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A) ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

Fase obligatoria:

▪ Es de carácter obligatorio.

▪ Versará sobre 4 materias comunes y 1 materia de 

modalidad.

▪ La superación de la prueba de acceso depende, 

exclusivamente, de la nota de la fase obligatoria (junto 

con la nota de Bachillerato)

Fase voluntaria:

▪ Es de carácter voluntario

▪ Versará sobre las materias relacionadas con los 

estudios que el alumno pretende cursar.

▪ Permite mejorar la nota final de admisión a los 

estudios universitarios



El estudiante se examinará en la Fase Obligatoria 

de:

a) Cuatro asignaturas troncales generales de 

segundo curso de bachillerato, es decir: 

➢ Castellano

➢ Valenciano

➢ Idioma extranjero( Cursado como 1ª lengua 

extranjera)

➢ Historia de España, 



b) Una de las 4 asignaturas troncales generales 

con vinculación a la modalidad de bachillerato:

➢ Matemáticas II

➢ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

➢ Latín II 

➢ Fundamentos del Arte II



La nota de esta fase obligatoria de la PAU:

Será la media de estas 5 asignaturas, y tendrá que ser

igual o superior a 4 puntos.

La nota de acceso será la media ponderada

establecida por normativa:

el 60% para la calificación final de bachillerato

el 40% para la nota de la fase obligatoria de la PAU.



Se entenderá que se reúnen los requisitos de

acceso cuando:

el resultado de esta ponderación sea igual o

superior a 5 puntos.



Fase voluntaria

El estudiante podrá presentarse, en una fase voluntaria,

a un máximo de 4 asignaturas troncales

CURSADAS O NO CURSADAS,

distintas de la troncal general con vinculación con la

modalidad de bachillerato de la que se examina en la

Fase Obligatoria, para aumentar su calificación de

admisión hasta un máximo de 14 puntos.



13 Asignaturas Troncales de Opción de 2º curso de 

bachillerato

Artes Escénicas Cultura Audiovisual II 

Diseño, Dibujo Técnico II

Historia del Arte Física

Griego Química

Economía de la Empresa Biología,

Historia de la Filosofía Geología

Geografía, 



B) ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR

La calificación del ciclo formativo de grado superior será equivalente a la

nota de acceso a la Universidad de los estudiantes de bachillerato.

Podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las

que escojan entre las 13 troncales de opción o las 4 troncales generales con

vinculación con una modalidad de bachillerato:



Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II,

Latín II o Fundamentos del Arte I.

para poder aumentar su calificación de admisión hasta un máximo

de 14 puntos.





¿Cómo se calcula la nota de admisión?

La nota de admisión a un determinado estudio de grado

incorpora las calificaciones de las materias de la fase

voluntaria, ponderadas según el coeficiente que le

corresponda ( 0,1 o 0,2).

Estas materias tienen que estar vinculadas a la rama de

conocimiento que está adscrito el título de grado al que

se quiere acceder.

La nota de admisión será : mínimo 5 y máximo 14



La nota de admisión a las diferentes titulaciones de

grado se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2

Nota de acceso: media del bachillerato (60%) y la fase

general de la selectividad (40%)



M1, M2 : Dos materias superadas en la fase

voluntaria o la asignatura troncal general con

vinculación a la modalidad de bachillerato de la

fase obligatoria, que proporcionen mejor nota

de admisión

a, b: Parámetros de ponderación de las materias

de la fase voluntaria (0,1 ó 0,2)



Ejemplo:

Pablo se presenta este año a la selectividad, él quiere

estudiar Farmacia en la Universidad Miguel

Hernández.

Además de realizar la fase obligatoria de la prueba ha

hecho la fase voluntaria para poder asegurar su plaza.

Sus notas y la nota de admisión a la Universidad han

sido las siguientes:





Fase

voluntaria

Nota de 

examen

Parámetros

de 

ponderación

Nota 

ponderada

Biología 8,000 0,2 1,600

Química 8,360 0,2 1,672

Física 7,650 0,2 1,53

Matemáticas II 7,000 0,2 1,400

NOTA DE 

ADMISIÓN
7,902 + 1,60 + 1,672  = 11,174



https://sa.ua.es/selectividad/

https://web.ua.es/es/charlastitulaciones/

https://sa.ua.es/selectividad/
https://web.ua.es/es/charlastitulaciones/


1. El estudiantado podrá pedir una revisión de sus 

calificaciones de los exámenes de las PAU.

2. La revisión consistirá en comprobar que no ha 

habido errores en el proceso de primera corrección 

y calificación y También en hacer una segunda 

corrección del examen.

