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Avisos importantes

– La información es cambiante, conviene entrar en contacto (Teléfono, e-

mail, internet…) con los centros en los que tengas interés. 

– Hay personas que te pueden ayudar (familia, amigos, profesores, 

orientadora, otros profesionales…) no esperes que sepan todo. TEN 

EN CUENTA QUE LA DECISIÓN ES TUYA. 

– Cambian las legislaciones: confirma la información en el momento en 

que la necesites y no te fíes de “lo que sabes” o “lo que te dicen”.

– Nunca esperes tener todas las variables controladas. En toda decisión 

hay un margen de error y riesgo. 



Estoy terminando un CF GM,

Continuar estudiando

• Ciclo Formativo GS (Artes Plásticas y 

Diseño) – Prueba de Acceso mod.Artes

(Exento parte específica)

• Ciclo Formativo GS (FP)- Prueba de 

acceso (tener 19 años o cumplirlos en el 

año de la prueba)

• Bachillerato de Arte - Directo



PRUEBA DE ACCESO A 

CICLOS DE GRADO 

SUPERIOR
• Plazo de inscripción: del 19 al 27 de 

marzo

• Exámenes: -Parte común: 30 de mayo 

(15:30 llamamiento)

- Parte específica: 31 de mayo

(15:30 llamamiento)



Estoy terminando un CFGS, 

¿Y ahora qué?

• TRABAJAR (FOL)
– Bolsa de empleo de la 

Escuela de Arte (en la pág. 
WEB)

– Presentación de currículum 
en empresas. 

– Respuesta a posibles 
demandas de empleo. 

– Creación de tu propia 
empresa. 

– Salir al extranjero

– …

• SEGUIR ESTUDIANDO

– Realizar un grado 

universitario. 

– Realizar otro CFGS



Aprendizaje a lo largo de la vida

En la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puedes 

encontrar información que te ayude a continuar formándote

http://www.mecd.gob.es/alv/inicio.html;jsessionid=2449CCAB5

8F5297F6A8E3F3BED2E813C

http://www.mecd.gob.es/alv/inicio.html;jsessionid=2449CCAB58F5297F6A8E3F3BED2E813C


Quiero ir a la universidad



Estructura

• Las enseñanzas universitarias se estructuran en tres ciclos:

- Grado: tiene como finalidad la obtención de una formación general, orientada al ejercicio de      

actividades de carácter profesional. Para finalizar, se hace un trabajo de fin de Grado.

Entre 180 y 240 créditos https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-

educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias.html

- Máster: tiene como finalidad la adquisición de una formación avanzada, de carácter 

especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional.

De 60 a 120 créditos

- Doctorado: tiene como finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación. 

Incluye la elaboración y presentación de la tesis doctoral, consistente en un trabajo original de 

investigación.

Formación + investigación

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias.html


Acceso desde FP a los estudios de 

Grado

• Un Grado: 240 créditos ECTS.  60 créditos/año

• 1Crédito ECTS: 25-30 h (depende de cada Universidad) que incluyen: 
horas de clases teóricas, prácticas, preparación exámenes, estudio, etc.  

• El acceso es directo desde un Grado Superior. A todos los Grados.

• Sólo necesitas presentarte a la EvAU si aspiras a carreras con notas de 
corte a las que prevés que no llegarás. Sólo te presentarás a la fase
voluntaria. 

• Únicamente se tendrán en cuenta los resultados si apruebas.

• Podrás elegir entre cualquier asignatura troncal de modalidad y de opción 
(17 asignaturas posibles)

• Máximo: hasta tres materias, de las que sólo se tendrán en cuenta hasta 
dos. 

• Conviene elegir las materias en función del dominio que tengas de las 
mismas y de la ponderación que les otorgue la Universidad en la que 
quieras cursar el Grado.

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/quien-puede-acceder#cf


MATERIAS DE LA EvAU

- Artes escénicas

- Biología

- Cultura audiovisual 

II

- Dibujo técnico II

- Diseño

- Economía de la 

empresa

- Física

- Fundamentos del 

Arte II

- Geografía

- Geología

- Griego II

- Historia de la filosofía

- Historia del Arte

- Latín II

- Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales II

- Matemáticas II

- Química



FECHAS Eva U (Evaluación para el acceso a la Universidad)

• Debes presentarte en la UPNA. 

• Inscripción: en la Escuela de Arte. Estar atento a las 

fechas (para este curso, aún no han salido. El curso 

pasado fue en mayo).  

