicos establecidos, sean mayores de 25 
años y superen unas pruebas de acceso.

Pero además, siguiendo el espíritu de la LOU, el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las 
condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias, incorpora otras dos alternativas para acceder a la 
Universidad: Mayores de 40 años que acrediten experiencia profesional y Mayores de 45 años.

Acceso para mayores de 25 años:
REQUISITOS

CONVOCATORIAS

ESTRUCTURA 
DE LA PRUEBA

25 años o cumplirlos en el año natural en el que se celebre la prueba.

Una convocatoria anual, por cada una de las ramas en las que la Universidad oferte plazas.

Fase General: Su objetivo será apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos 
para su incorporación a los estudios universitarios, así como su capacidad de 
razonamiento y de expresión escrita.
Comprenderá tres ejercicios referidos a:
•Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad
•Lengua castellana
•Lengua extranjera (inglés, francés, alemán, italiano o portugués)

Fase Específica: tiene por finalidad valorar habilidades, capacidades y aptitudes 
para cursar con éxito las distintas carreras universitarias vinculadas a cada una de 
las ramas de conocimiento.
Por tanto habrá cinco opciones, vinculadas a las cinco ramas de conocimiento:
•Opción A: Artes y Humanidades
•Opción B: Ciencias
•Opción C: Ciencias de la Salud
•Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas
•Opción E: Ingeniería y Arquitectura
Se deberá elegir una de las cinco ramas de conocimiento. Se examinará de dos 
materias de las que componen la rama.

OTRAS VÍAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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CALIFICACIÓN FINAL

PLAZAS RESERVADAS 2% de las plazas ofertadas en Andalucía.

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la Fase General y Específica, 
calificada de 0 a 10 con tres cifras decimales, redondeada a la milésima.

Acceso para mayores de 40 años con experiencia profesional:
REQUISITOS Los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:

•Tener experiencia laboral y profesional relacionada con la enseñanza universitaria.
•No poseer ninguna titulación académica que habilite para el acceso a la universidad por 
  otras vías.
•Tener 40 años o cumplirlos antes del 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
•Superar una entrevista personal.

El procedimiento de evaluación para el acceso por esta vía consta de una primera fase de valoración de 
experiencia profesional y una segunda fase de entrevista.

Los criterios de acreditación y el ámbito de la experiencia laboral y profesional para cada título universitario 
serán incluidos por cada Universidad en la memoria del plan de estudios.

PLAZAS RESERVADAS
Para mayores de 40 años y mayores de 45 años, en conjunto: 2% de las plazas 
ofertadas en Andalucía.

Acceso para mayores de 45 años:

REQUISITOS
45 años o cumplirlos en el año natural en el que se celebre la prueba, y no poseer ninguna 
titulación académica que permita el acceso a la universidad por otras vías.

PLAZAS RESERVADAS
Para mayores de 40 años y mayores de 45 años, en conjunto: 2% de las plazas 
ofertadas en Andalucía.

CONVOCATORIAS Una convocatoria anual.

CALIFICACIÓN FINAL
Media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 
0 a 10 con tres cifras decimales, redondeada a la milésima.

ESTRUCTURA 
DE LA PRUEBA

Su objetivo será apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con 
éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y expresión 
escrita.
Comprenderá dos ejercicios de los siguientes ámbitos:
•Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad
•Lengua castellana
•También deberán realizar y superar una entrevista personal.



S e r v i c i o  d e   i  n f o r m a c i ó n  p a r a  p a d r e s  y  a l u m n o s

21

“
“

EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA ORIENTACIÓN 
ACADéMICA Y PROFESIONAL

“Creo que nada de lo que he hecho en la vida 
hubiera sido posible sin mi madre. Ella me pro-
porcionó ese lugar seguro, esa sensación de que 
estaría allí pasara lo que pasase”.

A. Huffington

La adolescencia es una época de cambios, no descu-
brimos nada nuevo, pero no perdamos de vista que la 
elección vocacional no obedece a  un proceso racional 
y planificado  que ocurre al margen de otros factores y 
situaciones por las que transita cualquier joven de hoy, o 
de ayer. Más bien es un proceso de clarificación  y toma 
de decisiones que se  aparece entre otras muchas 
situaciones en el que los jóvenes 
se debaten entre  interrogan-
tes tales como:  ¿Quién soy? 
¿Para qué valgo? ¿Qué me 
interesa? ¿Cuáles son las 
cosas que gustan? ¿A qué 
me quiero dedicar en el 
futuro…? Este  proceso no es 
lineal, ni sencillo, pues además 
de la motivación, las aptitudes, 
las actitudes frente al estudio 
y el trabajo, las fantasías o 
ideales frente a su elección 
de la carrera..., intervienen 
la presión familiar y social, 
los factores económicos 
y del mercado laboral, etc. 
Por tanto, este momento de 
toma de decisiones, sería más 
bien un hito, en un continuo, 
en el que se le solicita 
que explicite públicamen-
te sus respuestas ante 
estos interrogantes mediante un proceso de análisis per-
sonal, lo más exhaustivo posible, en el que pueda evaluar 
sus preferencias profesionales o laborales. El papel de 
los padres puede resultar vital en este proceso de elec-
ción vocacional. Analizaremos algunas de las razones 
que apoyan esta aseveración.

Los adolescentes necesitan el apoyo y la  aprobación 
de sus padres, las expectativas que como padres mani-

fiestan, suelen tener una gran influencia sobre ellos. 
Además los padres son fuente de identificación para 
sus hijos, proporcionan modelos y modos de concebir 
la vida. Tienen una concepción acerca de la sociedad 
y cómo debería ser, están más o menos felices con su 
propia elección profesional, y son un ejemplo para sus 
hijos de lo que les gustaría ser o no en el plano laboral. 
Los padres también pueden ser una importante fuen-
te de información sobre los rasgos de personalidad de 
sus hijos, y sobre los intereses, aptitudes y dificultades 
que éstos han tenido en su desarrollo educativo. Ellos 
los conocen y pueden aportar mucha información a la 

hora de ayudarles a proyectarse en alguna carrera 
profesional.

Lo que necesita un joven en el momento 
de su elección es que lo ayuden a conocerse 
y reconocerse. Necesita poder acceder a 
esa síntesis particular que llamamos iden-
tidad. Necesita descubrir cómo es, cómo 
piensa, cuáles son sus verdaderos inte-

reses, potencialidades y recursos. Qué 
es lo que verdaderamente le gusta o 

le gustaría hacer. Y en esta tarea de 
reconocimiento los padres pueden 

aportar anécdotas, recuer-
dos, juegos y característi-

cas infantiles. Pueden 
ayudarlos también a 
buscar ayuda e infor-
mación.

Lo que realmente 
es bueno para nues-
tros hijos es que les 
permitamos tener la 

experiencia de elegir 
una carrera que coincida verdaderamente con sus inte-
reses y características personales.  Lo que realmente es 
importante es ayudarles a desarrollar una actitud activa, 
fruto de su propia  iniciativa. La mejor carrera es la que 
a uno más le gusta.

José Martín Toscano
Orientador del IES Fernando de Herrera. Sevilla.

Presidente de FAPOAN (Federación de Asociaciones 
de Profesionales de la Orientación de Andalucía)

HABLAMOS SOBRE....
José Martín Toscano
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Grados univErsidad dE sEviLLa
tituLaCionEs FasE

GEnEraL
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 6,632
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO 10,711
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 5,319
ARQUEOLOGÍA 6,439
BELLAS ARTES 8,643
BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL 12,494
BIOLOGÍA 8,250
BIOQUÍMICA 12,065
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 10,860
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 5,000
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 8,896
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL   -CENTRO UNIVERSITARIO EUSA (Adscrito)- 5,000
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 7,575
CRIMINOLOGÍA 9,453
DERECHO 7,620
DERECHO + ECONOMÍA 11,388
DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD 7,420
DERECHO + GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7,874
ECONOMÍA 7,422
EDUCACIÓN INFANTIL 8,440
EDUCACIÓN INFANTIL -C. FCO. MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)-  5,000
EDUCACIÓN INFANTIL -C. CARDENAL SPÍNOLA (ADSCRITO)- 5,000
EDUCACIÓN PRIMARIA 7,598
EDUCACIÓN PRIMARIA -C. CARDENAL SPÍNOLA (ADSCRITO)- 5,000
EDUCACIÓN PRIMARIA -C. FCO. MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)- 5,000
EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES 10,236
ENFERMERÍA -H. VIRGEN MACARENA- 10,930
ENFERMERÍA -H. VIRGEN DE VALME- 10,695
ENFERMERÍA -H. VIRGEN DEL ROCÍO- 11,216
ENFERMERíA -SAN JUAN DE DIOS (ADSCRITO)- 8,951
ENFERMERÍA -CRUZ ROJA (ADSCRITO)- 9,424
ENFERMERÍA -C. FRANCISCO MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)- 8,351
ESTADÍSTICA 5,000
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 5,000
ESTUDIOS FRANCESES 5,000
ESTUDIOS INGLESES 7,131
ESTUDIOS ASIA ORIENTAL 7,965
FARMACIA 8,414
FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 11,964
FILOLOGÍA CLÁSICA 5,000
FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA 5,820
FILOLOGÍA HISPÁNICA 5,000
FILOSOFÍA 5,000
FINANZAS Y CONTABILIDAD 5,000
FINANZAS Y CONTABILIDAD -C. FCO. MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)- 5,000
FINANZAS Y CONTAB. + RELAC. LAB. Y RR.HH. 6,884
FINANZAS Y CONTAB. + RELAC. LAB. Y RR.HH.  -C. FCO. MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)- 5,000
FÍSICA 7,394
FÍSICA + MATEMÁTICAS 13,124
FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES 11,148



E s t u d i o s  u n i v E r s i t a r i o s

23

Grados univErsidad dE sEviLLa
tituLaCionEs FasE

GEnEraL
FISIOTERAPIA 11,553
FISIOTERAPIA  -C. FCO. MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)- 8,794
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA 5,204
GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 5,000
GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA 6,703
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6,343
HISTORIA 5,402
HISTORIA DEL ARTE 5,000
INGENIERÍA AEROESPACIAL 12,347
INGENIERÍA AGRÍCOLA 5,000
INGENIERÍA CIVIL 8,765
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 7,987
INGENIERÍA ELÉCTRICA 5,000
INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 6,554
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 5,000
INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA 10,154
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 9,598
INGENIERÍA DE MATERIALES 5,452
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 8,713
INGENIERÍA DE LA SALUD 7,579
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DEL PROD. + ING. MECÁNICA 11,728
INGENIERÍA INFORMÁTICA -ING. DE  COMPUTADORES- 5,000
INGENIERÍA INFORMÁTICA -ING. DEL SOFTWARE- 5,915
INGENIERÍA INFORMÁTICA -TECNOLOGÍA INFORMÁTICA- 5,000
INGENIERÍA MECÁNICA 8,544
INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA 10,134
INGENIERÍA QUÍMICA 6,544
INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 5,000
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 10,704
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 6,277
LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS 5,000
LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS + EDUCACIÓN PRIMARIA 9,196
MATEMÁTICAS 5,000
MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA 7,437
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 8,564
MEDICINA 12,440
ODONTOLOGÍA 11,681
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 8,200
PEDAGOGÍA 6,354
PERIODISMO 8,239
PERIODISMO  -CENTRO UNIVERSITARIO EUSA (Adscrito)- 5,000
PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 12,010
PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL -CENTRO UNIVERSITARIO EUSA (Adscrito)- 5,000
PODOLOGÍA 8,440
PSICOLOGÍA 8,000
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 8,310
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS   -CENTRO UNIVERSITARIO EUSA (Adscrito)- 5,000
QUÍMICA 5,555
QUÍMICA + ING. DE MATERIALES 9,971
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 5,000
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS -C. FCO. MALDONADO, OSUNA (ADSCRITO)- 5,000
TURISMO 5,000
TURISMO   -CENTRO UNIVERSITARIO EUSA (Adscrito)- 5,000

*Las notas que se consultan en esta guía son las definitivas obtenidas por los alumnos que participaron en la convocatoria ordinaria (junio) publicadas en 
la web del Distrito Único Andaluz, aunque se corresponden con la última lista de admitidos de dichos alumnos, que se publicaron en el mes de noviembre 
del respectivo año. Por lo tanto, sólo sirven como referencia para el siguiente curso a todas las personas que realicen su solicitud en la primera fase.”



