
Y DESPUES DE 
BACHILLERATO, 
¿QUÉ?
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Opciones formativas después del Bachillerato:
» Estudios universitarios

» Ciclos Formativos de Grado superior

» Enseñanzas de Artes Plástica y Diseño, Ciclos Formativos de Grado Superior

» Enseñanzas Superiores de Artes Plásticas y Diseño

» Enseñanzas Superiores de Música

» Enseñanzas Superiores de Danza

» Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

» Otras salidas profesionales



1.
Estudios Universitarios
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» Los estudios universitarios son estudios oficiales 
superiores que habilitan para el ejercicio de actividades 
profesionales.
Estos estudios están reconocidos dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y se organizan en tres 
niveles: grado, máster y doctorado.

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/espacio-europeo-educacion-superior-eees/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/#grado
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/#m%C3%A1ster
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/#doctorado


Los estudios de Grado ofrecen una formación de carácter general dirigida a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
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Los planes de estudios tienen una duración de entre 180 y 240 créditos y contienen una formación 

teórica y práctica que como estudiante deberás adquirir. 

El plan de estudios se estructura en: 

Materias básicas

Materias obligatorias

Materias optativas

Seminarios

Prácticas externas

Trabajos dirigidos

Trabajo final de grado

Otras actividades formativas

Los estudios universitarios están adscritos a una de las ramas siguientes:

Artes y humanidades

Ciencias

Ciencias de la salud

Ciencias sociales y jurídicas

Ingeniería y arquitectura

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/artes-humanidades/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/


Para obtener más información de la 
Universidad

En Castilla La Mancha:

» https://www.uclm.es/misiones/estudios/
queestudiar/grados

Toledo

https://www.uclm.es/Home/Misiones/LaUCLM/Organ
osDeGobierno/FacultadesYEscuelas#FacultadesEscue
lasToledo
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En MadrId:

» http://www.emes.es/. 

Espacio madrileño de educación Superior. Todo sobre la Universidad de Madrid (Notas de 
corte, Ponderación de materias de bachillerato, títulos de GRADO de las Universidades 
públicas, Becas, ...)

» U. Complutense: http://www.ucm.es/

» U. Autónoma: http://www.uam.es/

» U. Carlos III: http://www.uc3m.es

» U. Rey J. Carlos: http://www.urjc.es/

» U. Politécnica: http://www.upm.es

» U. Alcalá: http://www.uah.es

» UNED: http://www.uned.es/

https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/grados
https://www.uclm.es/Home/Misiones/LaUCLM/OrganosDeGobierno/FacultadesYEscuelas#FacultadesEscuelasToledo
http://www.emes.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uam.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.urjc.es/
http://www.upm.es/
http://www.uah.es/
http://www.uned.es/


1. EVAU
Evaluación de Acceso a la 
Universidad

Vías de Acceso a la Universidad

2. Acceso con  el Título 
de Técnico Superior
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3. Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años

4. Acceso a la Universidad 
para mayores de 45 años

5. Acceso a la Universidad 
para mayores de 40 años

6. Acceso de titulados 
universitarios



EVAU
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La Evaluación para el Acceso a la Universidad 

(EVAU), tiene como finalidad valorar, con carácter 

objetivo, la madurez académica del estudiante, así 

como los conocimientos y capacidades adquiridos en 

el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Pueden presentarse a la prueba de acceso a la 

universidad quienes estén en posesión del título de 

Bachiller.

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/


¿En qué consiste la prueba?

1. Lengua castellana y literatura II.

2. Historia de España

3. Lengua extranjera II (inglés, francés, 
alemán, italiano o portugués)

4. Una materia troncal de la modalidad 
cursada

Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de 
Humanidades: Latín II

Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de 
Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales II

Ciencias: Matemáticas II

.
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FASE GENERAL

Calificación de la fase general:

Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a
10 puntos.

La calificación de la fase general será la
media aritmética de las calificaciones de
todos los ejercicios expresada con valor
numérico de 0 a 10.

Para superar la fase general la nota mínima
de la media tendrá que ser igual o superior a
4 puntos.



.
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Los alumnos se podrán examinar de al 
menos dos materias troncales de 
opción de Bachillerato, hasta un máximo
de cuatro, con independencia de si han 
sido cursadas o no.

Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales

-- Biología

- Dibujo Técnico II

- Física

- Geología

- Química

- Economía de la Empresa

- Geografía

- Griego II

- Historia del Arte

- Historia de la Filosofía

También podrán examinarse de cualquiera de las troncales 
generales de modalidad de las que no se hubieran examinado en 
la fase obligatoria aunque no las hubieran cursado.
Asimismo podrán examinarse de una Segunda Lengua Extranjera.

