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● 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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CONVOCATORIASCONVOCATORIAS

FASESFASES

ORDINARIA en Junio (3, 4 y 5)

EXTRAORDINARIA en Julio  

Fase General Obligatoria
 (Su calificación tendrá validez indefinida)

Fase de Opción        Voluntaria 

(Validez para el acceso a la universidad durante los dos cursos siguientes)
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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). Obligatoriamente deberá presentarse en esta fase 

al idioma que haya cursado en 2º de Bachillerato.

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
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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). 

Te puedes presentar a:
-  Un máximo de una lengua extranjera (inglés, francés, alemán o italiano).

El alumnado que se presente por primera vez a la EBAU podrá presentarse a una segunda lengua 
extranjera distinta de la que hubiera cursado como materia del bloque de asignaturas troncales.

En convocatorias posteriores podrá presentarse en la fase de opción a un máximo de 2 materias de 
lengua extranjera a su elección, siempre que no se presente a la mejora de nota de la fase general.

-  Materias troncales de opción  hasta un máximo de 4 (Artes Escénicas, Biología, Cultura Audiovisual II, 
Dibujo Técnico II, Diseño, Economía de la Empresa, Física, Geografía, Geología, Griego II, Historia de la 
Filosofía, Historia del Arte, Química)
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EJEMPLO

1ª PARTE: FASE GENERAL (obligatoria) 
Se compone de un total de 4 materias: 

  Lengua Castellana y Literatura II 
  Historia de España II 
  Idioma (1ª Lengua extranjera cursada por el estudiante en el Bachillerato) 
  Una troncal general de modalidad a elección del estudiante (Matemáticas II, Latín 

II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II o Fundamentos del Arte II)
 
2ª PARTE. FASE DE OPCIÓN (voluntaria) 
Se compone de un máximo de 4 materias a elegir entre las siguientes: 

  Las materias troncales de opción (Artes Escénicas, Biología, Cultura Audiovisual 
II, 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 (inglés, francés, alemán o italiano).   
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../../Estudiantes%20sin%20EBAU%20realizada.pdf
../../Estudiantes%20sin%20EBAU%20realizada.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nbF88vxp7JUqoPwRRtoc2wvartaWTk4U/view


  

DNI/NIE en vigor en la fecha de los exámenes (imprescindible). 
Si has cambiado de NIE a DNI, tienes que pasar por la secretaría del centro a actualizar 

la documentación.

Preinscripción: se realiza en el centro. Se organizará un horario con cada grupo para la 
preinscripción on-line del alumnado que quiera hacer EBAU. La Universidad tiene previsto 
abrir la aplicación en abril. Ese día deben traer DNI, y poner en la preinscripción teléfono y 
correo personal (a donde les enviarán toda la información desde la Universidad). En este 
proceso se elegirán las materias de las que te vas a examinar (estas serán provisionales, 
pudiendo ser modificadas hasta la inscripción definitiva).

Matrícula: el día de entrega de notas se dará al alumnado que apruebe todas las materias 
de Bachillerato un sobre con la documentación (modelo 700, tarjeta EBAU definitiva, plazos, 
horario, …).

*Una vez finalizada la matrícula y firmada por el interesado, no se podrá modificar 
las materias matriculadas.

DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓNDepartamento de Orienatción 
IES Teobaldo Power (2019-20)



  

PONDERACIONES

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

UPLG
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Importante

● Imprescindible tenere el NI/NIE en vigor. Te lo pedirán en cada prueba y si 
no lo presentas no podrás realizarla. 

● El primer día te entregarán los códigos que deberás pegar en cada examen 
como identificación. No puedes perderlos ni dejarlos en casa. 

● Cada materia tendrá dos opciones de exámen, de las cuales deberás elegir 
solo una.

● Se hará una reunión con el vocal del centro para informar de los detalles. 
El vocal asistirá a la Universidad durante las pruebas y llevará el teléfono del 
instituto para cualquier incidencia.

La Universidad envía a cada alumno/a la información de horarios y aulas.
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Matrícula familia nuemerosa: 38,06 €

TÍTULO BACHILLERATO

Normal: 55‘72 €    

Familia numerosa general: 27,86 €

TASASTASAS

La matrícula ordinaria: 76,12 €

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



  

Calendario
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https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/bachillerato/_galerias/descargas/ebau-19/calendario_ebau_2020.pdf
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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

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

Si deseas mejorar la calificación de la fase 
general, deberás presentarte a dicha fase 

de forma íntegra en siguientes 
convocatorias.
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  Pincha aquí para acceder a respuestas a preguntas frecuentes sobre la EBAU
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmarlorm/files/2017/12/preguntas_frecuentes_ebau.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmarlorm/files/2017/12/preguntas_frecuentes_ebau.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmarlorm/files/2017/12/preguntas_frecuentes_ebau.pdf