E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S

24

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DEFENSOR 
UNIVERSITARIO

SACU

Para el respeto a los derechos y las libertades de todos los miembros 
de la comunidad universitaria.  

ASESORÍA JURÍDICA: legislación universitaria, medios de acceso a la 
vivienda, contratos laborales...

ASESORÍA PSICOLÓGICA Y SOCIAL: atención psicológica, 
asesoramiento vocacional, rendimiento académico, programa de 
atención a personas con necesidades educativas especiales,...

BOLSA DE ALOJAMIENTO Y VIVIENDA: residencias, colegios mayores, 
pisos en alquiler, habitación en familia,...

Av. de Chile s/n.
Telf.: 954 48 67 67
defensor1@us.es 

BOLSA DEL LIBRO USADO:  para las personas que quieran vender 
libros usados, y aquéllos que quieran comprarlos a buen precio.

ASESORÍA PEDAGOGICA: servicio de guarderías, bolsa de canguro, 
asesoramiento pedagógico...

ESTUDIANTES EXTRANJEROS: información, documentación, intérprete, 
intercambio lingüístico,...

CONTACTARSERVICIOSCENTRO

UNIDAD DE IGUALDAD: trata de incorporar la igualdad entre 
hombres y mujeres.

SIC:  Servicio de 
Informática y 
Comunicaciones

Aplicaciones, correo universitario, apoyo TIC a la investigación y la 
docencia, ...

Avda. Reina Mercedes s/n
Edificio Rojo 
Telf.: 954 55 44 44
sos@us.es

SAV: Servicio de 
Recursos 
Audiovisuales y 
Nuevas 
Tecnologías

Préstamos material, produccón multimedia, internet, impresa, video, 
plimedia, ...

SARUS
Servicio de 
Asistencia Religiosa 
de la Universidad 
de Sevilla

Cubrir las necesidades religiosas: liturgias, pensamiento y cultura, 
acción social...

C/ San Fernando nº4
Telf.: 954 55 11 44
sarus@us.es

C/ San Fernando nº4
Telf.: 954 55 70 30
jsextension@us.es

Promueve y tramita prácticas en empresas e instituciones para 
estudiantes y titulados universitarios.

SPE: Servicios 
de Prácticas en 
Empresas

Facilitar y promover el acceso al mercado laboral a estudiantes y 
titulados universitarios: Orientación, Intermediación, Formación,   
Empleo,...

UOIP: Unidad de 
Orientación e 
Inserción 
Profesional

Ofrece acciones formativas diversas, desde posgrado, Máster Propio 
o Diploma de Especialización, a Cursos de Formación Continua de 
corta duración.

CFP:  Centro de 
Formación 
Permanente

Paseo de las Delicias s/n
Telf.: 954 48 74 20

BIBLIOTECA
U.S.

Su misión es gestionar los recursos de información, facilitar su acceso 
y llevar a cabo su difusión, así como colaborar en los procesos de 
creación del conocimiento.

Avda. Ciudad Jardín, 20-22
aorienta@us.es/agencia_
colocacion@us.es

C/ San Fernando, 4
Telf.: 954 55 11 34
biblioteca@us.es

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: acceso a la Universidad, 
preinscripción, relación de titulaciones académicas oficiales, 
universidades extranjeras...

C/ Porvenir nº 25
Telf.: 954 48 74 62
savinfo@us.es

Telf.: 954 48 60 10 
Telf.: 954 48 60 14 
sacuinfo3@us.es
sacuinfo5@us.es

Telf.: 954 48 60 04 
sacujuri1@us.es

Telf.: 954 48 60 18
sacupsico@us.es  

Telf.: 954 48 60 14
sacualojamiento@us.es  

Telf.: 954 48 60 01
sacudire2@us.es  

Telf.: 954 48 72 03
sacueduca@us.es  

Telf.: 954 48 77 49
sacucapacidad@us.es  

Telf.: 954 48 13 92
sacuextranjeros@us.es  

Telf.: 954 48 60 19
igualdad@us.es  

Avda. Ramón y Cajal nº1
Telf.: 954 55 97 90
infopracticas@us.es

Ofrece a toda la Comunidad Universitaria una completa gama de 
posibilidades para practicar deporte a todos los niveles y con un 
amplio horario.

Actividades y proyectos extracurriculares: Ayudas y Becas, Convenios, 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Sevilla, Programa de 
Visitas Guiadas a nuestra Universidad, Jornadas y Congresos, la cesión 
de espacios, los actos de Protocolo, el Registro de Asociaciones 
Universitarias.

Avda. de Dinamarca s/n
Telf.: 954 48 77 00
sadus@us.es

SADUS: 
Servicios de 
Actividades 
Deportivas de 
la US

SERVICIO DE 
EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: información, recursos técnicos y 
humanos, programas y campañas de sensibilización...

http://defensoria.us.es

www.sav.us.es/entrada/principal.asp

http://servicio.us.es/sarus/presentacion

http://servicio.us.es/spe/

http://servicio.us.es/uoip/

http://www.cfp.us.es/

http://bib.us.es/

http://www.sadus.us.es/

http://institucional.us.es/vrelinstitu/servicio-de-extension-universitaria

Servicio de 
Asistencia a la 
Comunidad 
Universitaria

Para consultar todos 
los Servicios 
Programas y 
Prestaciones:
http://sacu.us.es
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GRADOS UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
TITULACIONES FASE

GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 7,750

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO 8,937

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) 10,179

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS+DERECHO (INGLÉS) 11,584

ANÁLISIS ECONÓMICO 5,200

BIOTECNOLOGÍA 11,862

CIENCIAS AMBIENTALES 5,185

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 9,818

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 5,598

COMUNICACIÓN 5,823

COMUNICACIÓN DIGITAL 5,000

COMUNICACIÓN + COMUNICACIÓN DIGITAL 9,609

CRIMINOLOGÍA 9,488

DERECHO 7,405

DERECHO Y BACHELOR OF LAWS 5,684

DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 8,720

DERECHO + CRIMINOLOGÍA 10,600

DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD 6,750

DERECHO + RELACIONES LAB. Y RR. HH. 6,621

EDUCACIÓN SOCIAL 7,850

FINANZAS Y CONTABILIDAD 5,002

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5,128

HUMANIDADES 5,430

HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -INGLÉS- 11,942

INGENIERÍA INFORMÁTICA -SISTEMAS DE INFORMACIÓN- 5,351

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 9,761

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 5,057

SOCIOLOGÍA 5,603

SOCIOLOGÍA + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 5,371

TRABAJO SOCIAL 6,628

TRABAJO SOCIAL + EDUCACIÓN SOCIAL 8,586

TRABAJO SOCIAL + SOCIOLOGÍA 6,617

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -ALEMÁN- 9,681

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -FRANCÉS- 9,812

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -INGLÉS- 11,133
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Grados univErsidad LoYoLa

oFErtas dE otras univErsidadEs andaLuZas
tituLaCiÓn raMa dE 

ConoCiMiEnto univErsidad tELÉFonos
VETERINARIA

CIENCIAS
DE LA SALUD

CÓRDOBA 957 21 24 03

LOGOPEDIA GRANADA / MÁLAGA 958 24 30 23/ 952 13 10 00

TERAPIA OCUPACIONAL GRANADA / MÁLAGA 958 24 30 23/ 952 13 10 00

LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS

ARTES Y 
HUMANIDADES

CÁDIZ 956 01 53 50

ESTUDIOS ÁRABES ISLÁMICOS + ESTUDIOS INGLESES CÁDIZ 956 01 53 50

ESTUDIOS FRANCESES + ESTUDIOS INGLESES CÁDIZ 956 01 53 50

LINGUÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS + ESTUDIOS ING. CÁDIZ 956 01 53 50

FILOLOGÍA CLÁSICA + ESTUDIOS INGLESES CÁDIZ 956 01 53 50

FILOLOGÍA HISPÁNICA + ESTUDIOS INGLESES CÁDIZ / HUELVA 956 01 53 50 / 959 21 80 87

ESTUDIOS INGLESES+FILOLOGÍA HISPÁNICA HUELVA 959 21 80 87

LITERATURAS COMPARADAS GRANADA 958 24 30 23

GESTIÓN CULTURAL HUELVA 959 21 80 87

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA GRANADA 958 24 30 23

LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS GRANADA 958 24 30 23

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ÁRABE GRANADA 958 24 30 23

tituLaCiÓn
EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + RELACIONES INTER.

EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BILINGÜE + REL. INTER.

EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE + ED. PRIMARIA BILINGÜE DERECHO

PSICOLOGÍA DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

PSICOLOGÍA + CRIMINOLOGÍA DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS RELACIONES INTERNACIONALES

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BILINGÜE ECONOMÍA + RELACIONES INTERNACIONALES

DUAL BUSINESS DEGREE CRIMINOLOGÍA

ECONOMÍA COMUNICACIÓN

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BILINGÜE + DERECHO INGENIERÍA DE LA ENERGÍA

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y ROBÓTICA

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BILINGÜE + ECONOMÍA INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
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tituLaCiÓn raMa dE 
ConoCiMiEnto univErsidad tELÉFonos

CIENCIAS AMBIENTALES + CIENCIAS DEL MAR

CIENCIAS

PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

CIENCIAS AMBIENTALES + QUÍMICA PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

CIENCIAS DEL MAR PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

QUÍMICA + CIENCIAS AMBIENTALES PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

ENOLOGÍA PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

GIENCIAS DEL MAR Y CIENCIAS AMBIENTALES PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

GEOLOGÍA GRANADA / HUELVA 958 24 30 23 / 959 21 80 87

GEOLOGÍA + CIENCIAS AMBIENTALES HUELVA 959 21 80 87

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS GRANADA / CÓRDOBA 958 24 30 23 / 957 21 24 03

ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

    -ESTRUCTURAS MARINAS PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

    -PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

INGENIERÍA MARINA PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

INGENIERÍA RADIOLECTRÓNICA PUERTO REAL (CÁDIZ) 956 01 53 50

INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL CÓRDOBA 957 21 24 03

INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS BÉLMEZ (CÓRDOBA) 957 21 24 03

INGENIERÍA FORESTAL CÓRDOBA 957 21 24 03

INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS GRANADA 958 24 30 23

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y RECURSOS ENERGÉTICOS LA RÁBIDA (HUELVA) 959 21 80 87

INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL LA RÁBIDA (HUELVA) 959 21 80 87

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS LINARES (JAÉN) 953 21 22 65

INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS LINARES (JAÉN) 953 21 22 65

INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA JAÉN 953 21 22 65

INGENIERÍA TELEMÁTICA LINARES (JAÉN)/MÁLAGA 953 21 22 65 / 952 13 10 00

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN MÁLAGA 952 13 10 00

INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS MÁLAGA 952 13 10 00

INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN MÁLAGA 952 13 10 00

INGENIERÍA ENERGÉTICA LA RÁBIDA (HUELVA) 959 21 80 87

INGENIERÍA CIVIL + RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS BÉLMEZ (CÓRDOBA) 957 21 24 03

INGENIERÍA DE COMPUTADORES MÁLAGA 952 13 10 00

INGENIERÍA DE SOFTWARE MÁLAGA 952 13 10 00

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

SOCIALES
Y JURÍDICAS

JEREZ DE LA FRA. (CÁDIZ) 956 01 53 50

MARKETING E INVEST. DE MERCADOS + TURISMO JEREZ DE LA FRA. (CÁDIZ) 956 01 53 50

PUB. Y RRPP + MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS JEREZ DE LA FRA. (CÁDIZ) 956 01 53 50

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD + TURISMO JEREZ DE LA FRA. (CÁDIZ) 956 01 53 50

ESTADÍSTICA Y EMPRESA JAÉN 953 21 22 65

ECONOMÍA+ADM. Y DIR. DE EMPRESAS (BILINGÜE) MÁLAGA 952 13 10 00

EDUCACIÓN PRIMARIA (INGLÉS) GRANADA 958 24 30 23

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRANADA 958 24 30 23

ADMIN. Y DIR. DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD HUELVA 959 21 80 87

ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + TURISMO HUELVA 959 21 80 87 
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Administración y Dirección de Empresas
Antropología Social y Cultural
C. C. Jurídicas de las Administraciones Públicas
Ciencias Políticas y de la Administración
Ciencias Ambientales
Derecho
Economía
Educación Social
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
Filosofía
Física
Geografía e Historia
Historia del Arte
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Lengua y Literatura Españolas
Matemáticas
Pedagogía 
Psicología
Química
Sociología
Trabajo Social
Turismo

UNED

Además en la UNED se pueden realizar otros tipos 
de estudios:

•Prueba de Acceso a la Universidad 
(Selectividad).

•Cursos para las Pruebas de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 y 45 años.

• Programa de formación permanente con una 
amplia gama de cursos entre los que encontramos:

- Títulos propios (másteres, especialistas, 
posgrados...).

- Extensión Universitaria (cursos, jornadas, 
congresos...).

- Idiomas (CUID)
- Cursos de Verano.
- UNED Senior, formación para mayores de 45 

años.
- Cusos en abierto (OCW) gratuitos

Para conseguir paliar uno de los principales 
inconvenientes de las enseñanza a distancia 
tradicional, la UNED apuesta por la incorporación 
de herramientas que posibilitan las educación virtual 
a través de aulas virtuales como herramienta 
de comunicación con el tutor y con compañeros, 
además de ser el lugar en el que encontrarás el 
material complementario a las distintas asignaturas. 

Para cualquier información: 

La UNED es un modelo didáctico alternativo en 
el panorama universitario, con una experiencia de 
casi cuarenta años, que garantiza la posibilidad de 
estudiar titulaciones superiores a aquellas personas 
que no pueden asistir regularmente a los centros de 
enseñanza presencial. 

Esta Universidad, es una institución de ámbito 
estatal estructurada en Centros Asociados en las 
distintas comunidades autónomas, que sirven de 
apoyo a sus enseñanzas y en los que se matriculan 
directamente los alumnos.

SERVICIOS de la Universidad:
- Información general de la actividad universitaria.
- Tutorías en las asignaturas más demandadas.
- Convivencias esporádicas con los profesores de 
  la sede central.
- Actividades culturales, biblioteca, mediateca, etc.
En la UNED se pueden cursar estudios oficiales y de 

grado, máster y doctorado:

www.uned.es
www.uned.es

www.uned.es
www.uned.es

www.uned.eswww.uned.es

www.uned.es • infouned@adm.uned.es 
Avda. San Juan de la Cruz, 40
41006 Sevilla
Tlf.: 954 12 95 90
Información General: 902 38 88 88 

www.uned.es
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Estas enseñanzas se organizan en tres niveles: 
enseñanzas elementales, enseñanzas 
profesionales y enseñanzas 
superiores. 

Las Enseñanzas Elementales 
son de música y de danza. Su  
duración es de cuatro años. El acceso 
a este grado viene condicionado por 
dos factores: la edad del alumno (8-12 
años) y la superación de una prueba de 
aptitud. Una vez finalizado este grado se 
obtendrá el correspondiente certificado.

Las  Enseñanzas Ar t ís t icas 
Profesionales: enseñanzas profesionales de 
música y danza, así como los grados medio y superior 
de artes plásticas y diseño.

• Las Enseñanzas Profesionales de música y 
danza: Se estructuran en tres ciclos de dos 
años de duración cada uno. En caso de no haber 
cursado el grado anterior se puede acceder a 
este grado a través de una prueba específica. 
Al final de obtendrá un Título Profesional de 
la especialidad que se haya cursado. Una vez 
superados estos estudios y las asignaturas 
comunes del Bachillerato, se podrá obtener el 
título de Bachiller.

• Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño: se imparten como ciclos de grado 
medio y de grado superior en Artes Plásticas 
y Diseño. Para el acceso a grado medio se 
establece como requisito el título de Educación 
Secundaria Obligatoria; y, para el Grado Superior, 
el título de Bachiller. Además, en ambos casos, 
hay que superar una prueba específica que 
permita demostrar los conocimientos y aptitudes 
necesarios para cursar estas enseñanzas. Si no 
se tienen los requisitos académicos se podrá 
acceder con una prueba de acceso cuando se 
tenga como mínimo 17 años para el grado medio 
y 19 años para el superior. 

Las enseñanzas artísticas superiores: 
estudios superiores de música y de danza, las 
enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de 
conservación y restauración de bienes culturales, los 
estudios superiores de diseño y los estudios superiores 
de artes plásticas.  Se organizan generalmente en  4 

La finalidad fundamental de estas enseñanzas es proporcionar una formación artística de calidad y 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza, el arte dramático, las 
artes plásticas, el diseño y la conservación de bienes culturales.

¿CUÁLES SON LAS ESPECIALIDADES?
A continuación se recogen las especialidades 

que se pueden cursar en Andalucía. Resaltadas (*) 
aparecen las que podemos encontrar en Sevilla 
capital o provincia.

ELEMENTAL: Acordeón - Arpa* – Canto – 
Clarinete* – Clave* – Contrabajo* – Educación 
vocal* – Fagot* - Flauta Travesera* -  Flauta 
de Pico* -  Guitarra* – Guitarra Flamenca 
- Instrumentos de púa – Oboe* -  Piano* -  
Percusión* -  Saxofón* – Trombón* – Trompa* 
- Trompeta* – Tuba* -  Viola*  - Viola de Gamba* 
– Violín* - Violonchelo*

PROFESIONAL (*todos): Arpa – Canto – Canto 
Flamenco -  Contrabajo –Clave -  Clarinete -Fagot 
- Flauta Travesera-  Flauta de Pico-  Guitarra 
– Guitarra flamenca - Instrumentos de cuerda 
pulsada del Renacimiento y Barroco –Oboe –
Órgano-  Piano -  Percusión -  Saxofón – Trombón 
– Trompa- Trompeta - Tuba-  Viola  - Viola de 
Gamba - Violín - Violonchelo

SUPERIORES: Composición* - Dirección* 
-  Flamenco - Interpretación* - Musicología* - 
Pedagogía - Producción y gestión 

ELEMENTAL: Danza clásica, danza española y 
Música*

PROFESIONAL: Baile Flamenco* – Danza clásica* 
– Danza Contemporánea* – Danza española*

SUPERIORES:  Coreografía e Interpretación – 
Pedagogía de la danza

MÚ
SI

CA
DA

NZ
A

cursos académicos de 60 ECTS tras los que se 
obtiene el título de Graduado o Graduada en 

cada especialidad, equivalente al título de 
Grado Universitario. 

Los requisitos de acceso son:
• Estar en posesión del Título 
de Bachiller o superar la prueba 
de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.
• Prueba específica relacionada 
con la especialidad elegida.
(Para mayores de 19 años sin 

titulación ni prueba de acceso: se 
debe superar una prueba de madurez, 

conocimientos, habilidades y aptitudes).
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PROFESIONAL: 
ciclos formativos de grado medio y superior
C.F.G.M.: Abaniquería – Artefinal de diseño gráfico – 
Artesanía en cuero – Bordados – Dorado y policromía 
artísticos- Ebanistería artística* – Esmaltado sobre 
metales – Forja artística – Grabado calcográfico* 
– Ornamentación islámica – Procedimientos de 
orfebrería y platería*  - Serigrafía artística* - Taller 
artística en madera – Taller artística en piedra – 
Tapices y alfombras – Vaciado y moldeado artísticos* 
– Decoración  Cerámica – Alfarería*
C.F.G.S.: Amueblamiento* – Arquitectura efímera* 
– Artes aplicadas al muro* – Artes aplicadas a 
la escultura* – Artes aplicadas a la piedra* – 
Elementos de Jardín – Encuadernación  Artística – 
Escaparatismo* - Esmaltes artísticos al fuego sobre 
metales*-  Estilismo de indumentaria- Fotografía 
artística* – Grabado y técnicas de estampación 
– Gráfica Publicitaria* – Ilustración – Mobiliario – 
Modelismo de indumentaria – Mosaicos* – Orfebrería 
y platería artísticas – Proyectos y Dirección de obras 
de decoración* – Cerámica Artística*

SUPERIORES:  Artes Plásticas - Diseño de 
Moda* - Diseño Gráfico* - Diseño de Interiores*  
- Diseño del Producto

AR
TE

S P
LÁ

ST
IC

AS
 Y 

DI
SE

ÑO

SUPERIORES:  Dirección escénica y 
dramaturgia – Escenografía* – Interpretación 
textual* – Interpretación musical

SUPERIORES: Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales*

AR
TE

DR
AM

ÁT
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ER
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ÓN
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N 
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EN

ES
Son muchos los centros, tanto públicos como privados, donde se imparten estas enseñanzas en Sevilla. Todos 

ellos quedan recogidos en el siguiente cuadro:

Las enseñanzas elementales de Música además se pueden cursar en Conservatorios Elementales de Música repartidos 
por la provincia: Alcalá de Guadaira, Cazalla de la Sierra,  Coria del Río,  Dos Hermanas, Écija, Mairena del Aljarafe, Osuna, 
San José de la Rinconada y  Utrera. Las demás enseñanzas solo se pueden cursar en Sevilla capital.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN SEVILLA
ESPECIALIDAD CENTRO

ELEMENTALES MÚSICA

C.E.M. La Palmera
C.E.M. Macarena  
C.E.M. Triana
C.P.M. Cristóbal de Morales  
C.P.M. Francisco Guerrero   

DANZA C.P.D. Antonio Ruiz Soler

PROFESIONALES

MÚSICA C.P.M. Cristóbal de Morales
C.P.M. Francisco Guerrero

DANZA C.P.D. Antonio Ruiz Soler

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO CEADE – Leonardo      
 Escuela de Arte

SUPERIORES

MÚSICA C.S.M Manuel Castillo

ARTES PLÁSTICAS CEADE – Leonardo       
Escuela de Arte

DISEÑO CEADE – Leonardo       
Escuela de Arte

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES Facultad de Bellas Artes – Universidad de Sevilla
ARTE DRAMÁTICO ESAD