FASE ESPECÍFICA

Calificación de la fase específica:

Cada una de las materias de las que 

se examine el estudiante en esta fase 

se calificará de 0 a 10 puntos

Se considerará superada la materia 

cuando se obtenga una calificación 

igual o superior a 5 puntos.



¿Cómo se obtiene mi nota de acceso a la 
universidad?
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Para la admisión a las enseñanzas universitarias de Grado se realizará el acceso teniendo en 
cuenta el siguiente cálculo:

Nota de admisión = 60%NMB + 40%CFG + a*M1 + b*M2
NMB: Nota media del Bachillerato
CFG: Calificación fase general
M1, M2: Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.
a, b: parámetros de ponderación de las materias de la fase específica (0,1/ 0,2)

La nota de admisión se obtiene de los siguientes porcentajes:
- 60% de la nota media del Bachillerato
- 40% de la nota de Evaluación de Acceso a la Universidad (Fase obligatoria)

Esta nota podría incrementarse hasta llegar a los catorce puntos sumando a la calificación anterior las 
calificaciones ponderadas de las materias superadas ponderables (troncal general de opción y/o modalidad).

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/nota-admision-parametros-ponderacion/


Para obtener más información de la EVAU

https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/ModosAcceso/Bachillerato
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https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/ModosAcceso/Bachillerato


2.
Ciclos Formativos de 
Grado Superior
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¿Qué son los ciclos formativos de grado 
superior?

El objetivo de los ciclos formativos de grado superior es que puedas 
conseguir todas aquellas aptitudes te permitan adaptarte a las situaciones 
laborales presentes y futuras, y asumir responsabilidades de coordinación y de 
programación en una profesión determinada, así como planificar el trabajo de 
las personas y hacer las correspondientes verificaciones y valoraciones. 

La titulación oficial obtenida es la de Técnico o Técnica Superior de la 
profesión correspondiente.

Están dirigidos al alumnado que busca unos estudios superiores prácticos, 
que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral.
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Vías de acceso al Ciclo Formativo de grado 
superior

» Haber superado un bachillerato o 
equivalente 

» Estar en posesión de un Título 
de Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio)

» Estar en posesión de una Titulación 
Universitaria o equivalente.

.
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Con titulación académica Sin titulación académica

» Mediante la superación de una prueba de 
acceso (tienes que tener 19 años cumplidos)

» Haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años.

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-superior-cfgs/#prueba
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/vias-acceso-universidad/acceso-universidad-mayores-25-anos/


Salidas y conexiones con otros estudios

» Estudios universitarios

» Otros ciclos formativos de grado superior

» Otros Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño

» Estudios artísticos superiores

» Estudios no reglados
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/ciclos-formativos-grado-superior/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ensenanzas-superiores-diseno/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/


Para obtener más información de los 
Ciclos Formativos de Grado Superior

En Castilla La Mancha:

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm

Catálogo de títulos en CLM: 
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-
formacion-profesional/estudios-ofertados-
formacion-profesional/catalogo-titulos-
formacion-profesional
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En MadrId:

» http://www.madrid.org/fp/ense_fp/fp_caracteristicas.htm

A nivel Nacional:

» http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-
superior.html 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/fp_caracteristicas.htm


3.
Enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño
Ciclos Formativos de Grado Superior
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¿Qué son los ciclos formativos de grado 
superior de artes plásticas y diseño?

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño te 
forman para realizar trabajos artístico-técnicos con responsabilidad de 
proyección, coordinación y realización, asumiendo la gestión de recursos 
técnicos y humanos.

Estos ciclos formativos tienen una duración de dos años académicos que 
incluyen un período de formación en el centro educativo y una fase de 
prácticas en empresas, estudios o talleres. Al finalizar los estudios obtendrás 
la titulación de Técnico o Técnica Superior en Artes Plásticas y Diseño de la 
especialidad cursada.
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¿Cómo acceder a las enseñanzas superiores 
de diseño?

» Haber superado el Bachillerato

(o equivalente) y realizar una prueba 
específica de acceso.

.
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Acceso con titulación Acceso sin titulación

» Tener 19 años y superar una prueba de acceso 
general y una prueba de acceso específica.

» Tener 18 años, para las personas que tienen 
aprobado un Ciclo Formativo de Grado Medio de 
la misma Familia Profesional (o Familias 
afines) y superar una prueba de acceso 
específica.

