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Titulo de Bachillerato Modalidad de Artes:

EvAU Ciclo Formativo de 
Grado superior

Prueba de acceso 
específica

Universidad
(Grado)

Enseñanzas 
Artísticas 

Superiores

Formación 
Profesional

Artes 
Plásticas y 

Diseño

Master y Doctorado Master y Doctorado

· Master y Doctorado



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.

240 créditos

- 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





 

FASE 
OBLIGATORIA 

3 asignaturas 
Troncales generales Común a todo bachiller 

-Lengua castellana y Literatura II 
-Historia de España 
-Lengua extranjera: Francés, Inglés 
o Alemán 

 

ModelosAyD  -Lengua Vasca y Literatura II 

1 asignatura 
Troncal general de modalidad (cursada por el alumno) 

Ciencias -Matemáticas II 

 

Humanidades y 
C.Sociales 

-LatínII 

-Matemáticas aplicadas a  
C. Sociales II 

Artes -Fundamentos del Arte II 

FASE 
VOLUNTARIA 
Para subir nota 
(Máximo 3 
asignaturas) 

Asignaturas troncales de opción de cualquier 
modalidad (cursadas o no) 

Ciencias 

-Biología 
-Dibujo técnicoII 
-Física 
-Geología 
-Química 

Humanidades y  
C. Sociales 

-Economía de la empresa 
-Geografía 
-Griego II 
-Historia del Arte 
-Historia de la filosofía 

Artes 
-Artes escénicas 
-Cultura audiovisual II 
-Diseño 

Asignaturas troncales generales de modalidad de otras modalidades de bachillerato  

 



Acceso desde FP a los estudios de 
Grado

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


FECHAS EvAU (Evaluación para el acceso a la 
Universidad)

• Debes presentarte en la UPNA. 
• Inscripción: en 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
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 admisión = (Nota Bachillerx0,6) + 
(nota   fase obligatoria EvAUx0,4) + (axM1) 
+ (bxM2)
• 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. 



Información interesante

Grados: Puedes informarte de los estudios que quieres 
realizar y las notas de corte de acceso, en la página del 
Ministerio de Educación. 

www.mecd.gob.es

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

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


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


Para este curso se estable la solicitud de 
adaptaciones para alumnado con dificultades de 
aprendizaje (TDA-H, Dislexia, etc)
Plazo del 5 al 23 de marzo



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/



ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

• ESCUELA DE ARTE Y 
SUPERIOR DE DISEÑO 
CORELLA
Acceso directo: Puedes 

acceder con el título de 
Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño.

Acceso mediante  prueba 
específica de acceso, con 
título de Bachillerato.



Ciclos formativos Grado 
Superior

De formación 
profesional específica

De enseñanzas 
artísticas



¿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 

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) 
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-

profesional/grado-superior

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
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://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar.html
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/614384/Oferta.201617.FP.CGS.pdf/6e9e2aaf-ab6d-42d8-abdd-2eb46b62a204
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional/grado-superior
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional/grado-superior


Muchas gracias / mila esker
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