  

DIRECCIÓN: C/ Pedro Zerolo, s/n. Edificio Central. Apartado 456. 
CP 38200. San Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife

TELÉFONO: 922 31 96 20//   692 62 26 33

 E- mail: sioinfo@ull.es 09:00 a 14:00 h. L – V

DIRECCIÓN: C/ Real de San Roque, nº 1 35015 - Las Palmas de Gran Canaria

TELÉFONO: 928 451075 // 928 451072

 E- mail: sie@ulpgc.es
 

Servicio de Información y Orientación (SIO) de la ULL

Servicio de Información al Estudiante (SIE) de la UPLG

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

mailto:sioinfo@ull.es
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LA  UNIVERSIDAD

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)
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https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/
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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


  

Estructura Universitaria

 Créditos
ECTS
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Estructura Universitaria

 Postgrado: Doctorado

Postgrado: Máster

Grado

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



  

Dobles grados
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Ramas
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Grados de la rama Artes y Humanidades

- Grado en Bellas Artes
- Grado en Conservación y Restauración
- Grado en Diseño
- Grado en Español: Lengua y Literatura
- Grado en estudios Clásicos
- Grado en Estudios Fancófonos Aplicados
- Grado en Estudios Ingleses
- Grado en Filosofía
- Grado en Historia
- Grado en Historia del Arte

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

https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/#artes-y-humanidades


  

 

Grados de la rama Ciencias

- Grado en Biología
- Grado en Ciencias Ambientales
- Grado en Física
- Grado en Matemáticas
- Grado en Química

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)
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Grados de la rama Ciencias de la Salud

     - Grado en Enfermería
     - Grado en Enfermería (EUENSC)
     - Grado en Farmacia
     - Grado en Fisioterapia
     - Grado en Logopedia
     - Grado en Medicina
     - Grado en Psicología

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)
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Grados de la rama Ciencias Sociales y Jurídica

- Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Grado en Antropología Social y Cultural
- Grado en Contabilidad y Finanzas
- Grado en Derecho
- Grado en Economía
- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
- Grado en Maestro en Educación Infantil
- Grado en Maestro en Educación Primaria
- Grado en Pedagogía
- Grado en Periodismo
- Grado en Relaciones Laborales
- Grado en Sociología
- Grado en Trabajo Social
- Grado en Turismo Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)

https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/#ciencias-sociales-y-juridicas%23ciencias-salud


  

 

Grados de la rama Ingeniería y Arquitectura

- Grado en Arquitectura Técnica
- Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural
- Grado en Ingeniería Civil
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Grado en Ingeniería Informática
- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Química Industrial
- Grado en Ingeniería Radioelectrónica Naval
- Grado en Náutica y Transporte Marítimo
- Grado en Tecnologías Marinas

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)
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Becas del MEC

Becas del Gobierno de Canarias

Becas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Ayudas asistenciales de la ULL

Ayudas a estudiantes con necesidades específicas de apoyo 
educativo

Otras becas y ayudas

Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (PAED)

Becas y Ayudas

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)
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Opción de interés si no consigues entrar en la Universidad presencial, si buscas 
compatibilizar estudios con trabajo o prefieres un estilo de aprendizaje autónomo. 

Oferta educativa en Tenerife

        Admisión y matrícula por Internet

Teléfono: 922 25 96 09 
Correo electrónico: info@la-laguna.uned.es

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

https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet
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La FP se organiza en familias profesionales. 
Cada una tiene una oferta de ciclos formativos de grado
básico, medio ysuperior.

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

FORMACIÓN PROFESIONAL

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



  

TÍTULOS

TítulosCentros

Departamento de Orienatción 
IES Teobaldo Power (2019-20)

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


  

CARACTERÍSTICAS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

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



  

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

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

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%

Hasta 5 peticiones por orden de preferencia, centro, 
enseñanza, estudio, modalidad y vía de acceso.

PLAZAS A LA FP GRADO SUPERIOR

SOLICITUD DE PLAZA

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



  

● Parte común, sobre contenidos básicos de la Lengua de Bachillerato y 
fundamentos básicos de Matemáticas.

● Parte específica, dependiendo de la familia profesional del Ciclo Formativo 
que se quiera estudiar, hay 3 opciones (A, B y C) y una oferta de 3 
asignaturas por opción entre las que el aspirante elige 2 al hacer la 
inscripción. 

Pincha aquí para conocer las opciones atendiendo a las familias profesionales.

CARACTERÍSITCAS DE LA PRUEBA DE ACCESO

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

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/pruebas-acceso/2020/cfgm-cfgs-epad-deportivas/anexo_2_pruebas_acceso_cfgm_cfgs_artes_plasticas_y_diseno_deportivas.pdf


  

PRUEBA DE ACCESO

● Plazo de presentación de solicitudes: desde el 1 hasta el 30 de abril.

