
  



  

● La información contenida en esta presentación 
ha sido realizada por la Orientación del centro 
tratando de conseguir la mayor precisión y 
detalle en todos los aspectos. 

● Recomendamos acudir a la fuente original para 
mayor profundización y confirmación de los 
detalles.
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Prueba 
Específica

Fase de opción para mejorar nota (voluntaria)

Departamento de Orienatción - IES Teobaldo Power (2019-20)



  

FASESFASES

Fase General Obligatoria
 (Su calificación tendrá validez indefinida)

Fase de Opción Voluntaria 
(Validez para el acceso a la universidad durante los dos cursos siguientes)

  CON EL TÍTULO DE BACHILLERATO PUEDES ACCEDER A LA  
      UNIVERSIDAD, PERO DEBES HACER ANTES LA 
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Fase General
Tres troncales generales comunes de 2º de bachillerato LOMCE:
➔ Historia de España
➔ Lengua Castellana y Literatura II
➔ Primera Lengua Extranjera II (Inglés). 

Una materia troncal general de modalidad (la hayas cursado o no) a elegir entre:
➔ Matemáticas II
➔ Latín II
➔ Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
➔ Fundamentos del Arte II

Fase de Opción
Hasta  4 materias  ponderables de cualquier modalidad de Bachillerato, las hayas o no cursado 
(se tendrán en cuenta las 2 en las que obtengas mayor calificación).

Las materias troncales de opción (Artes Escénicas, Biología, Cultura Audiovisual I, Dibujo Técnico II, Diseño, 
Economía de la Empresa, Física, Geografía, Geología, Griego II, Historia de la Filosofía, Historia del Arte y 
Química).
 
Un máximo de una segunda Lengua Extranjera distinta a la realizada en la fase general (francés, alemán o 
italiano).  
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Superada:  nota igual o mayor a  5  puntos  como resultado de la media ponderada del 
60% de la media de Bachillerato y el 40% de la fase general, siempre que haya obtenido 
un mínimo de 4 puntos en la fase general. 

Nota de admisión = NA +a*M1 +b*M2

NA: Nota de acceso = 40 % CFG + 60 % NMB = 0,4 CFG + 0,6 NMB
CFG: Calificación de la fase general de la EBAU
NMB: Nota media del bachillerato
M1, M2: las dos mejores calificaciones entre las materias ponderables de la EBAU, atendiendo al grado al que 
se quiere acceder.
a, b:  parámetros de ponderación de las materias de 2º de bachillerato atendiendo al grado al que se pretende 
acceder.

Calificación
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmarlorm/files/2018/06/preguntas-frecuentes_ebau-2.pdf


  

Nota de admisión = (6x60%) + (7x40%) + (0,2x8) + (0,2x7)
                                        =      3,6     + 2,8 = 6,4 + 1,6        + 1,4       = 9,4

NA: Nota de acceso =  60 % NMB + 40 % CFG = 0,4 CFG + 0,6 NMB
CFG: Calificación de la fase general de la EBAU
NMB: Nota media del bachillerato
M1, M2: las dos mejores calificaciones entre las materias ponderables de la EBAU, atendiendo al grado al que 
se quiere acceder.
a, b:  parámetros de ponderación de las materias de 2º de bachillerato atendiendo al grado al que se pretende 
acceder.

Calificación
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PONDERACIONES

ULL
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https://drive.google.com/file/d/1teUN5RBlT2zvfxww1LPhrPIP4Cds5Ys4/view
https://drive.google.com/file/d/1teUN5RBlT2zvfxww1LPhrPIP4Cds5Ys4/view


  

PONDERACIONES

UPLG
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https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=inicio
https://drive.google.com/file/d/192_jmKF_TMQ01LZAsTnBEl6RH5t-_uyL/view
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/gestion-academica/notas_de_corte_definitivas_2019-2020.pdf
https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/
https://drive.google.com/file/d/192_jmKF_TMQ01LZAsTnBEl6RH5t-_uyL/view
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=inicio
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/gestion-academica/notas_de_corte_definitivas_2019-2020.pdf


  

Tiene por objeto la cualificación para el desempeño de una profesión.
Se organiza en familias profesionales (26 familias). 
Cada una tiene una oferta de ciclos formativos de grado
básico, medio y superior.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Módulos profesionales.

Duración de 2000 horas.

La titulación que se obtiene realizando el 
CFGS es de Técnico/a Superior de la 
profesión correspondiente al ciclo cursado.
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TÍTULOS

TítulosCentros
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https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/index.html


  

ACCESO A LA FP GRADO SUPERIOR

 Directo con Bachillerato 
(Pincha aquí para ir a tabla de relación modalidad de bachillerato y CFGS)

 Mediante prueba de Acceso 
(Tener, como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba)

Pincha aquí para conocer todo sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional

Preguntas frecuentes sobre la prueba de acceso

Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de convocatorias previas:                       COMÚN       ESPECIFICA
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https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/cffp/preferencia_materia_modalidad_bachillerato_grado_superior2019.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/cffp/preferencia_materia_modalidad_bachillerato_grado_superior2019.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/preguntas_frecuentes/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_superior/contenidos_examenes/parte_comun/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_superior/contenidos_examenes/parte_especifica/


  

Título Bachillerato: 60%

Prueba de acceso: 20%

Título Técnico de Formación Profesional: 20%

PLAZAS A LA FP GRADO SUPERIOR

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)



  

Recuerda entrar en el Programa Orienta
 que tienes a tu disposición en nuestra Web

 IES 
Teobaldo Powerwer
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http://www.orientaline.es/?yafxb=92203
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