3. Todo el proceso de revisión será realizado por un 

corrector diferente del que ha hecho la primera 

corrección. La calificación definitiva será la media 

de las dos calificaciones.

Revisiones de las calificaciones 



1. Si la diferencia entre la primera y la segunda

corrección es de dos puntos o más, se hará una

tercera corrección. La calificación definitiva será

la media de las tres calificaciones.

2. El estudiantado podrá ver los exámenes para

los que haya pedido una revisión, al final de

todo el proceso de revisión.

3. El resultado de la revisión podrá bajar, subir o

mantener la nota dada inicialmente.



FORMACIÓN 
PROFESIONAL



EXISTEN 25 FAMILIAS PROFESIONALES



ENLACE AL 
DOSIER DE 
CICLOS
FORMATIVOS
https://ceice.gva.es/es/web/formacion

-profesional/oferta1

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


CURSARÍAS UN CICLO 
FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR -CFGS

● Las asignaturas en este tipo de 
formación se llaman módulos.

● El ciclo consta de dos cursos.

● Al finalizar obtienes el título de

TÉCNICO SUPERIOR .



ESTRUCTURA DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS



SI NO HAS 
APROBADO BACHILLER 
Y TIENES 
19 AÑOS PUEDES
PRESENTARTE A 

LAS PRUEBAS DE 
ACCESO A CICLO 
SUPERIOR

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-

calendario

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario


Constará de dos partes: Parte común
y Parte específica.

1. La Parte común, igual en todos
los ciclos formativos de grado
superior, constará de:

A1) Lengua y literatura
(Castellano o Valenciano, a elegir)

A2) Lengua Extranjera (Inglés)

A3) Matemáticas

A4) Tratamiento de la 
Información y Competencia Digital.



2. La Parte Específica que 
presentará tres opciones, según el
ciclo al que se desee acceder y 
en cada una de ellas el candidato
elegirá dos de las tres materias que 
la forman:

Opción A. Humanidades y Ciencias 

Sociales: cuyas materias serán Historia, 

Economía y Geografía.

Familias profesionales:

• Administración y Gestión. Comercio y 
Marketing.

• Hostelería y Turismo.

• Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad.



Opción B. Tecnología: cuyas materias
serán Dibujo Técnico, Tecnología Industrial y 
Física y Química.

Familias profesionales:
• Artes Gráficas.
• Artes y Artesanías.
• Edificación y Obra Civil.
• Electricidad y Electrónica.
• Energía y Agua.
• Fabricación Mecánica.
• Imagen y Sonido.
• Industrias Extractivas.
• Informática y Comunicaciones.
• Instalación y Mantenimiento.
• Madera, mueble y Corcho.
• Marítimopesquera (excepto Producción
Acuícola).
• Textil, Confección y Piel.
• Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.
• Vidrio y Cerámica.



Opción C. Ciencias: cuyas materias
serán Física, Biología y Ciencias de la 
Tierra y Química.

Familias profesionales:

• Actividades Físicas y Deportivas.

• Agraria.

• Imagen Personal.

• Industrias Alimentarias. Marítimopes-
quera (únicamente Producción Acuícola).

• Química.

• Sanidad.

• Seguridad y Medio Ambiente.



Exenciones:

1. De la realización de algún apartado de la parte común:
a) Quienes hayan superado las materias de las que solicitan la exención

en convocatorias anteriores.

b) Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran
la parte común o el apartado correspondiente.

2. De la realización de algún apartado de parte específica:
a) Quienes hayan superado las materias correspondientes a esta parte de 

la prueba en convocatorias anteriores.

b) Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran
la parte específica.

c) Para el acceso a ciclos formativos de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas, quienes acrediten, mediante
certificación de la secretaríaautonómica competente en materia de 
deporte, ser deportistade élite.

Las exenciones contempladas en los apartados anteriores del 
presente artículo serán acumulables.



https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-

alumnado-en-ciclos-formativos

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos


DESPUÉS DE CURSAR 
EL CICLO FORMATIVO 

DE GRADO SUPERIOR PUEDES 
CONTINUAR ESTUDIOS 

DE GRADO EN LA 
UNIVERSIDAD



EJEMPLOS 
de 

itinerarios

Utilizando la opción de bachiller y Universidad

Utilizando la opción de Bachiller, CFGS Y 
Universidad



QUIERO 
ESTUDIAR 
TURISMO:

Utilizando la opción

de bachiller y 
Universidad

Curso cualquier bachillerato 
(preferiblemente Hum y CCSS)

Supero la PAU

Hago el grado en la Universidad.

