KIT BATXILLERAT

Selectividad
Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad
Te examinarás de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo
curso de Bachillerato según la modalidad elegida y, en su caso, de la materia Lengua
Cooficial y Literatura de tu Comunidad.
 Lengua castellana y literatura II
 Primera lengua extranjera II
 Historia de España
 Lengua Cooficial y Literatura de tu Comunidad.
Y una materia según tu Modalidad:
 Matemáticas II
 Latín II
 Matemáticas aplicadas a las ciencias Sociales II
 Fundamentos del arte I
Puntuación
Tendrás que sacar en la prueba al menos un 4 sobre 10.
Y para la nota final se tendrá en cuenta la media de las materias cursadas en
bachillerato (un 60%) y la nota de la prueba (un 40%). Esta media tendrá que ser por lo
menos un 5.
Para subir nota, de 10 a 14 puntos
Los alumnos que lo deseen podrán examinarse de dos o más materias del bloque de las
asignaturas Troncales de Opción de segundo, cuya calificación les servirá para mejorar la
nota, nunca para empeorar. Se valorarán las dos mejores notas obtenidas. Hasta dos puntos
por cada una de ellas.
Materias Troncales de opción según modalidad...
Ciencias:

Biología.

Dibujo técnico II.

Física.

Geología.

Química.
Humanidades y Ciencias Sociales:

Economía de la Empresa.

Geografía.

Griego II.

Historia del Arte.

Historia de la Filosofía.
Artes:

Artes Escénicas.

Cultura Audiovisual II.

Diseño.
Las universidades podrán también valorar la calificación obtenida en la materia troncal
de modalidad de la parte obligatoria de la prueba, es decir, de Matemáticas II, Latín II, etc.
Las universidades podrán valorar igualmente la nota obtenida por aquellos alumnos
que se examinen de una segunda Lengua Extranjera.

Tendrá validez para el acceso a cualquiera de las universidades españolas. La parte
obligatoria de la prueba tedrá validez indefinada, mientras que la voluntaria solo servirá en
los dos cursos siguientes.
Se celebrarán dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.
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Universidad
Acceso a la universidad - La Preinscripción
Universidades públicas
Fechas: Normalmente en la 2ª quincena de Junio, después de la selectividad.
Tienes derecho a matricularte en cualquier universidad española aunque no sea de tu
comunidad.
¡MUY IMPORTANTE! Sólo puedes presentar una solicitud de preinscripción por
comunidad. Por lo tanto si echas la solicitud en dos universidades de Madrid, por ejemplo,
te anularán las dos.
Pero sí que puedes solicitar plaza en todas las comunidades que desees.
Tendrás que indicar, por orden de preferencia, la carrera y universidad elegidas.
¿Cómo hacer la solicitud?
Puedes presentarla en la universidad donde desees estudiar, por Internet o por correo
certificado.
Más información ofrecida por la U. d'Alacant.
Páginas web de Universidades.
Si deseas informarte sobre cómo accceder...

¡¡¡ Consulta las notas de corte actuales en el OrientaLine de tu centro !!!

En las universidades privadas
Cada universidad establece su propio proceso de admisión: entrevista personal, test
psicotécnico, nota de selectividad...
No suelen tener plazos rigurosos de admisión, excepto claro está en algunas carreras
de mucha demanda.

Los nuevos planes de estudios universitarios tienen tres niveles
- Títulos de Grado,
- Máster y
- Doctorado
1. Títulos de Grado , 240 créditos, repartidos en cuatro años. Los 60 primeros serán
comunes en varias carreras englobadas en un mismo bloque, lo que permitirá cambiar de
carrera aprobado el primer curso.
Hay algunos grados que requieren más de 4 años. Es el caso de Medicina: 6 años. Y
Odontología, Farmacia, Veterinaria, Arquitectura: 5 años.
2. El Máster será una titulación de especialización académica y profesional, de una
duración de entre 60 y 120 créditos, entre los que se incluye también un trabajo final del
alumno.
3. Quienes hayan superado los anteriores, podrán hacer el Doctorado: investigación
conducente a una tesis. Podría durar entre tres y cuatro años.
4. Certificación , si te va mal en la Universidad: Una vez superados 120 créditos, "el
estudiante recibirá un Certificado de Estudios Universitarios Iniciales (CEUI), con el que
podrá acreditar lo estudiado".

Alojamiento para estudiantes universitarios
Buscador de alojamiento universitario en toda España. Colegios mayores, residencias y
pisos compartidos.
http://www.dondememeto.com/
Buscador por provincias y filtros de Residencias de Estudiantes o Colegios Mayores.
http://www.mastermas.com/Residencias/Index.asp

Enllaç cicles
http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionalesbasicos-de-formacion-profesional

Proves accés cicles
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional

FP bàsica
http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/oferta-de-titulosprofesionales-basicos-de-formacion-profesional

Enllaç Batxillerat
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ordenacion-academica/bachillerato

Enllaç Universitat

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad

SEDI (Servei estudiant universitari)
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus1285846094474.html

Formació persones adultes (EPA)
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas

PAU
http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

UPV
http://www.upv.es/

UV
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus1285846094474.html

