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académica

Si te decantas por comenzar un Grado universitaro debes saber
que, al terminar bachillerato, tendrás que superar una prueba general
conocida como PEvAU (Prueba de Evaluación para Acceso a la
Universidad), que consta de la fase de acceso y la fase de admisión.

Estudiar un Grado
universitario
Para pode acceder a un Grado
universitario tras haber aprobado la
PEvAU es necesario tener en cuenta la
nota de corte. Ésta la establece el último
solicitante que es admitido en la
titulación y formaliza matrícula.
Dependerá en cada curso, del número de
plazas que se oferten, del número de
solicitantes que concurran por ella y de
las calificaciones que acrediten.
La notas que se pueden ver en la página
del Distrito Único Andaluz sólo sirven
como referencia para el siguiente curso a
todas personas que realice su solicitud en
la primera fase.

En ningún caso confíes en que si tu nota
es mayor que la que aparece en esta web
para cursos anteriores, en el siguiente
curso obtendrá plaza con toda seguridad
ya que las notas de corte pueden subir en
función de la demanda.
Rellena suficientes peticiones cuando
formules su solicitud en previsión de que
la nota de corte para el próximo curso sea
mayor que las de anteriores
convocatorias.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayc
onocimiento/sguit/?q=grados&d=g_not_cor
_anteriores_top.php

Ciclos Formativos Grado Superior
Un Ciclo Formativo de Grado Superior proporciona una formación que te permitirá desarrollar actividades de forma autónoma
donde se dominen diversas técnicas, con responsabilidad en la coordinación y supervisión del trabajo técnico y especializado.
Los módulos profesionales se desarrollan en dos cursos. En segundo curso cursarás el módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) donde podrás poner en práctica los conocimientos que has adquirido en un entorno real.
La titulación que se obtiene es la de Técnico/a Superior de la profesión correspondiente al ciclo cursado que puede darte acceso a
Grados universitarios de la misma familia profesional.
Oferta educativa: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/oferta-educativa-fp/
Familias profesionales: http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_acceso_titulacion_top.php

Oposiciones
Aquí puedes encontrar algunas de las profesiones a
las que se puede acceder a través de una
oposición y el nivel mínimo de estudios requerido.

Sectores profesionales
Cuerpos de
seguridad

Medicina y
Salud

Administración
de justicia

Administración

Educación

Servicios
Sociales

Informática

Trabajo en
aeropuertos

Internacional

Titulación mínima requerida

•

Guardia Civil

•

Policía
Nacional

•

Ejército

•

Policía Local

•

Bombero

•

Agente

Graduado en Educación Secundaria o Bachillerato, dependiendo de
la convocatoria.
Si se quiere acceder a una escala superior a la escala básica de
esta profesión, se requerirá mayor titulación académica.

forestal
•

Agente de
movilidad

Medicina y Salud
Profesional

Titulación mínima requerida

•

Auxiliar administrativo en servicios de salud

•

Celador

Graduado en Educación Secundaria

Administración de justicia
Profesional
•

Funcionario de tramitación procesal

•

Ayudante de instituciones penitenciarias

•

Gestión procesal y administrativa

El que elijas tú
mismo

Hacienda y
Correos
Seguridad Social

Cuerpos de seguridad
Profesional

EL MEJOR
FUTURO:

Titulación mínima requerida

Bachillerato o título de Técnico Superior

No te agobies,
todavía falta para que
tengas que decidir
hacia donde quieres
enfocar tu vida
profesional, eso sí,
recuerda elegir algo
que te guste, te
motive o lo que creas
que te permitirá
sentirte realizado.
En este
momento de tu vida
estas a tiempo de
probar, descartar y
volver a probar. Si lo
prefieres puedes
hacer un sondeo a tu
entorno más cercano:
amigos, familia y
allegados son
opiniones a tener en
cuenta ya que
pueden aportar una
visión de ti mismo de
la que tú no eres
consciente.
Y, sobre
todo, pregúntanos si
tienes dudas ya que
es nuestro trabajo
acompañarte en este
proceso, estamos
aquí para eso.

Trabajo en aeropuertos
Profesional

Titulación mínima requerida

•

Técnico administrativo de AENA

•

Agente Área de Movimiento de AENA

•

Despachador de Vuelo de AENA

•

Bombero aeropuertos de AENA

•

Agente Servicios Aeroportuarios de AENA

Título de Bachillerato.

Internacional
Profesional

Titulación mínima requerida

•

Administrador de la Unión Europea

•

Diplomático

Estudios universitarios.

Infórmate de qué son las oposiciones y las claves para escoger una oposición.

orientacion@cescristorey.com