LA PALMERA. C/ Lyon, s/n. Telf.: 954 619 094
TRIANA. Avda. Blas Infante, 14. Telf.: 955 623 339
MACARENA. Plza. Del Doctor Barraquer s/n. Telf.: 955 623 349
CRISTÓBAL DE MORALES.  C/ Jesús del Gran Poder, 49. 
Telf.: 955 624 121
FRANCISCO  GUERRERO. Avda. Ramón y Cajal, s/n. 
Esquina Ronda Tamarguillo. Telf.: 955 623 364
MANUEL CASTILLO. C/ Baños, 48. Telf. 954 915 630

ANTONIO RUIZ SOLER.  
Paseo de las Delicias s/n Telf.: 955 62 33 59

FACULTAD DE BELLAS ARTES.  
C/ Laraña, 3 Telf.: 954 486 490

ESCUELA DE ARTE.
Sede Pabellón de Chile: Avda. de Chile, 1. Tren.: 955 623 403
Sede Nervión: C/ Juan de Padilla, 5. Tren.: 955 622 233

ESCUELA CEADE – LEONARDO: 
C/ Leonardo Da Vinci, 17B (Isla de la Cartuja). 
Tfno.: 954 467 008

CONSERVATORIOS DE MÚSICA

CONSERVATORIOS DE DANZA

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
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“
“

DAR OPORTUNIDADES:
EL APRENDIZAJE DE LENGUAS DESDE 
UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO

¿Cuántas veces han pensado que si hubiesen estudiado 
idiomas su carrera profesional hubiera sido distinta o, direc-
tamente, mejor? ¿En cuántas ocasiones estudiar, aprender o 
certificar un idioma ha estado entre los tres primeros pues-
tos de sus propósitos de Año Nuevo? Para los docentes, el 
aprendizaje de idiomas y todo lo que lleva aparejado no sólo 
no se puede quedar en un buen deseo sino que debe ser 
una de las prioridades u objetivos principales en el quehacer 
diario, máxime si forma parte de la planificación y ejecución 
de las tareas de un directivo escolar.

A priori, parecerían obvios el impulso y el apoyo de la 
administración educativa para intentar paliar lo que podría-
mos denominar el “bache histórico” hispano, o, más con-
cretamente, andaluz, en el dominio de otras lenguas: Las 
ayudas para aprenderlas, la apuesta por el bilingüismo, los 
campamentos de inmersión para estudiantes y profeso-
res, son algunos ejemplos de este impulso. Pero cuando 
se observa con un poco de distancia esta apuesta pare-
ce que el plan, como ocurre en muchas ocasiones, tiene 
un objetivo principal de propaganda política que muestra 
una escuela inclusiva mal entendida y supedita los posibles 
logros alcanzados o en proceso a evitar la “discriminación” 
de esa forma heredera de la envidia y el cainismo nacio-
nal. En resumen: o café para todos (aunque no les guste 
o tengan problemas de insomnio) o para ninguno. Estos 
postulados de lo políticamente correcto imperan sobre lo 
que debería ser una apuesta real por el aprendizaje y una 
planificación sostenible en el tiempo y con las previsiones 
de financiación previstas.

Como herederos de la situación anteriormente descri-
ta, los centros educativos hemos tenido que liderar, cada 
uno con nuestros medios y circunstancias, esta inaplazable 
formación; para ello, en nuestros proyectos educativos o 
planes de desarrollo escolar, además de las distintas estra-
tegias para trabajar y cumplir los dos objetivos que le dan 
sentido a nuestra existencia, a saber, mejorar los resultados 
académicos y favorecer la cohesión social, nace, implíci-
ta o explícitamente, un nuevo objetivo relacionado con el 
conocimiento de las lenguas (no sólo del inglés) y con el 
sentimiento de pertenencia a este ente supranacional en 
el que estamos integrados y que se llama Unión Europea.

Y qué se puede hacer desde un centro educativo, sobre 
todo en un periodo en el que el profesorado vive rodeado 
de desilusión e inestabilidad normativa; pues poco o mucho, 
según se mire: 

- Dar posibilidades formativas, es decir, exprimir la apuesta 
que el programa bilingüe supone, maximizando las posibi-
lidades que éste ofrece. En este sentido, hay que trabajar 
las áreas lingüísticas con la herramienta diseñada para 
ello, que son los proyectos lingüísticos, y todo dentro del 
Marco Europeo de Referencia.

- Posibilitar e impulsar las certificaciones en idiomas (Trinity 
y DELF tienen acuerdos con nuestra administración, pero 
no son las únicas con las que se puede hacer). Es obvio 
que certificación no siempre significa conocimiento, pero 
también lo es que para tener acceso a ayudas o al merca-
do laboral es fundamental acreditar la formación en idio-
mas con documentos estandarizados.

- Difundir y participar desde el Centro en aquellos proyec-
tos que pueden aportar recursos y posibilidades para 
el alumnado y el profesorado. Entre ellos, el programa 
ERASMUS+ (heredero del concluido programa de apren-
dizaje permanente), en sus dos acciones KA1 y KA2, es 
todo un universo de oportunidades que todos los Centros 
deberían tratar de aprovechar y ofrecer a sus respectivas 
comunidades educativas, enlazando sus proyectos con 
organismos públicos y privados de su entorno próximo.

No se trata de hablar de crisis, es simplemente que el 
mundo y la realidad que conocíamos han cambiado y que, 
como siempre ha ocurrido en la historia, el pasado no va a 
volver. En este espacio actual, hay dos necesidades forma-
tivas sobre las que todas las personas deben insistir y a las 
que deben considerar fundamentales, amén de las específi-
cas que cada uno sea capaz de aportar: tanto en el presen-
te como en el futuro próximo, no se entiende un currículo 
de una persona exento de formación en idiomas (reitero: 
no sólo en inglés) y del dominio de la competencia digital. 
Nuestra obligación como formadores es no sólo no descui-
dar sino potenciar la mejor formación de nuestro alumnado.

Anastasio Pineda Benítez
Anastasio Pineda Benítez. Profesor de Tecnología. 

Director de IES Jacarandá (Brenes) desde 2009. El Centro 
participa en distintos proyectos auspiciados por las distin-
tas administraciones: Junta de Andalucía (Proyectos de FP 

en Alternancia, Bilingüismo, Compensación Educativa…), 
MEC (ARCE, PROMECE…), Unión Europea (Comenius, 

Grundtvig, ERASMUS+…), además desarrolla sus propios 
proyectos de dinamización (Semana de las Lenguas, 
Jornadas de Orientación Académica y Profesional…)

HABLAMOS SOBRE....

Anastasio Pineda Benítez
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INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
La formación profesional 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. Conforme a la regulación legal vigente, la 
FP engloba los siguientes subsistemas:

- La Formación Profesional del Sistema Educativo:
Comprende el conjunto de acciones formativas que, en 
el ámbito del sistema educativo no universitario, tienen 
por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para 
la actividad en un campo profesional y facilitar su adap-
tación a las modificaciones 
laborales que puedan produ-
cirse a lo largo de su vida, así 
como contribuir a su desarro-
llo personal, al ejercicio de 
una ciudadanía democrática 
y al aprendizaje permanente. 

A) Formación Profesional 
Básica: Son programas que 
garantizan la adquisición de 
las competencias básicas 
del aprendizaje permanen-
te, a través de la implan-
tación de enseñanzas de 
Lengua Castellana, Lengua 
Extranjera, Ciencias Sociales, 
en su caso Lengua Cooficial, 
y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal 
y de Aprendizaje en un Campo Profesional. Tienen una 
duración de dos años y serán de oferta obligatoria y 
carácter gratuito. 

Se establecerán 14 títulos de FPB: 
• Servicios Administrativos
• Electricidad y Electrónica
• Fabricación y Montaje
• Informática y Comunicaciones
• Cocina y Restauración
• Mantenimiento de Vehículos
• Agricultura y Jardinería
• Peluquería y Estética
• Servicios Comerciales
• Carpintería y Mueble

• Reforma y Mantenimiento de Edificios
• Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel
• Tapicería y Cortinaje
• Vidriería y Alfarería
Permitirá el acceso a Ciclos Formativos de Grado 

Medio, así como la posibilidad de obtener el título de 
Graduado en ESO tras realizar la evaluación final de ESO. 

Título: se obtendrá el título de Técnico Profesional 
Básico de la familia correspondiente, así como una 
cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales.

 
B) Ciclos formativos: 

Está formada por: enseñan-
zas conducentes a los títu-
los de Técnico y de Técnico 
Superior que se ordenarán 
en “ciclos formativos” de 
“grado medio” y “de grado 
superior” respectivamente, 
agrupados actualmente 
en las 26 familias pro-
fesionales del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

La Consejería de 
Educación promoverá la 
colaboración con las univer-
sidades, a fin de establecer 
convalidaciones entre estu-

dios universitarios y estudios de formación profesional 
inicial de grado superior.

- La Formación para el Empleo: Está integrada por 
el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por 
objeto impulsar y extender entre las empresas y los tra-
bajadores ocupados y desempleados una formación que 
responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de 
una economía basada en el conocimiento. 

Todas estas acciones formativas y las cualificaciones 
profesionales obtenidas por otras vías no formales (como 
la experiencia laboral) serán susceptibles de reconoci-
miento y acreditación a través de los títulos de FP y los 
certificados de profesionalidad y estarán referenciadas 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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Diccionario Básico de la Formación Profesional
UNIDAD DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL

Unidad mínima de conocimientos y capacidades acreditable y acumulable para 
obtener un certificado de profesionalidad ligado al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones.

MÓDULO FORMATIVO Cada bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 
competencia que configuran una cualificación.

CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL

El conjunto de competencias profesionales con significado en el empleo que pueden 
ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de 
la experiencia laboral.

CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES

Es un catálogo aplicable a todo el territorio nacional que estará constituido por las 
cualificaciones profesionales identificadas en el sistema productivo ordenadas por 
familias (actualmente 26) y por niveles de cualificación (actualmente 5), teniendo en 
cuenta en todo caso los criterios de la Unión Europea. El CNCP incluye formación 
asociada a las mismas, que se organizará en módulos formativos, articulados en un 
Catálogo Modular de Formación Profesional. 
Puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html.

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD Y 
ACREDITACIONES 
PARCIALES O 
CERTIFICADOS DE 
“CRÉDITOS 
OCUPACIONALES”

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son expedidos por las 
Administraciones competentes (Consejería de Empleo en Andalucía) y acreditan las 
competencias profesionales propias de una ocupación adquiridas de manera 
completa, o las unidades de competencias profesionales adquiridas de forma parcial, 
a quienes las hayan obtenido cursando algunos módulos en un ciclo formativo, 
mediante acciones de formación profesional ocupacional y continua, programas de 
formación y empleo, contratos de aprendizaje y para la formación, la experiencia 
laboral y otras vías no formales de formación, teniendo como referente el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Las acreditaciones parciales se denominan 
“créditos ocupacionales”. Si no se han obtenido cursando parcialmente un ciclo, 
pueden tener efectos académicos mediante su convalidación en un ciclo formativo.

TÍTULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son expedidos por las 
Administraciones competentes (Consejería de Educación en Andalucía), acreditan las 
correspondientes cualificaciones profesionales a quienes las hayan obtenido y surten 
efectos académicos. Los títulos son un instrumento para acreditar las cualificaciones 
y competencias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de formación, incluyendo 
competencias profesionales, personales y sociales para favorecer la competitividad, la 
empleabilidad y la cohesión social. Actualmente están agrupados en las 26 familias 
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

CENTROS INTEGRADOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Son aquellos centros, públicos o privados, que impartan todas las ofertas formativas 
de formación profesional, esto es, títulos y certificados de profesionalidad y otras ofertas 
formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
¿ QUé SON ? 