• Exámenes: 

– Convocatoria ordinaria: 5, 6 y 7 de junio 2018 Mira 

aquí 

– Convocatoria extraordinaria: 27, 28 y 29 de junio 

2018 Mira aquí 

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes


¿De dónde sale la nota de Acceso a la 

Universidad ?

• Nota de admisión = Nota media del Ciclo 
Formativo + (a x M1) + (b x M2)

• M1 y M2: calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la 
fase voluntaria que proporcionen mejor nota de admisión.

• a, b:  parámetros de ponderación de las materias de la fase voluntaria.

• La fase voluntaria sólo vale para dos cursos. Si la haces este año 2018, 
para los cursos 2018-2019 y 2019-2020. 

• *Si tienes reconocidas oficialmente dificultades de aprendizaje (TDAH, 
Dislexia, etc.) puedes solicitar “adaptaciones para la prueba”, con  informe 
del Centro.



Un ejemplo

• Nota media del expediente del CFGS: 6,7

• Examen primera materia : 6,3. 

• Examen segunda materia : 6,1

– Un ejemplo:

– Ponderación de las materias Primera y Segunda, 

materias de 0,2

• 6,7 +  (6,3 x 0,2) + (6,1 x 0,2) = 9,18



Información interesante

Exámenes cursos anteriores

Grados: Puedes informarte de los estudios que quieres 

realizar y las notas de corte de acceso, en la página del 

Ministerio de Educación. 

NOTAS DE CORTE de TODAS las universidades

Reconocimiento de créditos. Los estudiantes de 

formación profesional pueden solicitar el reconocimiento 

de créditos (convalidación) de algunas asignaturas por 

los módulos cursados: consultar aquí

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=s
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do
http://www.unavarra.es/estudios/informacion-academica/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos/grado-creditos-de-formacion-profesional?submenu=yes


Tras la EvAU

• Si ya has mirado y decidido qué Grado cursar:

– Preinscribirte en la universidad de tu interés (puedes varias), 

normalmente se puede hacer vía internet. 

– Lógico, sólo podrás matricularte en una.

• Direcciones de todas las universidades de España

• Debes tener en cuenta que las universidades privadas 

suelen tener otras vías de acceso. Procede contactar.  

http://www.altillo.com/universidades/universidades_esp.asp


Universidad Nacional de Educación a Distancia  

UNED

• Para estudiar en la UNED sólo necesitas el Título del 

Grado Superior.

• No es necesario hacer pre-inscripción. Únicamente la 

matrícula (de julio a octubre fueron las fechas del curso 

17-18. Se desconocen las del próximo).

• Al no existir límite de plazas, se puede estudiar cualquier 

Grado.

• Puedes matricularte por asignaturas, de las que creas 

que puedes aprobar en un curso.



UNED

• Para facilitar el aprendizaje y que puedas aclarar tus 

dudas, hay tutorías presenciales, reforzadas por 

sistemas de videoconferencias y pizarras digitales 

interactivas.

• En Navarra hay dos sedes: en Pamplona y en Tudela.

• http://www.unedpamplona.es/



UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV) (PÚBLICA)

Pre-inscripción: 18 junio-3 de julio 2018 . Solicitando hasta 8 opciones, 

que se ordenarán por nota.

La lista de Admisión sale el 14 de julio  y la Matrícula se realiza del 16 al 

19 de julio.

Una vez realizada la matrícula, se solicitan las convalidaciones, 

reconocimiento de créditos.

Solicita información si estás interesado o interesada.

- Grado de Arte

- Grado en Creación y Diseño

https://www.ehu.eus/es/web/bellasartes/aurkezpena

https://www.ehu.eus/es/web/bellasartes/aurkezpena


Otro ciclo formativo

De formación 
profesional específica

De enseñanzas 
artísticas profesionales

https://www.mecd.gob.es/educacion-
mecd/en/areas-

educacion/estudiantes/ensenanzas-
artisticas/donde-estudiar.html

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-artisticas/donde-estudiar.html


26 Familias Profesionales de ciclos 

de Formación Específica

http://www.mecd.gob.es/educ

acion-mecd/areas-

educacion/sistema-

educativo/ensenanzas.html

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas.html


CFGS Artes Plásticas y Diseño 
VER PÁG                                                                                                                      

ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA
Artes aplicadas al metal
Técnicas escultóricas (E.A. Pamplona)
Artes aplicadas de la piedra
Ebanistería artística (E.A. Pamplona)
ARTES APLICADAS DE LA INDUMENTARIA
Estilismo de indumentaria
Modelismo de indumentaria
ARTES APLICADAS AL LIBRO
Encuadernación artística
Edición de arte
Grabado y técnicas de estampación (E.A. 

