Madrid, 17 de diciembre de 2021
Estimadas familias:
Como anticipo a Las Jornadas de Orientación Académica y Profesional
de las que os informaremos próximamente os remitimos un documento con
información y orientación a cerca del acceso a la universidad y los estudios
superiores.
Es aconsejable ir familiarizándose con la oferta educativa de
Educación Superior durante este periodo vacacional.
Un saludo cordial,
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Centros Concertados Bilingües

INFORMACIÓN
PARA ALUMNOS DE
2º BACHILLERATO

Elegir para el futuro requiere de un interés y disposición activa.
También es necesario tener una información bien dirigida y actualizada.
El presente documento pretende ser una guía en la que se
presentan diferentes direcciones de ayuda a los alumnos de 2º
Bachillerato. Además de la que os enviamos el Departamento de
Orientación está abierto a vuestras inquietudes y sugerencia particulares.

INFORMACIÓN SOBRE EvAU

STOP

- En esta web podéis encontrar información sobre EVAU que
proporciona la CAM.
- Navegando por ella encontrarás las notas de corte del curso
anterior.
- Así como las ponderaciones.
- Y una calculadora para simular tus notas.
STOP

MODELOS EvAU

Aquí encontrarás los modelos de EVAU de todas las asignaturas
de los últimos años.
Atención, este curso cambiarán muchos.
También vienen las soluciones y los criterios de calificación, esto
último es muy interesante.
STOP

En todas las universidades hay un enlace a estos modelos.
STOP

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

Para los que tengan buenas notas, es una opción muy interesante,
los premios extraordinarios de bachillerato son cuantiosos.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

STOP

Centros Con

En todas ellas encontrarás toda la información relativa a la EVAU y el
acceso a la universidad.
Nosotros estamos adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid.
Otras Universidades:
- UCM

- UPM

- URJ

- UAH

GRADOS UNIVERSITARIOS

STOP

Listado de grados universitarios, descripción del grado,
universidades que lo imparten, rama de acceso, notas de corte y salidas.
Tened en cuenta que se puede estudiar en otras universidades
fuera de Madrid, y por tanto la información la tenéis que buscar en la
universidad correspondiente.
STOP

F.P. GRADO MEDIO

Encuentra qué ciclo formativo de grado medio te gustaría estudiar.
Es suficiente tener el título en ESO.
- Ministerio de Educación.
- Comunidad de Madrid (CAM).
STOP

F.P. GRADO SUPERIOR

Encuentra qué ciclo formativo de grado medio te gustaría estudiar.
Es suficiente tener el título en Bachillerato.
- Ministerio de educación
- Comunidad de Madrid (CAM)
Recordad que en las Jornadas de Orientación Académica y
Profesional podréis acceder a distintas informaciones sobre estudios,
títulos, expertos…

CALENDARIO EVAU 2022
STOP

CONVOCATORIA ORDINARIA
Exámenes: días 6, 7 y 8 de junio.

STOP

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Exámenes: días 5, 6 y 7 de julio.