Duración: 2 años bachiller y 4 años grado

Titulación: bachiller y graduado



QUIERO 
ESTUDIAR 
TURISMO:

Utilizando la opción

de Bachiller, CFGS Y 
Universidad

Curso: CFGS preferentemente de la familia 
de comercio u hostelería y turismo

Acceso a la universidad (si lo necesito por la 
nota de corte)

Ejemplo 1: CFGS en agencia de viajes.

Ejemplo 2: CFGS en educación infantil

Duración: 2 años CFGS y 4 años grado

Titulación: Técnico, técnico superior y 
graduado



https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo

EN LA UNIVERSIDAD PUEDO 

CURSAR LOS SIGUIENTES 

GRADOS:

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo


OTROS 
ESTUDIOS:



ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL
• Modalidades:

• Enseñanzas de Artes Plásticas y 

Diseño

• Enseñanzas Deportivas

• Enseñanzas de Música y Danza

• Escuelas de Música y Danza

Acceso: la mayoría Título de graduado 

en ESO o BAT y prueba de acceso 

específica.



ENSEÑANZ
AS DE 
ARTES 
PLÁSTICAS 
Y DISEÑO

Ciclos formativos de grado medio 
y grado superior.

• Titulación: Con grado medio de 
Artes Plásticas y Diseño recibirán
el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en la 
especialidad correspondiente.

Con grado superior de Artes 
Plásticas y Diseño recibirán el título
de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en la 
especialidad correspondiente.

• Requisitos de acceso: Estar en
posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria
Obligatoria o título declarado
equivalente y superar una prueba
específica .



● Familia. ● Ciclo de 

Grado Medio

● Ciclo de Grado 

Superior

● Artes aplicadas a la 

escultura

• Artes aplicadas a la 

escultura
• Artes aplicadas en 

la piedra

● Joyería de arte

● Comunicación 

gráfica y 
audiovisual (LOE)

• Asistencia al 

producto gráfico 
impreso

• Asistencia al 

producto gráfico 
interactivo

• Gráfica publicitaria

• Ilustración
• Fotografía

• Animación

● Diseño de 

interiores

• Arquitectura 

efímera
• Proyectos y 

dirección de obras 

de decoración

● Diseño industrial • Modelismo y 

maquetismo
• Mobiliario

● Cerámica artística 

(LOE)

• Recubrimientos 

cerámicos
• Cerámica artística

● Artes aplicadas en 

la indumentária

• Estilismo de 

indumentaria
• Modelismo de 

indumentaria

http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-artes-aplicadas-a-la-escultura
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-artes-aplicadas-a-la-piedra
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-medio-de-asistencia-al-producto-grafico-impreso
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-medio-de-asistencia-al-producto-grafico-interactivo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-grafica-publicitaria-loe
http://desalrcons.gva.es/web/ensenanzas-reg.-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-ilustracion-loe
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-fotografia
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-animacion
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-arquitectura-efimera
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-proyectos-y-direccion-de-obras-de-decoracion
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-modelismo-y-maquetismo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-mobiliario
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-recubrimientos-ceramicos
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-ceramica-artistica
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-estilismo-de-indumentaria
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ciclo-formativo-de-grado-superior-de-modelismo-de-indumentaria


ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS • Requisitos para Ciclo Medio:

Generales:

•16 años cumplidos

•Título de Graduado en 

ESO

Específicos:

•Superar la prueba 

específica de acceso y/o 

acreditar los méritos 

deportivos 

correspondientes de la 

modalidad o especialidad 

(sólo en determinadas 

especialidades).



TITULACIONES 

• Fútbol

• Fútbol Sala

• Atletismo

• Baloncesto

• Balonmano

• Deportes de invierno

• Montaña y Escalada

• Espeleología

•Hípica

•Vela

•Buceo deportivo

•Esgrima

•Judo y defensa personal

•Piragüismo

•Salvamento y Socorrismo

http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/futbol
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/futbol-sala
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/atletismo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/baloncesto
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/balonmano
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/deportes-de-invierno
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/montana-y-escalada
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/espeleologia
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/hipica
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/vela
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/buceo-deportivo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/buceo-deportivo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/esgrima
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/judo-y-defensa-personal
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/piraguismo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/salvamento-y-socorrismo
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/salvamento-y-socorrismo


ENSEÑAN
ZAS DE 
MÚSICA Y 
DANZA

Enseñanzas elementalesde Música y Danza

● Duración. 4 cursos

● Requisitos de acceso: Pruebade ingreso en la 
que se valorarán las aptitudes de los aspirantes, 
así como la edad idónea establecidapara iniciar
los estudios. Igualmente será posible incorporarse
a un curso de las enseñanzas elementales distinto
del primero previa superaciónde la prueba
específicacorrespondiente, que tendrá como
referente las asignaturas de los cursos anteriores
al que se aspira.