Pamplona)
ARTES APLICADAS AL MURO
Mosaicos
Artes aplicadas al muro
ARTE FLORAL
Arte floral
VIDRIO ARTÍSTICO
Artes del vidrio
Vidrieras artísticas
CERÁMICA ARTÍSTICA
Pavimentos y revestimientos cerámicos
Cerámica artística
Modelismo y matricería cerámica
COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL
Gráfica audiovisual (E.A. Pamplona)
Ilustración
Fotografía artística (E.A. Pamplona) 
Animación, Comic, Grafica publicitaria

DISEÑO INDUSTRIAL
Modelismo y maquetismo
Modelismo industrial
Mobiliario
Ecodiseño (E.A. Corella)
DISEÑO DE INTERIORES
Amueblamiento
Arquitectura efímera
Escaparatismo
Proyectos y dirección de obras de decoración  (E.A 

Pamplona (aquí)

Elementos de jardín

ESMALTES ARTÍSTICOS

Esmalte artístico al fuego sobre metales

JOYERÍA DE ARTE

Orfebrería y platería artísticas

Bisutería artística

Joyería artística

TEXTILES ARTÍSTICOS

Arte textil

Encajes artísticos

Bordados y reposteros

Estampaciones y tintados artísticos

Estilismo tejidos de calada

Tejidos en bajo lizo

Colorido de colecciones

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas.html
http://www.escueladeartepamplona.com/?page_id=28
http://www.escueladeartepamplona.com/?page_id=28


¿DÓNDE BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE 

CICLOS FORMATIVOS?

Puedes acceder a toda la información sobre Formación 
Profesional en portal de 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-
estudiar/ciclos.html 

Información sobre la oferta de formación profesional en 
todas las Comunidades Autónomas 

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/en/areas-
educacion/estudiantes/ensenanzas-artisticas/donde-
estudiar.html

Navarra: Inscripciones a Ciclos, curso 18/19, sin 
convocar (Curso 17-18, del 8 al 12 de mayo de 2017)

Folleto  oferta FP en Navarra (17-18) 
Navarra: Educación, Formación Profesional, Ciclos de 

Grado Superior, notas de corte

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/614384/Oferta_201718_FPGS.A5.web.pdf/ed84828a-8426-4be7-8010-f7a98320ddb7
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/934704/GS_NOTAS+CORTE+16-17.pdf/fd0a89f1-6db1-4611-9b91-e29aa32c6d28


FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA

• Permite compaginar el aprendizaje de un ciclo formativo con otras actividades 

personales.

• Destinatarios: al menos 18 años, tener la titulación académica necesaria para ese 

ciclo, poseer unos conocimientos básicos del uso del ordenador/internet y acreditar 

experiencia laboral.

• Hasta un 33% de horas presenciales.

• Al ser un título oficial, el currículo es el mismo que en enseñanza presencial.

• En http://www.mecd.gob.es/fponline.html    puedes consultar la oferta en todas las 

comunidades.

• En Navarra    http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3674/formacion-

profesional-on-line

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/3674/formacion-profesional-on-line


Estudiar/trabajar en el extranjero

• Los programas de movilidad aportan un valor añadido a tu formación.

• Trabajar.- El principio de libre circulación te permite trabajar en cualquier país de la Unión 

Europea.

• Los Servicios Públicos de Empleo del Espacio Económico Europeo disponen de una red de 

cooperación para facilitar la libre circulación de trabajadores: EURES

• Desde el portal EURES se accede a los siguientes servicios:

• . Base de datos de ofertas de empleo en los distintos países del Espacio Comunitario.

• . Información sobre las condiciones de vida y mercado de trabajo en los distintos países y 

regiones.

• . CV en línea: punto de encuentro de demandantes de empleo y empresarios.

• . Una página con información específica para titulados superiores.

• EURES ofrece también una red de consejeros cuya función es difundir la información más 

actualizada y práctica. Puedes encontrarlos con la función de búsqueda de consejeros.

• https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage


ERASMUS+

• http://www.navarra.es/home_es/Servicios/f

icha/1964/Becas-para-estancias-de-

formacion-en-empresas-de-la-Union-

Europea-para-el-alumnado-de-FP

• Exalumno APGI fue a Italia y le han 

ofrecido dos puestos de trabajo allí donde 

estuvo de prácticas.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1964/Becas-para-estancias-de-formacion-en-empresas-de-la-Union-Europea-para-el-alumnado-de-FP


BECAS

• http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/be

cas-generales/2017-2018/estudios-

universitarios.htm

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.htm


Muchas gracias / mila esker