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-superior-cfgs/#prueba


Oferta formativa de CFGS de Artes 
Plásticas y Diseño
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» https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-
artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-
grado-superior/

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-grado-superior/


Salidas y conexiones con otros estudios

» Estudios universitarios

» Otros ciclos formativos de grado superior

» Otros Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño

» Estudios artísticos superiores

» Estudios no reglados
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/ciclos-formativos-grado-superior/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ensenanzas-superiores-diseno/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/


4.
Enseñanzas Superiores de 
Diseño
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¿Qué son las enseñanzas superiores de 
diseño?

Estos estudios te forman para ser un profesionales capaz de concebir y 
fundamentar procesos creativos ayudándote de distintas herramientas.

La duración de estos estudios es de cuatro años, 240 créditos ECTS.

Una vez finalizados los estudios obtienes el Título Superior de Diseño seguido 
de la especialidad cursada, título equivalente a todos los efectos a un grado 
universitario.
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/


¿Cómo acceder a las enseñanzas superiores 
de diseño?

Estar en posesión de uno de los siguientes 
requisitos:

» Título de Bachiller.

» Superar la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

» Tener 19 años y superar una prueba de 
acceso

.
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Requisitos Generales Requisitos específicos

» Requisitos específicos:Superar la prueba 
específica de acceso referida a la 
especialidad a la que optes (esta prueba está 
convocada por las Administraciones 
educativas y tiene validez para matricularse 
en el curso académico en el que haya sido 
convocada).



Estructura y especialidades de las 
enseñanzas superiores de diseño

Estos estudios tienen una duración total de 4 cursos académicos, 240 créditos 
ECTS.

Una vez finalizados los estudios puedes acceder a estudios oficiales 
de máster o doctorado.
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Especialidades

Diseño

•Diseño Gráfico

•Diseño de Interiores

•Diseño de Productos

•Diseño de Moda

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-posgrados/
https://www.educaweb.com/cursos-de/diseno-grafico/
https://www.educaweb.com/cursos-de/diseno-interiores/
https://www.educaweb.com/cursos-de/diseno-productos/
https://www.educaweb.com/cursos-de/diseno-moda/


Salidas y conexiones con otros estudios

» Másteres y posgrados

» Otras carreras universitarias

» Estudios no reglados
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-postgrados/
https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/


5.
Enseñanzas de Artes 
Plásticas
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¿Qué son las enseñanzas superiores de Artes 
Plásticas?

Estos estudios oficiales te preparan con una sólida formación artística, su 
objetivo es la formación cualificada para que desarrolles capacidades 
artísticas, científicas, tecnológicas, pedagógicas, de investigación y de 
creación aplicadas a la innovación industrial y artística que puedan contribuir a 
la mejora de la calidad de las producciones y que atiendan a los cambios 
sociales y tecnológicos que se vayan produciendo.

Estos estudios tienen una duración de cuatro cursos académicos y al finalizar 
obtienes el Título Superior de Artes Plásticas de la especialidad cursada, 
equivalente, a todos los efectos, a un grado universitario.
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/


¿Cómo acceder a las enseñanzas superiores 
de Artes Plásticas?

Estar en posesión de uno de los siguientes 
requisitos:

» Título de Bachiller.

» Superar la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

» Tener 19 años y superar una prueba de 
acceso

.
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Requisitos Generales Requisitos específicos

» Requisitos específicos:Superar la prueba 
específica de acceso referida a la 
especialidad a la que optes (esta prueba está 
convocada por las Administraciones 
educativas y tiene validez para matricularse 
en el curso académico en el que haya sido 
convocada).



Estructura y especialidades de las 
enseñanzas superiores de Artes Plásticas

Estos estudios tienen una duración total de 4 cursos académicos, 240 créditos 
ECTS.

Una vez finalizados los estudios puedes acceder a estudios oficiales 
de máster o doctorado.
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Especialidades

Artes Plásticas •Cerámica

•Vidrio

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-posgrados/
https://www.educaweb.com/cursos-de/ceramica/
https://www.educaweb.com/cursos-de/vidrio/


Salidas y conexiones con otros estudios

» Másteres y posgrados

» Otras carreras universitarias

» Estudios no reglados
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-postgrados/
https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/


6.
Enseñanzas Superiores de 
Música

33



Existen diferentes niveles de enseñanzas de música con validez oficial, estos 
estudios se realizan en centros autorizados por las Administraciones 
Educativas de las diferentes Comunidades Autónomas y sirven para adquirir 
competencias en el conocimiento de la música, el lenguaje musical y el 
aprendizaje de una especialidad instrumental.