Enseñanzas profesionalesde Música y Danza

● Duración. 6 cursos

● Requisitos de acceso: Pruebade acceso, con 
independencia de haber cursado o no las 
enseñanzas profesionales, en la que se valorará
las aptitudes y preparación de los aspirantes, así
como la edad idónea para el acceso. Igualmente
será posible incorporarse a un curso de las 
enseñanzas profesionales distinto del primero 
previa superación de la prueba específica
correspondiente, que tendrá como referente las 
asignaturas de los cursos anteriores al que se 
aspira.

En cada uno se obtiene un titulo acreditativo.



ESCUELAS DE MÚSICA Y 
DANZA

• Son centros educativos de enseñanza no reglada para la 

formación artística práctica de los ciudadanos de cualquier edad. A estos efectos, 

se entenderá como enseñanza no reglada aquellos estudios no 
conducentes a la obtención de títulos con validez

académica o profesional.

Se pueden organizar en los siguientes ámbitos:

• Formación instrumental.

• Formación musical complementaria a la formación instrumental.

• Práctica instrumental y vocal de grupo.

• Práctica de la danza.

• Aprendizaje a lo largo de la vida.

• Las enseñanzas mínimas que se imparten en las escuelas de música son dos 
especialidades instrumentales, lenguaje musical y conjunto instrumental y 
coral.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL: 

• www.cece.gva.es /Educación/Enseñazas de Régimen Especial 

• www.formaciondeportiva.es (Enseñanzas Deportivas de la C.V.) 

• www.easda.es (Escuela Superior de Arte y Diseño de Alicante) 

• www.easdalcoi.es (Escuela Superior de Arte y Diseño de Alcoy) 

• www.easdorihuela.com (Escuela Superior de Arte y Diseño de Orihuela) 

• www.cpda.es (Conservatorio Profesional de Danza José Espadero de Alicante) 

• www.csdalicante.com (Conservatorio Superior de Danza) 

• www.cpmalicante.com (Conservatorio Profesional de Música) 

• www.csmalicante.es (Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá) 

• www.iseacv.es (Inst. Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.)



TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

• Preinscripciones: realiza una por comunidad y por tipo de 
estudios (FP, Grado, especiales…).

• Matrículas: sólo puedes realizar una, la definitiva.

• Precios:

– FP: la formación profesional es gratuita en centros públicos . 
En concertados pueden aumentar las tasas de matrícula.

– Universidad: actualmente cuesta entre 1000 y 2000 euros 
anuales de media aproximadamente, y subiendo. Para los
postgrados no hay becas y el precio aumenta en función del 
estudio.



OTRAS 
PROFESIONES



GUARDIA CIVIL

• Escala de Cabos y Guardias

• Existe la posibilidad de desarrollar la carrera profesional, en múltiples
especialidades, como son Tráfico, Protección de la Naturaleza, Servicio
Marítimo, Montaña, atención y servicio al ciudadano, dentro de la 
diversidad territorial de los Puestos de la Guardia Civil (Policía Judicial, 
Información, etc.)

https://opositoresguardiacivil.com/requisitos-de-la-oposicion/


Requisitos generales y específicos

Los aspirantes a los procesos selectivos para el ingreso en el centro de formación de 

acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil deberán reunir los siguientes

requisitos generales.

● Poseer nacionalidad española 

● Acreditar buena conducta ciudadana. 

● Carecer de antecedentes penales. 

● Comprometerse a portar y utilizar armas. 

● Alcanzar la edad de 18 años y no superar la edad de 40 años. 

● Poseer una altura mínima de 165 centímetros para hombres y 160 centímetros 

para mujeres, y no superior a 203 centímetros en bipedestación 

● Poseer la aptitud psicofísica necesaria.

● Estar en posesión del Graduado de Educación Secundaria u otro equivalente o 

superior (Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio).

● Poseer el permiso de conducción clase B. 



Proceso selectivo

El proceso selectivo para ingreso en la Escala de Cabos y Guardias 

de la Guardia Civil se divide en dos fases:

Fase de concurso : Consiste en la valoración de méritos según la 

baremación de cada convocatoria.