Los Programas de Formación Profesional Básica  
-PFPB- son la alternativa que ofrece el Sistema 
Educativo LOE a aquellos jóvenes que no alcanzan los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, es 
decir, que no obtienen el Graduado, y además cuen-
tan con 15 a 17 años de edad o los cumplen dentro 
del año natural de inicio del programa.

El objetivo principal es proporcionarles una forma-
ción básica y profesional que les permita acceder al 
mundo laboral. Pero además estos programas permi-
ten la posibilidad de obtener el título de Graduado en 
ESO o el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

Los Programas de Formación Profesional Básica 
tienen una duración de 2.000 h. distribuidas en dos 
cursos académicos.

• Permitirá el acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio, así como la posibilidad de obtener el título de 
Graduado en ESO tras realizar la evaluación final de ESO. 

• Título: se obtendrá el título de Técnico Profesional 
Básico de la familia correspondiente, así como una 
cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales.

MÓDULOS PROFESIONALES
a) Módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

b) Módulos asociados a los bloques 
comunes para la Mejora de la Calidad 
Educativa, que garantizarán la 
adquisición de las competencias del 
aprendizaje permanente:

a. Módulo de Comunicación y Sociedad I
b. Módulo de Comunicación y Sociedad II, 

que incluyen las siguientes materias:
i. 1.ª Lengua castellana.
ii. 2.ª Lengua Extranjera.
iii. 3.ª Ciencias Sociales.

c. Módulo de Ciencias Aplicadas I
d. Módulo de Ciencias Aplicadas II, que 

incluye las siguientes materias:
i.  1.ª Matemáticas Aplicadas al 

Contexto Personal y de Aprendizaje 
de un Campo Profesional.

ii.  2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto 
Personal y de Aprendizaje de un 
Campo Profesional.

c) Módulo de formación en centros de 
trabajo. Formación Profesional Básica
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
PROGRAMA CENTRO LOCALIDAD

Agro-jardinería
y  Composiciones Florales

IES Profesor Tierno Galván Alcalá de Guadaíra

IES Tartessos Camas

IES El Carmen Cazalla de la Sierra

IES Flavio Irnitano El Saucejo

IES Profesor Juan Bautista El Viso del Alcor

IES Marismas Los Palacios y Villafranca

IES Heliche Olivares

IES San Pablo Sevilla

IES Ramón y Cajal Tocina
IES José María Infantes Utrera

Informática y Comunicaciones

IES Doña Leonor de Guzmán Alcalá de Guadaíra
IES Los Álamos Bormujos

IES Cantillana Cantillana

IES Rodrigo Caro Coria del Río

IES María Galiana Dos Hermanas

IES Los Alcores Mairena del Alcor

IES Cavaleri Mairena del Aljarafe

IES Castillo de Cote Montellano

IES Alarifes Ruiz Florindo Fuentes de Andalucía

IES Lago Ligur Isla Mayor

IES Delgado Brackembury Las Cabezas de San Juan

IES Al-Mudeyne Los Palacios y Villafranca

IES Torre del Rey Pilas

IES San Juan San Juan de Aznalfarache

IES Martínez Montañés Sevilla

IES Antonio Domínguez Ortiz Sevilla

Luis Vélez de Guevara Écija
IES Triana Sevilla

Servicios Administrativos

IES Ilipa Magna Alcalá del Río
IES Arrabal Carmona

IES Torre de los Herberos Dos Hermanas

IES El Majuelo Gines

IES Alcaria La Puebla del Río

IES López de Arenas Marchena

IES Gustavo Adolfo Bécquer Sevilla

IES Bellavista Sevilla

IES Julio Verne Sevilla

IES Ponce de León Utrera

IES Santa Aurelia Sevilla
IES Azahar Sevilla
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
PROGRAMA CENTRO LOCALIDAD
Servicios Comerciales IES Caura Coria del Río

Mantenimiento de Vehículos

IES La Campiña Arahal

IES San José de la Rinconada La Rinconada

IES Sierra Sur Osuna

IES Polígono Sur Sevilla

IES Torreblanca Sevilla

IES Virgen de Consolación Utrera

Reforma y Mantenimiento de Edificios
IES Europa Arahal

IES Torre de los Guzmanes La Algaba

Fabricación y Montaje

IES Aznalcóllar Aznalcóllar

IES Jacarandá Brenes

IES Pablo de Olavide La Luisiana

IES Federico García Lorca La Puebla de Cazalla

IES Lucus Solís Sanlúcar la Mayor

IES Albert Einstein Sevilla

IES Siglo XXI Sevilla

Cocina y Restauración

IES Burguillos Burguillos

IES Maese Rodrigo Carmona

IES San Fernando Constantina

IES Atenea Mairena del Aljarafe

IES Fray Bartolomé de las Casas Morón de la Frontera

IES Heliópolis Sevilla

Electricidad y Electrónica

IES Camas Camas

IES El Arenal Dos Hermanas

IES Ostippo Estepa

IES Gerena Gerena

IES Axati Lora del Río

IES Joaquín Turina Sevilla

IES Pablo Picasso Sevilla

IES Pepe Ruíz Vela Villaverde del Río

Informática de Oficina
IES Bajo Guadalquivir Lebrija

IES Néstor Almendros Tomares

 Peluquería y Estética
IES Beatriz de Suabia Sevilla

IES Macarena Sevilla

IES Joaquín Romero Murube Sevilla

Alojamiento y Lavandería IES Salvador Távora Sevilla



F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L

41

AC
CE

SO
 PO

R P
RU

EB
A

Prueba para mayores de 17 años
Prueba para mayores de 19 años

Prueba para mayores de 18 años y 
título de Técnico

2.- Acceso mediante prueba: 
2.1.- A ciclos de Grado Medio: Será preciso tener 

17 años cumplidos en el año de realización de la 
prueba.

2.2.- A ciclos de Grado Superior: Tener 19 años 
cumplidos o 18 años quienes estén en posesión 
de un título de Técnico (Grado Medio) relacionado 
con el ciclo al que se desea acceder.

3.- Acceso a módulos profesionales asociados 
a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales(1): 
Podrán matricularse en cualquiera de sus 
modalidades (presencial, semipresencial o a 
distancia) las personas adultas aunque no reúnan 
los requisitos académicos de acceso. El alumnado 
que acceda por esta vía y haya cursado el total 
de los módulos que forman parte del currículo 
de un ciclo formativo, podrá obtener la titulación 
correspondiente, una vez aportados los requisitos 
académicos exigidos con carácter general.

Duración y currículo: 
Todos los ciclos tendrán una duración de 2 cursos 

académicos e incluirán Formación en Centros de 
Trabajo (prácticas en empresas españolas o en otros 
países de la Unión Europea).

Acceso a la Universidad: 
Los Técnicos Superiores podrán acceder 

directamente a los títulos universitarios de grado pero 
es muy aconsejable presentarse a la fase específica de 
acceso a la Universidad que permitiría subir la nota de 
acceso.

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
CICLOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR

La formación profesional tiene por finalidad preparar 
al alumnado para la actividad en un campo profesional 
y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que puedan producirse a lo largo de su vida, así como 
contribuir a su desarrollo personal.

Ordenación: 
Las enseñanzas de formación profesional se ordenan 

en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 
conducentes a la obtención de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior, respectivamente.

Modalidades: 
Estas enseñanzas se podrán cursar,
- En las modalidades presencial, semipresencial y a 

distancia.
- En la modalidad de matrícula completa o parcial.

Acceso a los Ciclos Formativos:
1.- Acceso directo:
1.1.- A ciclos de Grado Medio.
• Estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente (2º BUP). 
• Estar en posesión de un título de Técnico o de 

Técnico Auxiliar (FP1).
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años(1).
1.2.- A ciclos de Grado Superior. 
• Estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente (COU, Bachillerato Experimental).
• Estar en posesión de un título de Técnico Superior 

o Técnico Especialista.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años(1). 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
(1) Según RD-Ley 1412012 de 20 de abril, este último requisito a través de PAU será de aplicación en el curso 2014/2015.

AC
CE

SO
 DI
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O

Título de Graduado ESO o equivalente
Título de Técnio o Técnico Auxiliar
Prueba de acceso a grado superior

PAU para mayores de 25 años (1)

Título de Bachiller o equivalente 

Título de Técnico Superior o 
Técnico Especialista

PAU para mayores de 25 años (1)

GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR
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Algunos alumnos deciden abandonar sus estudios en 
un momento determinado y se interesan más adelante 
por acceder a un ciclo para el que no tienen la titulación 
de acceso requerida. Para estos casos existen las pruebas 
de acceso a ciclos formativos, con dos convocatorias al 
año: 5 de junio y 5 de septiembre.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 
PRUEBA PARA MAYORES DE 17 AÑOS

Podrán presentarse a la Prueba de Acceso a los Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Formación Profesional 
Específica aquellos alumnos que no reúnan los requisitos 
académicos exigidos para acceso directo a los mismos y 
que tengan 17 años cumplidos o los cumplan en el año 
natural de celebración de la Prueba.

El examen se estructurará en tres áreas: 
comunicación, social y científico-tecnológica 
y si los aspirantes pueden acreditar una de 
las circunstancias que a continuación se 
detallan, quedarán exentos de realizar una 
parte de la prueba:

- Haber cursado un PGS con 
aprovechamiento satisfactorio 
en 90 h. de ampliación de 
conocimientos.

- Tener superadas materias 
de 4º ESO equivalentes 
a las que forman parte 
de la prueba o módulos 
voluntarios de un Ciclo 
Formativo de FPB.

- Tener experiencia 
profesional, de al menos 
un año a jornada 
completa.

- Estar en posesión de 
un certificado de 
profesionalidad.

- Tener superados los 
módulos obligatorios 
de un Ciclo 
Formativo de FPB.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: PRUEBA 
PARA MAYORES DE 19 AÑOS

Podrán presentarse a esta Prueba quienes hayan cumpli-
do 19 años o los cumplan en el año natural de celebración 
de la Prueba y no reúnan los requisitos académicos exigidos 
para acceso directo al Ciclo. Una excepción en la edad es el 
caso de alumnos que hayan cursado un Ciclo Formativo de 
Grado Medio, pues se les permitirá hacer esta prueba con 
18 años siempre y cuando el Grado Superior esté relacio-
nado en el título de Técnico obtenido.

Consta de una parte común, con tres ejercicios: 
lengua española, matemáticas y lengua extranjera. Estarán 
exentos de realizar la prueba común quienes superaron 
la prueba para otro ciclo. Y una parte específica que 

versará sobre dos materias del Bachillerato, de entre 
tres posibles según la opción (A, B ó C), relacionadas 

con las capacidades básicas que se requieren 
en el Ciclo al que se desea acceder. Esta 

parte se puede convalidar acreditando un 
año de experiencia laboral en actividades 
profesionales relacionadas con el ciclo, o 

estando en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 o superior, o 

acreditando haber superado un CFGM de 
la misma familia profesional.

Además, si el aspirante puede 
acreditar haber superado en el 
Bachillerato ciertas materias 
relacionadas con las que componen 
la Prueba, quedará exento de la 
realización de las mismas.

La nota final de estas Pruebas 
se calculará siempre que se obtenga 

al menos una puntuación de cuatro 
en cada una de las partes y la media 
aritmética sea un cinco o más.