A parte de las enseñanzas oficiales de música, existen también otras 
enseñanzas no oficiales que conducen a otros títulos musicales sin validez 
oficial.

Las enseñanzas oficiales de música se dividen en tres niveles:

- Enseñanzas Elementales
- Enseñanzas Profesionales
- Enseñanzas Superiores

34

https://www.educaweb.com/cursos-de/musica/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-musica/ensenanzas-elementales-musica/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-musica/ensenanzas-profesionales-musica/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-musica/ensenanzas-superiores-musica/


Quiero dedicarme a la música, ¿que 
puedo hacer?
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» https://youtu.be/vrHhLMsTV-k

https://youtu.be/vrHhLMsTV-k


7.
Enseñanzas Superiores de 
Danza
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¿Qué son las enseñanzas superiores de 
danza?

» La finalidad de las enseñanzas artísticas es proporcionarte una formación 
artística de calidad y garantizarte la cualificación como futuro profesional.

Las Enseñanzas Superiores de Danza se imparten con validez académica 
oficial y son conducentes a una titulación académica. Estas enseñanzas 
están orientadas a la cualificación de futuros profesionales para su 
incorporación al campo laboral propio de estas disciplinas.

» La finalidad de esta formación es el estudio e investigación de la danza 
como creación y la transmisión de conocimientos relacionados con el 
hecho artístico.
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Estos estudios tienen una duración de 4 años académicos y 
al finalizar obtienes el Título Superior de Danza seguido de 
la especialidad cursada. Esta titulación es equivalente a 
todos los efectos a un Grado universitario.
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/


¿Cómo acceder a las enseñanzas superiores 
de danza?

Estar en posesión de uno de los siguientes 
requisitos:

» Título de Bachiller.

» Superar la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

» Tener 19 años y superar una prueba de 
acceso para acreditar que posees la 
madurez en relación con los objetivos del 
bachillerato y los conocimientos y 
habilidades y aptitudes necesarias para 
cursar con aprovechamiento las 
correspondientes enseñanzas.

.
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Requisitos Generales Requisitos específicos

Superar la prueba específica de acceso 
referida a la especialidad a la que optes (esta 
prueba está convocada por las 
Administraciones educativas y tiene validez 
para matricularte en el curso académico en el 
que haya sido convocada).



Estructura y especialidades de las 
enseñanzas superiores de diseño

Estos estudios tienen una duración de 4 cursos académicos, 240 créditos 
ECTS.

Una vez finalizados estos estudios puedes acceder a los estudios de máster y 
doctorado de danza.

40

Especialidades

Danza
•Pedagogía de la Danza

•Coreografía e interpretación

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-posgrados/
https://www.educaweb.com/cursos-de/pedagogia-danza/
https://www.educaweb.com/cursos-de/coreografia-interpretacion/


Salidas y conexiones con otros estudios

» Másteres y posgrados

» Otras carreras universitarias

» Estudios no reglados
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-postgrados/
https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/


8.
Enseñanzas Superiores de 
Arte Dramático
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¿Qué son las enseñanzas superiores de 
Arte Dramático?

Las enseñanzas oficiales de Arte Dramático tienen como finalidad la 
formación técnica, humanística y artística de calidad que te capacita para el 
ejercicio de las diversas profesiones propias de esta disciplina.

La duración de estos estudios es de 4 años y al finalizar obtienes el Título 
Superior de Arte Dramático, seguido de la especialidad cursada. Esta 
titulación es equivalente a todos los efectos a un Grado universitario..
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https://www.educaweb.com/cursos-de/arte-dramatico/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/


¿Cómo acceder a las enseñanzas superiores 
de Arte Dramático?

Estar en posesión de uno de los siguientes 
requisitos:

» Título de Bachiller.

» Superar la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

» Tener 19 años y superar una prueba de 
acceso

.
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Requisitos Generales Requisitos específicos

» Superar la prueba específica de acceso 
referida a la especialidad a la que optes (esta 
prueba está convocada por las 
Administraciones educativas y tiene validez 
para matricularte en el curso académico en el 
que haya sido convocada).



Quiero hacer arte dramático, ¿cuáles 
son los requisitos de acceso?
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» https://youtu.be/qYB4Lu-Kat4

https://youtu.be/qYB4Lu-Kat4


Estructura de las enseñanzas superiores 
de arte dramático

Estas enseñanzas se organizan en 4 cursos, 240 créditos ECTS..