● La solicitud se hace on-line, a través de la web de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en "Pruebas de 
acceso". Se presenta por medio electrónico o presencial en el centro que solicites 
en primer lugar (se aconseja hacerlo con suficiente tiempo, ya que hay centros que 
dan día y número para la entrega de solicitudes).

● Se presenta la solicitud y la Justificación de haber abonado las tasas (modelo 700)

– Tasas prueba de acceso a CFGM y CFGS: 6,72 € Familia numerosa: 3,36 €

– Tasas prueba específica CFGM y CFGS de artes plásticas y diseño: 3,35 € 

– Tasas prueba específica de las enseñanzas deportivas: 13,46 €

● Los centros publicarán el día 5/05/20 las listas provisionales de admitidos y excluidos
Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)



  

PRUEBAS DE ACCESO

● Tanto las pruebas de CFGM como para el CFGS se celebrarán el día 16 de 
mayo. La presentación será a las 8:30 h, para dar comienzo a su realización 
a las 9:00 h.

● La presentación a la parte específica de la prueba de acceso al grado superior, 
será a las 12:00 horas del mismo día,  para dar comienzo a su realización a 
las 12:30 horas.

● Lugar: IES La Laboral (tanto para el CFGM como para el CFGS).

● La nota final se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de 
4 en cada una de las partes y será la media aritmética de éstas, expresada con 
dos decimales, siendo positiva la calificación de 5 puntos o superior.

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



  

Enseñanzas en Régimen EspecialEnseñanzas en Régimen Especial

Enseñanzas en Régimen Especial Gobierno de Canarias

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

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/artisticas/ensenanzas_regimen_especial/


  

Enseñanzas Profesionales de Artes Pláticas y DiseñoEnseñanzas Profesionales de Artes Pláticas y Diseño

Capacitan para el desempeño
cualificado de diversas

profesiones relacionadas con el
ámbito del diseño, las artes

aplicadas y los oficios artísticos. 

Se ordenan en ciclos formativos
de grado medio y grado superior, 

agrupados en familias
profesionales artísticas. 

 Requisitos académicos de acceso:

      - Título ESO (Grado Medio)
      - Título Bachillerato (Grado Superior)
      - Prueba de acceso (general y específica)

Las personas que superen el grado medio 
recibirán el título de Técnico de Artes Plásticas 
y Diseño y las que superen el grado superior 
recibirán el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño. 

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



  

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

– Está dirigida a quienes no se encuentren en posesión del título de Bachillerato y 
tengan, como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.

– También podrán concurrir quienes tengan como mínimo 18 años cumplidos en el 
año de realización de la prueba y acrediten estar en posesión del título de Técnico 
de la misma familia profesional a la que se desea acceder o en condiciones de 
obtenerlo en la evaluación final del curso escolar 2019/2020.

– Solicitud de inscripción:  a través de la sede electrónica de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes accediendo a la página web en 
"Pruebas de acceso". Se puede presentar de forma presencial en las secretarías 
de las Escuelas de Arte y Escuelas de Arte y Superiores de Diseño donde se 
imparta el ciclo formativo que desees cursar, junto con la documentación 
requerida o por medio electrónico. 

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

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/037/006.html


  

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

– Previa a la inscripción hay que abonar la tasa correspondiente a través del modelo 
700. (La normativa recoge una serie de exenciones y bonificaciones) 

web: https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentación/formularios/mod700/principal.jsp.

– Las personas con discapacidad que precisen de recursos personales o materiales, 
deberán comunicarlo por escrito.

– Existen una serie de excensiones a esta prueba.

– Importnate llevar el DNI/NIE o documento equivalente.

– La nota  de la prueba de acceso  será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en la parte general y en la específica.

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)
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PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

a) Parte general. Contenidos básicos de Lengua Castellana y Literatura y de Filosofía de 
Bachillerato. Asimismo, con carácter voluntario se realizará una prueba de Lengua Extranjera.
Pruebas de otros años

b) Parte específica. Se tomará como referencia los contenidos de las materias del Bachillerato 
de la modalidad de Artes, en la Vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen y constará de dos 
ejercicios:

1) Ejercicio en el que se valorará el conocimiento técnico y la expresión artística.

2) Ejercicio que incluirá preguntas de los contenidos básicos de las asignaturas: 
Diseño, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Cultura Audiovisual II y Fundamentos 
del Arte II.