Fase de oposición: Consiste en la superación de las pruebas 

escritas y las pruebas psicofísicas

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/proceso_selectivo_escalabasica.html
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/proceso_selectivo_escalabasica.html


POLICÍA NACIONAL 

https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos_basicapolicia.php#

• REQUISITOS DE INGRESO PARA LOS ASPIRANTES

• Generales
• Tener la nacionalidad española.
• Tener cumplidos 18 años de edad.
• No haber sido condenado por delito doloso
• Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
• Tener una estatura mínima de 1,65 m los hombres y 1,60 las mujeres.
• Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

• Específico:
• Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos_basicapolicia.php


LA OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de las 

siguientes pruebas de carácter 

eliminatorio:

• Aptitud física

• Conocimientos

• Reconocimiento médico

• Entrevista personal

• Prueba psicotécnica



POLICÍA LOCAL 

https://oposiciones.es/oposiciones-policia-local/

REQUISITOS DE INGRESO PARA LOS ASPIRANTES

• Generales

• Igual que en la policía nacional

• Específicos

• BACHILLER, FP II O EQUIVALENTE en todas las 
Comunidades Autónomas a excepción de Aragón, Cataluña, 
País Vasco, Madrid y Ceuta, que exigen Graduado escolar, 
FP I o equivalente. 

https://oposiciones.es/oposiciones-policia-local


BOMBEROS 

https://www.academiadebomberosonline.com/requisitos-para-ser-bombero/

• Titulación para ser bombero: Varía en función al grupo y subgrupo al que 
nos presentemos. En general son:

• Grupo A:

• A1: estar en posesión de un Grado Universitario.

• A2: estar en posesión de un Grado Universitario.

• Grupo B: estar en posesión de un título de Técnico Superior (Ciclo 
Formativo de Grado Superior).

• Grupo C:

• C1: estar en posesión del título de Bachiller o de Técnico (Ciclo 
Formativo de Grado Medio).

• C2: estar en posesión del Graduado en ESO, FP de Primer Grado.

• 2.- Permiso de conducir B

• 3.- Superación de pruebas físicas y teóricas

T. Emergencias y Protección Civil

T.S. Coordinación de Emergencias y Protección Civil

https://www.academiadebomberosonline.com/requisitos-para-ser-bombero/
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-emergencias-y-proteccion-civil
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-coordinacion-de-emergencias-y-proteccion-civil


FUERZAS ARMADAS: 
TROPA Y MARINERÍA 

https://reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/tropa-
marineria/convocatoria-plazas/

Niveles:

• Nivel 2: Graduado Escolar ó 2º Curso de Educación secundaria
obligatoria, aprobado en su totalidad.

• Nivel 3: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título
de Técnico o equivalentes.

• Nivel 4: Primer Curso de Bachillerato aprobado en su totalidad o 
equivalentes a efectos académicos.

• Músicos: Si optas a las plazas de la especialidad fundamental Música, 
deberás acreditar tener superados dos años de estudios de grado
profesional en uno de los instrumentos para los que se ofertan plazas. 
Estos estudios deben haber sido realizados en un centro oficial u 
homologado.

https://reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/tropa-marineria/convocatoria-plazas/


Otros
estudios
importantes: 

IDIOMAS

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
http://mestreacasa.gva.es/web/eoi

alicante/home

IVAJ.GVAJOVE

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/
IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/

Organiza:

• CURSOS DE IDIOMAS EN EL 

EXTRANJERO 2017

• TALLERES DE 

CONVERSACIÓN

• FINES DE SEMANA DE 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

• ACADEMIAS DE PREPARACIÓN 

DE PRUEBAS

• ….

http://mestreacasa.gva.es/web/eoialicante/home
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/PROGRAMAS_TALLERES/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/PROGRAMAS_TALLERES/index.html


El MERC (Marco Europeo de Referencia para las 

Lenguas) establece seis niveles válidos para todos 

los países de Europa: 

A (A1, A2) Usuario básico 

B (B1, B2) Usuario independiente 

C (C1, C2) Usuario competente 

● Acuérdate que para obtener el título de grado 

universitario debes acreditar el B1 de inglés



RECURSOS PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

• Una vez finalizado 4º ESO puedes incorporarte al mercado 
laboral siempre y cuando hayas cumplido los 16 años, pero
recuerda que en Centro de Promoción de Empleo Juvenil te
podemos ayudar a facilitarte las herramientas y recursos
necesarios: Currículum vital (C.V.), listados empresas, 
intermediarios, etc. Más información:

• Centro 14: http://www.alicante.es. Área gente joven

• Fundación Nova Feina de la C. V.: www.novafeina.org

• Servicio Valenciano de Empleo y Formación: 
www.servef.es; www.ocupacio.gva.es

• Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es