Si el aspirante obtiene una calificación 
positiva en una de las partes pero no en 
la otra, para sucesivas convocatorias 
solamente tendrá que presentarse a la 
parte no aprobada.

¿QUIERES CURSAR UN CICLO FORMATIVO 
Y NO TIENES LOS ESTUDIOS EXIGIDOS?

Orden de la Consejería de Educación de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional y el Curso de Preparación de las mismas.
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CENTROS Y CICLOS DE GRADO MEDIO DE SEVILLA

(1) Se recoge para cada centro la nota de corte Np; Nr. Np corresponde al acceso por prueba y Nr al acceso con requisitos académicos. 
Curso 2014/15. 

Pa
ra

 co
nsultar dirección

y teléfono de los Cen
tr

os

Pág: 62 y 63
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CENTROS Y CICLOS DE GRADO MEDIO DE SEVILLA

(1) Se recoge para cada centro la nota de corte Np; Nr. Np corresponde al acceso por prueba y Nr al acceso con requisitos académicos. 
Curso 2014/15. 
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CENTROS Y CICLOS DE GRADO MEDIO DE SEVILLA

(1) Se recoge para cada centro la nota de corte Np; Nr. Np corresponde al acceso por prueba y Nr al acceso con requisitos académicos. 
Curso 2014/15. 

Pa
ra

 co
nsultar dirección

y teléfono de los Cen
tr

os

Pág: 62 y 63

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
(Continuación)

Sistemas
Microinformáticos
y Redes
(Continuación)
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CENTROS Y CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE SEVILLA

(1) Se recoge para cada centro la nota de corte Np; Nr. Np corresponde al acceso por prueba de acceso y Nr al acceso con requisitos 
académicos. En los casos en los que aparece N detrás de los dos valores se refiere a la nota de acceso con opción No preferente de Bachillerato.

Pa
ra

 co
nsultar dirección

y teléfono de los Cen
tr

os

Pág: 62 y 63
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CENTROS Y CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE SEVILLA

(1) Se recoge para cada centro la nota de corte Np; Nr. Np corresponde al acceso por prueba de acceso y Nr al acceso con requisitos 
académicos. En los casos en los que aparece N detrás de los dos valores se refiere a la nota de acceso con opción No preferente de Bachillerato.

Pa
ra

 co
nsultar dirección

y teléfono de los Cen
tr

os

Pág: 62 y 63
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CENTROS Y CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE SEVILLA

(1) Se recoge para cada centro la nota de corte Np; Nr). Np corresponde al acceso por prueba de acceso y Nr al acceso con requisitos 
académicos. En los casos en los que aparece N detrás de los dos valores se refiere a la nota de acceso con opción No preferente de Bachillerato.

Pa
ra

 co
nsultar dirección

y teléfono de los Cen
tr

os

Pág: 62 y 63
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FAMILIA PROVINCIACICLO

QUÍMICA

GR
AD

O 
M

ED
IO

AGRARIA Cádiz

Producción Agropecuaria Córdoba
Huelva
Jaén
Málaga

Producción Agroecológica

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL MálagaObras de interior, decoración y rehabilitación

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

GranadaElaboración de productos alimenticios

MADERA, MUEBLE Y CORCHO Almería
Granada

Almería
Antequera

Carpintería y Mueble

MARÍTIMO-PESQUERO CádizBuceo a media profundidad

AlmeríaOperaciones de Fabricación de Productos 
Farmacéuticos

JaénOperaciones de Transformación de Plásticos 
y Caucho

Cádiz
Huelva

Planta Química

Almería
Cádiz

Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e 
Instalaciones del Buque

CádizOperaciones de Cultivo Acuícola

Almería
Cádiz

Pesca y Transporte Marítimo

Córdoba
Granada
Jaén

Aceite de oliva y vinos

Instalación de Producción de calor

GR
AD

O 
SU

PE
RI

OR

MADERA Y MUEBLE

QUÍMICA Química Ambiental

ACTIVIDADES 
MARÍTIMO-PESQUERAS

Cádiz

Transporte Marítimo y Pesca de Altura Almería
Cádiz

Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones 
del Buque

Almería
Cádiz

INDUSTRIAL ALIMENTARIAS Vitivinicultura

Química Industrial

COMERCIO Y MARKETING Servicios al Consumidor

Acuicultura

Córdoba

Cádiz
Córdoba
Málaga

Diseño y Amueblamiento Cádiz
Córdoba

Almería
Huelva
Málaga

Cádiz
Huelva

CICLOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR 
QUE SE IMPARTEN EN OTRAS PROVINCIAS ANDALUZAS
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La Formación Profesional 
DUAL, regulada por el RD 
1529/2012 de 8 de noviembre1, 
es una nueva modalidad de 
oferta formativa dentro de la 
Formación Profesional. 

Esta nueva modalidad de 
Formación Profesional que tiene 
como objetivo favorecer la 
inserción en el mercado 
laboral del alumnado , 
combina la formación en el centro 
educativo con la actividad laboral 
en una empresa. De esa forma se 
pretende estrechar los vínculos 
entre los centros educativos y las 
empresas y lograr una Formación 
Profesional más vinculada a las 
exigencias y las necesidades del mercado laboral. Para 
ello, se regula que como mínimo el 33% de las 
horas de las que se compone la titulación tienen 
que ser horas de formación en la empresa. 

Esta nueva modalidad de Formación Profesional, tal 
como está configurada, tiene muchas ventajas para el 
propio alumno/a. La forma en que se estructura hace 
que los jóvenes se formen en las propias empresas lo 
que supone una formación basada en las necesidades 
reales y un acercamiento al mercado de trabajo. De esa 
forma, estos jóvenes con conocimiento y experiencia en 

determinados sectores, mejoran 
su empleabilidad de cara a su 
inserción laboral.

  Por otro lado, al ser las propias 
empresas las que participan en el 
proceso formativo se aumenta la 
confianza y el conocimiento de 
éstas hacia esta modalidad de 
enseñanza, lo que puede incidir en 
el aumento de contratación futura 
de jóvenes provenientes de la 
formación profesional dual. 

No hay que olvidar la mejora 
y el desarrollo de competencias 
personales y profesionales del 
alumno que este tipo de formación 
lleva implícito. Además, de que 
podría existir la posibilidad de que 

la formación en la empresa esté becada por la propia 
empresa, institución, fundación o la Administración.

Aunque tenemos referencias del funcionamiento del 
proyecto de FP DUAL en otros países europeos como 
Alemania, en España es algo nuevo y está surgiendo 
actualmente. Por ello, la oferta formativa al respecto es 
muy escasa aún. 

En la Comunidad Autónoma Andaluza el curso 
2013/2014 fue el primer año en el que se ofertó 
esta modalidad formativa en algunos de sus centros 
educativos.

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO: 
UNA FORMACIÓN ADAPTADA A LOS TIEMPOS

IES Al-Ándalus

IES Jacarandá

IES Juan Ciudad de Duarte

Nuevas Profesiones

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Atención a Personas en Situación de Dependencia

Gestión Administrativa

Administración y Finanzas
Comercio Internacional

Gestión de Alojamientos Turísticos

Arahal

Brenes

Bormujos

Sevilla

CENTRO LOCALIDAD TÍTULO

En Sevilla son cuatro los centros de titularidad pública2 que para el curso 
2014/2015 tienen aprobado el proyecto de Formación Profesional DUAL. 

(1 REAL DECRETO 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
(2) Información extraída del documento de Proyectos seleccionados por la Comisión de valoración según la Orden de 21 de junio de 2013 (BOJA de 15 de julio), por la que se convocan 
proyectos de carácter experimental de centros docentes públicos que imparten Formación Profesional, para ofertar ciclos formativos en colaboración con empresas y entidades en el 
curso 2013-2014. Web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Proyectos_seleccionados_dual.PDF
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Es aconsejable que los trabajadores en activo o desempleados participen en acciones formativas 
conducentes a la obtención de algún certificado de profesionalidad (completo o parcial) o cursen módulos de 
un título de formación profesional.

Formación de Demanda: Responde a 
las necesidades de formación planteadas por 
las empresas y sus trabajadores. Comprende 
iniciativas de: acciones de formación de las 
empresas y Permisos Individuales de Formación 
(PIF). Se financian total o parcialmente con 
fondos públicos a través de bonificaciones en sus 
cuotas de la Seguridad Social.

Formación de Oferta: Acciones formativas 
dirigidas a trabajadores ocupados y desempleados 
adaptadas a las necesidades del mercado laboral. 
En la formación de oferta, es el trabajador o 
trabajadora quien sin mediación de la empresa, 
decide qué formación es de su interés personal o 
profesional y la concierta de manera totalmente 
subvencionada. Las modalidades formativas que 
comprenden son:

Planes de Formación dirigidos prioritariamente 
a trabajadores ocupados (normalmente desarrollados 
por organizaciones patronales y sindicatos).

La formación profesional para el empleo incluye las siguientes iniciativas:

FP FORMAL

Cualificación 
Profesional

FP NO 
FORMAL

Acciones Formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados con o sin compromiso de 
contratación.

Formación en alternancia con el 
empleo: contribuye a la adquisición de 
competencias profesionales mediante un proceso 
mixto de formación y empleo. Incluye: contratos 
para la formación y programas públicos de 
empleo-formación para desempleados.

Acciones de apoyo y acompañamiento: 
van enfocadas hacia la investigación e innovación 
para la mejora del subsistema de formación 
profesional para el empleo y, a la información 
y orientación profesional que asegure el 
asesoramiento a trabajadores ocupados y 
desempleados.

Consultar Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en: 
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html

Formación Profesional 
Básica (FPB) y para 

el EMPLEO
(FPO;FPC)

varias competencias 
con significado
para el empleo

Certificado
de Competencia

Certificado
de Profesionalidad

Título de Técnico
o Técnico Superior

varias cualificaciones

EXPERIENCIA 
LABORAL

Competencia 
Profesional

CICLOS 
DE GRADO 

MEDIO
Y SUPERIOR

ACREDITACIÓN
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La Beca Adriano es una beca que persigue facili-
tar la permanencia en el sistema educativo y atender 
las necesidades  del alumnado que cumpliendo los 
requisitos económicos de la convocatoria de becas de 
carácter general del Ministerio competentes en mate-
ria de educación no supera los académicos. La Beca 
Adriano se encuentra dirigida al alumnado que curse 
en modalidad presencial algunas de las siguientes 
enseñanzas oficiales en centros docentes no universi-
tarios de Andalucía:

 Bachillerato.

 2º curso de CFGM.

 CFGS.

 Enseñanzas artísticas profesionales y superiores.

 Enseñanzas deportivas.

Se encuentran excluidas de su ámbito de aplica-
ción las enseñanzas que se impartan en la modalidad 
de adultos.

  REQUISITOS  
A modo resumen se puede decir 

que para ser considerada como per-
sona beneficiaria de la Beca Adriano 
se deben reunir los requisitos y con-

diciones económicas y académicas estipuladas en la 
convocatoria de becas de carácter general para estu-
dios postobligatorios no universitarios del Ministerio 
competente en materia de educación para obtener la 
beca de cuantía fija ligada a renta, a excepción de los 
referidos a la nota media y a la carga lectiva superada.

  CANTIDAD  
La cantidad concedida será de 1.500 euros. 

 PLAZO DE SOLICITUD  
Como regla general, el plazo de presentación de 

solicitudes estará comprendido entre el día siguiente 
a la publicación en el BOJA de la convocatoria anual y 
tendrá una duración de un mes natural.