En esta prueba específica se valorará la percepción artística, la capacidad compositiva y de 
representación, la sensibilidad artística y la capacidad creativa. Asimismo, se valorarán las habilidades 
y destrezas relacionadas con este campo, así como la capacidad de concretar ideas y representarlas 
correctamente.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/ensenanzas_artis_prof/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/pruebas-acceso/2017/modelo_pruebas_acceso_general_grado_superior.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/pruebas-acceso/2017/modelo_pruebas_acceso_especifica_grado_superior.pdf


  

● Para acceder al grado superior de las enseñanzas deportivas careciendo de la titulación académica 
requerida, será necesario superar la parte común de la prueba de acceso a los ciclos formativos 
de formación profesional de grado superior y una prueba de carácter específica o acreditar un 
mérito deportivo en el caso del ciclo de grado superior de Judo y defensa personal.

● Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

● También se podrá acceder al grado superior de las enseñanzas deportivas con 18 años  cumplidos 
en el año de realización de las pruebas. Para ello tiene que superar la parte común de la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de formación profesional, tener el título de técnico deportivo en la 
correspondiente modalidad y poseer además del título anterior, un título de técnico relacionado con 
aquel al que se desea acceder.

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS  DE RÉGIMEN ESPECIAL
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● Se configurará teniendo en cuenta los objetivos del currículo de la correspondiente 
modalidad o especialidad deportiva, los niveles de habilidad práctica y aptitudes 
necesarias que la persona aspirante deberá acreditar.

● Solicitud de inscripción: a través de la página web de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, dentro de 
"Admisión", dicha solicitud debe ser presentada en la secretaría del centro donde 
se imparta el ciclo formativo que desean cursar, junto con la documentación 
requerida. 

PRUEBA ESPECÍFICA A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS  DE RÉGIMEN ESPECIAL
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Documentación a presentar junto a la solicitud:

a) Justificación de haber abonado la tasa correspondiente a través del modelo 700. web: 
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentación/formularios/mod700/principal.jsp.

b) Si precisas de algún tipo de adaptación para la prueba por tener discapacidad, deberás solicitarlo por escrito en el centro.

c) Si solicitas acceder a una modalidad o especialidad deportiva que requiera prueba específica deberás acompañar tu solicitud, 
obligatoriamente, de un certificado o informe médico, en el que conste que estás apto o apta para la realización de la prueba 
específica, en la modalidad convocada.

d) Fotocopia compulsada del título de Técnico deportivo relacionado con el ciclo al que deseas acceder o documento acreditativo 
de haber realizado el abono de la tasa para su expedición o certificación académica oficial de haber superado las enseñanzas 
conducentes a la obtención del citado título.

e) Si solicitas la exención de la prueba específica deberás aportar la documentación acreditativa.

f) En el caso de no autorizar consulta a la Comunidad Autónoma de Canarias a recabar los datos relativos al DNI, deberás aportar 
fotocopia del DNI/NIE o documento equivalente, mediante el cual se justificará la edad, que será cotejado con el original en el 
momento de presentar la solicitud.

g) En el caso de solicitar adaptación de la prueba específica será necesario aportar la certificación oficial de discapacidad 
expedida por la autoridad competente al efecto.

PRUEBA ESPECÍFICA A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS  DE RÉGIMEN ESPECIAL
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PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS  DE RÉGIMEN ESPECIAL

La normativa contempla una serie de excensiones a estas pruebas.

No olvides llevar el DNI/NIE o equivalente.

La evaluación final de las pruebas específicas de acceso se realizará en 
términos de "Apto" y "No Apto". Para alcanzar la calificación de "Apto", se 
deberá superar cada una de las partes que componen la prueba específica.
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FP Dual

Es una nueva modalidad dentro de la formación profesional. 

Los proyectos de FP Dual en el sistema educativo combinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la empresa  y en el centro de formación  y se 
caracterizan por realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la 
empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable entre el 
centro de trabajo y en el centro educativo.
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http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual/fp-dual-en-sistema-educativo.html


  

         

Educación de Personas Adultas (EPA)Educación de Personas Adultas (EPA)

Ofrecer a todos los mayores de 18 años  o que los cumplan en el año en el que 
realizan la matrícula, la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional, facilitando el 
acceso a las titulaciones académicas y a las certificaciones o titulaciones 
profesionales no universitarias correspondientes (Formación Básica de Personas 
Adultas, Bachillerato de Personas Adultas, Preparación de Pruebas, Aula Mentor, 
Formación Orientada al Empleo conducente a la obtención de certificados de 
profesionalidad de nivel I e Informática Básica):

Excepcionalmente, también pueden acceder a la EPA los mayores 
de 16 años que lo soliciten y tengan un contrato laboral que no les 
permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o 
acrediten la condición de deportistas de alto rendimiento.
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https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/adultos/informacion/


  

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

 IES 
Teobaldo Powerwer

Departamento de Orienatción 
IES Teobaldo Power (2019-20)

http://www.orientaline.es/?yafxb=92203


  

 

Si necesitas más información puedes 
consultar tus dudas en el departamento de 
orientación los miércoles a segunda hora

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