46

Especialidades

Arte Dramático

•Dirección escénica y dramaturgia

•Escenografía

•Interpretación

.

https://www.educaweb.com/cursos-de/direccion-escenica-dramaturgia/
https://www.educaweb.com/cursos-de/escenografia/
https://www.educaweb.com/cursos-de/interpretacion-teatral/


Salidas y conexiones con otros estudios

» Másteres y posgrados

» Otras carreras universitarias

» Estudios no reglados
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-postgrados/
https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/


9.
Otras salidas 
profesionales
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Enseñanza Centro Acceso Duración Observaciones Titulaciones

Tripulante de Cabina 

de pasajeros

Información en:Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA).
Tel.: 91 597 87 87
www.seguridadaerea.gob.es
y en compañías aéreas.

Según compañías

Guardia Civil

Información en:Dirección General 
de la Guardia Civil.
Jefatura de Enseñanza
Tel.: 062
www.guardiacivil.es

Desde Graduado en ESO

Hay distintos requisitos 

en función de la escala 

a la que se quiera 

acceder

Policía Nacional

División de Formación y 

perfeccionamiento de la Policía 
Nacional.Tel.: 91 322 75 97
www.policia.es
www.map.es

Título de Graduado en 

ESO

Hay distintos requisitos 

en función de la escala 

a la que se quiera 

acceder

Estudios Militares

Ministerio de Defensa.Tel.: 902 
432 100
www.reclutamiento.defensa.gob.es

Según estudios

Los requisitos de edad y 

titulación académica 

varían en función de los 

Cuerpos y Escalas a los 

que se pretende 

acceder. Las 

convocatorias se 

publican en el BOE

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/default.aspx
http://www.guardiacivil.es/es/index.html
https://www.policia.es/
http://www.seap.minhap.gob.es/seap/index.html
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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Enseñanza Centro Acceso Duración Observaciones Titulaciones

Bombero

D.G. de Protección 

Ciudadana Comunidad 
de Madrid.Tel.: 012
www.madrid.org

Título de Graduado en 

ESO o equivalente.

Socorrista acuático

Consejería de 
Sanidad.Tel.: 012
Más información
(91 580 42 60 desde fuera 
de Madrid)

•Tener 16 años.
•Título de Graduado en 
ESO o equivalente.
•Certificado médico.

Monitor de tiempo libre y 

formación en animación

Escuelas de tiempo libre
Escuela de Animación de la 
Comunidad de Madrid
www.madrid.org/inforjove
n
Centro Regional de 
Información y 
Documentación Juvenil.
Tel.: 901 510 610 / 91 276 
75 44/45/46

•Graduado en ESO o 
equivalente.
•Tener 17 años cumplidos 
en el momento de iniciar 
el curso

Diploma de monitor en 

tiempo libre

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168021951&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227811&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444699&pv=1142636691241&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354191062596&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1331802501646&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142323699389&language=es&pagename=PortalJoven/Page/JUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo
http://www.madrid.org/eaej/
http://www.madrid.org/inforjoven
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Enseñanza Centro Acceso Duración Observaciones Titulaciones

Director de Cine

Escuela de 

Cinematografía y del 

Audiovisual de la 

Comunidad de 
Madrid.Tel.: 91 512 10 60
www.ecam.es

•Titulo de Bachiller o 
equivalente
•Tener 18 años
•Superar entrevista de 
selección

Tres cursos

•Existen diferentes 
especialidades:Caracteriz
ación,
•Animación Audiovisual,
•Dirección,
•Dirección Artística,
•Vestuario
•Fotografía,
•Guion,
•Montaje,
•Producción
•Sonido

Título Privado en cada 

una de las 

especialidades

Carnés Profesionales

Dirección General de 

Industria, Energía y 
Minas.Tel.: 91 580 27 53 / 
91 580 21 55
www.madrid.org

Según carné profesional

Para poder ejercer como 

profesional en sectores 

como la climatización, 

fontanería, gas, 

electricidad, entre otros, 

es necesario haber 

obtenido previamente 

un certificado o carné 

emitido por la 

Administración tras la 

superación de una 

prueba.

http://ecam.es/es/inicio/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354630687845&definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=11092661


DIRECCIÓN DE INTERÉS

https://www.educaweb.com/
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https://www.educaweb.com/


¡Gracias!
¿Alguna pregunta?
También podéis realizar vuestras preguntas a titulo 
individual en el departamento de orientación
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