BECA ADRIANO

Para más información:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano
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“
“

LOS PROYECTOS EMPRENDEDORES COMO
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Desde hace algunos años percibimos que la idea de 
educar a nuestros alumnos pasa por una transformación 
evidente y acorde con los tiempos que corren. Tenemos 
la responsabilidad de prepararlos para ser competentes 
y capaces de buscar su propio futuro personal y profe-
sional. Afortunadamente, hoy tenemos una amplia oferta 
de proyectos, premios, concursos… que les ayudan a 
abrirse camino.

Hace algunos años, viendo estos cambios que la 
sociedad experimentaba, consideré oportuno cambiar mi 
manera de enseñar. Creo que no me equivo-
qué y de hecho a las pruebas me remito. 
El camino fue duro porque en esos 
años todavía no se veía claro si 
esto serviría para algo o sería 
solamente un entretenimien-
to para los alumnos. Desde 
entonces hasta hoy en 
nuestro centro educativo 
seguimos llevando a cabo 
actuaciones desde pri-
maria hasta bachillerato, 
intentando transmitir el 
espíritu cooperativo entre 
el alumnado así como su 
actitud emprendedora y 
solidaria.

Tenemos un huerto escolar 
gestionado por los alumnos de 
Primaria, una cooperativa de produc-
ción de los alumnos de 5º y 6º , de artes 
escénicas en 2º de ESO , una cooperativa solida-
ria en 4º de ESO y una cooperativa de comercialización 
y venta en 1º de Bachillerato. Entre las actividades a lo 
largo del año se plantean diferentes campañas relaciona-
das con el emprendimiento. Para ello acudimos a nues-
tro entorno más cercano como puede ser los medios 
de comunicación, ong’s, organismos oficiales relacio-
nados con el mundo de la empresa, la Universidad, 
Ayuntamiento.... De modo que los alumnos y alumnas 
puedan desenvolverse y aprender dinámicamente de 
unas experiencias que en un futuro no muy lejano se 
convertirán en algo habitual para ellos.

El aprendizaje es evolutivo, empezando por breves 
explicaciones teóricas y prácticas de la organización 
empresarial y se apuesta por ideas innovadoras que 
ellos mismos proponen. Es muy curioso ver cómo se 
va ensamblando lo que van aportando con el ritmo de 
trabajo marcado. Al principio les cuesta cooperar entre 
ellos, pero pronto van confiando, se responsabilizan de 
sus actuaciones y se sienten cada vez más seguros de 
lo que quieren. El ritmo de trabajo va aumentando con 
el paso del tiempo de modo que el resultado final puede 

valorarse al terminar el curso. No olvidemos que 
esto lleva implícita una labor por parte del 

profesorado de organización, observa-
ción y evaluación que los alumnos 

deben tener claro desde el prin-
cipio pero que no implique un 

control “absoluto” sobre el 
trabajo desarrollado. Las 
actividades propuestas 
a lo largo del año deben 
ser variadas, a veces 
solicitadas por el alum-
nado, otras veces por 
el profesorado e incluso 
por otros agentes como 

son el Ampa, alguna ong … 
Cada una de ellas, ya sean 

puntuales o espaciadas en el 
tiempo nos sirve para fomentar 

esta capacidad emprendedora 
que buscamos como finalidad.

 Ver los resultados día a día resulta espe-
ranzador y me anima a seguir insistiendo en difundir 
estos valores y competencias. Afortunadamente cada 
vez hay más profesionales interesados en la aplicación 
de estas técnicas en toda Andalucía para beneficio de 
nuestros alumnos y alumnas, lo cual redundará en el 
futuro en una ciudadanía más crítica, participativa y 
autónoma.

Carmen Ruiz Barberán
Profesora de secundaria y bachillerato desde el 

curso 91-92 en el centro concertado San Alberto Magno 
Coordinadora de proyectos emprendedores SAM

HABLAMOS SOBRE....
Carmen Ruiz Barberán
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ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA 
TITULACIONES Y REQUISITOS DE ACCESO
Las enseñanzas deportivas se estructuran en dos 
grados, medio y superior, y se organizan tomando 
como base las modalidades deportivas y, en su caso, 
sus especialidades, de conformidad con el 
reconocimiento otorgado por el Consejo 
Superior de Deportes.

Además, el currículo de las ense-
ñanzas deportivas se ajustará a las 
exigencias derivadas del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional.

  GRADO MEDIO  
Las enseñanzas deportivas de grado 

medio conducen a la obtención del título 
de Técnico Deportivo en una modalidad o espe-
cialidad deportiva.

Para acceder a las enseñanzas deportivas de grado 
medio es necesario:

• Estar en posesión del título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, o superar una 
prueba de madurez de carácter general (en este 
caso, los alumnos deberán tener como mínimo 17 
años cumplidos en el año de la prueba).

• Superar, además de lo anterior, una prueba especí-
fica o acreditar un mérito deportivo. Los deportistas 
de alto nivel o de alto rendimiento estarán exentos 
de cumplir los requisitos de carácter específico en 
la modalidad o especialidad correspondiente.

Tanto la prueba de acceso general de madurez 
como las pruebas específicas tienen validez en todo 
el territorio nacional.

  GRADO SUPERIOR  
Las enseñanzas deportivas de grado superior con-

ducen a la obtención del título de Técnico Deportivo 
Superior en una modalidad o especialidad deportiva. 
Dicho título permite el acceso a los estudios universi-
tarios que se determinen.

Para acceder a las enseñanzas deportivas de grado 
superior es necesario:

• Estar en posesión del título de Bachiller o equiva-
lente a efectos académicos, y del título de técnico 

deportivo en la correspondiente modalidad o 
especialidad deportiva.

El título de Bachiller puede sustituir-
se por la superación de una prueba 
general de madurez. Para realizar 
dicha prueba es necesario tener 19 
años cumplidos, o 18 en el caso de 
estar en posesión de un título de 
formación profesional de la familia 

de actividades físicas y deportivas. 
La prueba también puede ser susti-

tuida por la parte común de la prueba 
de acceso a la formación profesional de 

grado superior.

• Superar, además de lo anterior, una prueba de 
carácter específico de la modalidad o especialidad 
deportiva, o acreditar determinados méritos depor-
tivos. Los deportistas de alto nivel o de alto rendi-
miento estarán exentos de cumplir los requisitos de 
carácter específico en la modalidad o especialidad 
correspondiente.

Tanto la prueba de acceso general de madurez 
como las pruebas específicas tienen validez en todo 
el territorio nacional.

      INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
El Instituto Andaluz de Deporte (IAD) es un centro 

educativo de enseñanzas deportivas de régimen espe-
cial de los previstos en el Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial.

Su objetivo es contribuir a la universalización de la 
práctica deportiva mejorando el Sistema Deportivo 
Andaluz a través de la formación, investigación, inno-
vación, documentación y difusión de las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, así como la gestión 
de las titulaciones náuticas.

Para más información:
http://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/deportes.html
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Equivalentes a Formación Profesional

  BACHILLERATO DE ARTES  

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
Enseñanzas artísticas profesionales. Título 
como Formación Profesional de Grado Medio. 
• Serigrafía artística
• Alfarería

• Dorado y policromía artísticos
• Ebanistería artística
• Grabado Calcográfico
• Procedimientos de orfebrería y platería
• Vaciado y moldeado artísticos

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
Enseñanzas artísticas profesionales.
Título como Formación Profesional de Grado 
Superior. 
• Artes Aplicadas de la Escultura
• Artes aplicadas de la piedra
• Artes aplicadas al muro
• Cerámica Artística
• Esmaltes artísticos al fuego sobre metales
• Fotografía Artística (Sevilla)
• Gráfica Publicitaria
• Mosaicos
• Amueblamiento
• Arquitectura efímera (Sevilla)
• Escaparatismo
• Proyectos y dirección de obras y decoración

La Escuela de Artes está situada en Nervión cerca de 
la Gran Plaza. Aquí se imparten los Estudios Artísticos 
Superiores, en horario de mañana. No tiene secretaría, 
para papeleo acudir al Centro situado en la Avda. de 
Chile, cerca de la Avda. de las Palmeras.  

Además los Estudios Artísticos Superiores tienen posi-
bilidad de Erasmus + y Programa Leonardo, al igual que 
los estudios de la Universidad de Sevilla. 

Para más información sobre como acceder, pruebas de acceso, programas de estudios, etc:
http://escueladeartedesevilla.es

ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES
Equivalentes a un Grado Universitario, 240 créditos ECTS

  Diseño Gráfico  

  Diseño de Interiores  

ESTUDIOS ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA
Centro público de la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte - Junta de Andalucía

* Hay algunos Ciclos de Grado Superior que aunque existen por 
ley, no se imparten en la Escuela de Arte de Sevilla. 
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¡CUMPLIMOS 20 AÑOS!¡CUMPLIMOS 20 AÑOS!¡CUMPLIMOS 20 AÑOS!
Estimado/a lector/a,

Desde el Centro Universitario EUSA, el 
Centro de Formación Profesional Nuevas 
Profesiones y la Cámara de Comercio 
de Sevilla queremos agradecer, en el 20 
aniversario de nuestra Guía de Estudios 
Oficiales de Sevilla, la colaboración y ayuda 
de todas aquellas personas que, de alguna 
forma, hacen esto posible. 

Cada año nos esforzamos al máximo para 
sacar este gran proyecto adelante, exigien-
donos más y procurando dar lo mejor de 
nosotros. 

Más de 600.000 Guías de Estudios han 
sido distribuidas por toda la provincia de 
Sevilla con la más completa información 
para ayudar a los estudiantes en la toma de 
futuras decisiones. 

Además, queremos destacar la cola-
boración recibida de muchos institutos, 
colegios y centros educativos a través de 
directores, jefes de estudio, orientadores 
y profesores, por ello, queremos rendir 
homenaje a todos ellos recordándolos en 
este 20 aniversario. 

1.500 
páginas 
editadas

20 años 
apoyando 
al estudiante

2.100.000 
lectores

600.000
guías 

entregadas
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GRACIAS POR ESTOS 20 AÑOSGRACIAS POR ESTOS 20 AÑOSGRACIAS POR ESTOS 20 AÑOS

Edición 1997/98

Edición 1999/00

Edición 1997/98

Edición 2000/01

Edición 1997/98

Edición 1999/00

Edición 1998/99

Edición 2001/02

Edición 1999/00

Edición 2000/01

30

Edición 2001/02

Edición 1997/98

Lola 
Rodríguez

Juan José 
Guirao

Olga 
Mingote

Arnoldo 
Sánchez

Carmen 
Soler

Antonio 
Coronado

Inmaculada 
Moreno

David 
de la Fuente

María 
Durán

Vicente 
Melo

Juan 
Bermudo

Manuel J. 
Porras

Universidad de Sevilla Profesor de Inglés en Enseñanzas 
Medias

Logopeda y Profesora de apoyo

Departamento de Selección Clave 
Consulting ETT

Orientador IES Triana

Delegación de Educación Excm. Ayto. 
Dos Hermanas

Orientadora IES El Sur

Orientadora IES El Saucejo

Orientador IES Joaquín Turina

Orientador Colegio Portaceli de Sevilla

Orientador IES Pablo Picasso

EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD LA EDUCACIÓN COMO PERMANENTE 
PUNTO DE ENCUENTRO

CÓMO TOMAR UNA DECISIÓN LA LOGSE EN LAS AULAS

EL SISTEMA EDUCATIVO HOY: 
LA LOGSE

CREA TU PROPIO ESTILO 
DE TRABAJO

EN BUSCA DE LA “MOTIVACIÓN” 
PERDIDA

CONSEJOS PARA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO

TU DECISIÓN ACADéMICO-
PROFESIONAL

NO DEJES QUE EL AZAR DETERMINE 
TU FUTURO

LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD 
EN LA EDUCACIÓN

Vicerrector de Estudiantes de la 
Universidad Pablo de Olavide

QUé ACTITUD DEBEN TOMAR LOS 
JÓVENES EN SU ETAPA FORMATIVA
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Edición 2002/03

Edición 2003/04

Edición 2004/05

Edición 2002/03

Edición 2003/04

Edición 2003/04

Edición 2003/04

Edición 2001/02

Edición 2001/02

Edición 2002/03

Edición 2001/02

Edición 2002/03

TODOS PODEMOS MEJORAR 
EL SISTEMA EDUCATIVO

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD 
QUE AYUDARÍAN A LOS JÓVENES

ASOCIACIONES DE PADRES: 
OBJETIVOS, COMPOSICIÓN…

LA MOVIDA Y SOCIEDAD

EL MODELO DE FORMACIÓN IDEAL

EL PANORAMA EDUCATIVO ACTUAL

UNA SOCIEDAD COLABORATIVA 
CON LOS MODELOS DE FORMACIÓN

Director del Colegio Alminar

Presidente A.C.P.A. Colegio San José, 
SS.CC.

Oficial del Cuerpo de Policía Local 
de Sevilla

Directora IES Murillo

Profesora IES Murillo

Profesor IES Néstor Almendros

Orientador del C. C. Calasancio 
Hispalense

Periodista, Premio Sevilla Joven 2000

IES Cristobal de MonroyProfesor y Jefe de Estudios del Colegio 
San José, SS.CC. 

Secretario IES Néstor Almendros

Profesor Universidad de Sevilla

LA JUVENTUD DESDE  
UNA ÓPTICA PROFESIONAL

EL DIARIO DE SEVILLA CREA 
UNA SECCIÓN DE UNIVERSIDAD

EMPRENDIMIENTO COMO 
CRECIMIENTO PERSONAL

CÓMO DARLE MAYOR CALIDAD A LA 
EDUCACIÓN DESDE LA SOCIEDAD

LA LOU Y LOS CONFLICTOS 
GENERADOS

Luis 
Conejero

Maravillas 
Berdonces

Mª Antonia 
Álvarez

Manuel 
Ramírez

Emilio 
Gallego

Manuel 
Cid

Antonio José 
Chaves

José 
Camacho

Rosa 
Llacer

Octavio 
Sánchez

Juan 
Ortiz

Vicente 
Manzano
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Edición 2004/05

Edición 2005/06

Edición 2005/06

Edición 2004/05

Edición 2005/06

Edición 2004/05

Edición 2005/06

Edición 2004/05

Edición 2005/06

Edición 2004/05

Edición 2005/06 Edición 2006/07

QUé FUNCIONES REALIZAN LOS ORIEN-
TADORES EN EL ACTUAL S. EDUCATIVO

CÓMO ES LA EDUCACIÓN 
DE ADULTOS

ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AL ESPACIO EUROPEO

CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES 
A LA FORMACIÓN DE SUS HIJOS

FORMACIÓN PROFESIONAL 
NACIONAL, CUALIFICACIONES

LA APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS A LA EDUCACIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

FILOSOFÍA EDUCATIVA 
EN LAS UNIVERSIDADES

CONSEJOS PARA LA JUVENTUD 
ACTUAL

LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 
EN EL RENDIMIENTO ACADéMICO

CÓMO ENFRENTAR 
EL FRACASO ESCOLAR

Nicolás 
Martínez

Mª José 
Ramírez

Juan 
Fernández

Rosa 
Sanz

Mª José 
Uruñuela

Pío 
Bullón

Florencio 
Muñoz

Bruno 
Martínez

José Anselmo 
Garrido

Yolanda 
Moreno

Ana 
Carrero

Directora Económico-Administrativa 
Centro Nuevas Profesiones

Orientadora Colegio Sagrado Corazón, 
“Las Esclavas”

Profesor Colegio San José SS. CC. 

Profesor del IES Heliópolis

Coordinador Provincial de Orientación 
Educativa y Profesional

Orientadora del Instituto Provincial 
de Formación de Adultos en Sevilla

Vicerrector de Ordenación Académica 
y Postgrado

Profesor Colegio Marista San 
Fernando

Profesor en la Universidad Pablo de 
Olavide

Directora de Consultoría de Nutrición 
en Sevilla

Orientadora IES Nervión

EL SISTEMA EDUCATIVO: 
REALIDAD Y DESEO

Fco. Javier 
González
Profesor del IES Joaquín Romero 
Murube
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Edición 2006/07

Edición 2012/13

Edición 2008/09

Edición 2006/07

Edición 2011/12

Edición 2013/14

Edición 2009/10

Edición 2006/07

Edición 2011/12

Edición 2008/09

Edición 2009/10

DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ACTUAL

LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
EDUCATIVO DE CALIDAD

PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL 
OPTIMISMO

LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
COMO AGENTES SOCIALES

EL PAPEL DE LA FAMILIA 
EN LA EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

LA MEDITACIÓN PARA NIÑOS 
CON TDAH

LA DOCENCIA QUE FOMENTA LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

EL FRACASO ESCOLAR, 
UNA CUESTIÓN DE TODOS

EL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LA MOVILIDAD EN EUROPA

Carmen 
López

José Mª 
Vida 

Ana Mª 
Uruñuela

Beatriz 
Colmena

Rafael 
Camaño

Ricardo 
Morgado

Mª Ángeles 
Oliva

Jesús 
García

Rosa Mª 
Llamazares

Manuel 
Pérez

Mª Teresa 
Padilla

Orientadora del Colegio Salesianos de 
San Pedro

Orientador IES Santa Aurelia

Presidente CEDE-Sevilla

Orientadora del IES Punta del Verde

Profesora del IES Murillo

Orientador del Colegio Sagrado 
Corazón “Esclavas”

Precursora Proyecto DIDOP

Profesor de la Universidad de Sevilla

Coordinadora Proyecto SEFED en el 
IES Miguel de Cervantes

Profesora en la Universidad de Sevilla

Director EDUCADEMIA
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http://www.guiaestudiossevilla.es/ Portal 
donde consultar la Guía de Estudios Oficiales de Sevilla 
y sus actualizaciones.

http://www.mecd.gob.es/educacion-
mecd/ Portal web oficial del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte donde podemos encontrar toda la 
información referente al Sistema educativo español, 
así como información sobre Becas del estado para los 
diferentes niveles de enseñanzas.  

http://www.todofp.es/ Portal oficial del MECD 
dedicado a profundizar en la Formación Profesional. 
Recoge información sobre todo lo relacionado con 
Formación Profesional abarcando desde pruebas de 
acceso, formación profesional del sistema educativo, 
formación profesional dual, formación profesional para 
el empleo hasta el acceso a la universidad a través de 
este nivel de enseñanza. 

http://www.juntadeandalucia .es/
educacion/formacionprofesional Portal 
específico de formación profesional de la Junta de 
Andalucía. Además, ofrece información sobre la 
Formación Profesional a distancia.

https://www.juntadeandalucia.es/
educacion/secretariavirtual/ Portal de la 
Secretaría virtual de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. Resulta de interés pues en el 

apartado Consultas se puede consultar la oferta 
formativa de diferentes enseñanzas, entre ellas ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, para 
cada curso académico. 

http://www.juntadeandalucia .es/
educacion/webportal/web/formacion-
profesional-empleo/cursos Portal de la Junta de 
Andalucía dedicado a la Formación Profesional para el 
Empleo donde se puede encontrar información sobre 
ofertas de cursos de FPE, becas, centros y entidades, 
certificados de profesionalidad, entre otros aspectos. 

http://www.juntadeandalucia .es/
economiainnovacionyciencia/sguit/ Portal 
del Distrito Único Andaluz destinado a aquellas 
personas que desean acceder a la universidad. 
Informa sobre requisitos de acceso, procedimientos 
de admisión, plazos, catálogo de titulaciones, y 
muchos otros aspectos de interés para el acceso a la 
universidad.  

http://estudiantes.us.es/orientacion/ 
Portal del Programa Pórtico de la Universidad de 
Sevilla sobre Orientación e Información en el Acceso 
a la Universidad. 

h t t p : / / w w w. s e p e . e s / c o n t e n i d o /
empleo_formacion/formacion/formacion_
para_el_empleo/formacion_profesional_
para_el_empleo/ Formación para el Empleo del 
Servicio Español Público de Empleo. 

http://www.kekiero.es/ Portal diseñado por 
un grupo de orientadores de secundaria cuyo objetivo 
es elaborar materiales técnicos que ayuden a resolver 
dudas a los alumnos y que sirvan como apoyo a otros 
orientadores. 

http://www.orientared.com/ Portal con 
información importante para estudiantes pero sobre 
todo para orientadores. Los contenidos se estructuran 
por temática como la atención a la diversidad, la 
orientación psicopedagógica, etc. 

http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/ 
Portal que recopila recursos de portales de Internet 
para la Orientación Académica y Profesional.

PORTALES WEB DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN ACADéMICA
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CENTROS DE ENSEÑANZA
SEVILL A CAPITAL

Nota: Los estudios de los centros que aparecen en estos listados están actualizados hasta fecha diciembre de 2014.
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CENTROS DE ENSEÑANZA
SEVILL A PROVINCIA
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D I R E C C I O N E S  D E  I N T E R é S

  ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Departamento de Comunicación del Centro Universitario EUSA y Centro Nuevas Profesiones
Plácido Fernández Viagas, 4 • 41013 Sevilla Tlfn.: 954 23 87 97 - Fax: 954 23 89 42

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torre Triana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Tlfn.: 955 06 40 00 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Ronda de Tamarguillo, s/n. 41005 Sevilla. Tlfn.: 955 03 42 00/01/02

SECCIÓN DE BECAS
Ronda de Tamarguillo, s/n. 41005 Sevilla. Tlfn.: 955 03 42 09/10/11

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SACU (Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria)
Pabellón de Uruguay. Avda. de Chile, s/n. 41013 Sevilla. Tlfn.: 954 48 60 01

SECRETARIADO DE ACCESO. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias. 41003 Sevilla. Tlfn.: 954 48 57 00/01

SERVICIO DE BECAS. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias. 41013 Sevilla. Tlfn.: 954 48 57 00/01

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ALUMNO. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Ctra. de Utrera, Km. 1. 41013 Sevilla. Tlfn.: 954 34 90 86

UNIDAD DE INFORMACIÓN. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Área de estudiantes
Paseo de la Ilustración, Edificio 3, planta baja.
Ctra. de Utrera, Km. 1. 41013 Sevilla. Tlfn.: 954 34 93 00

SECCIÓN DE BECAS. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Área de estudiantes
Paseo de la Ilustración, Edificio 3, planta baja.
Ctra. de Utrera, Km. 1. 41013 Sevilla. Tlfn.: 954 34 93 00

OTROS ORGANISMOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE
C/ Botánica s/n. Polígono Empresarial Nuevo Torneo. 41015 Sevilla. Tlfn.: 954 55 46 01

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Plaza del Monte Pirolo, s/n. 41010 Sevilla. Tlfn.: 955 47 29 85 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD - Dirección Provincial
C/ O’Donnell, 22. 41001 Sevilla. Tlfn.: 955 03 63 50

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SAE
Avda. de Grecia s/n esquina C/ Bergatín. 41071 Sevilla. Tlfn.: 955 06 56 00






