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LAS OPCIONES CON TITULACIÓN

 Enseñanza Universitaria

 Enseñanzas Artísticas Superiores: tienen esta 
condición los estudios superiores de música y de 
danza, las enseñanzas de arte dramático, las 
enseñanzas de conservación y restauración de bienes 
culturales, los estudios superiores de diseño y los 
estudios superiores de artes plásticas, entre los que 
se incluyen los estudios superiores de cerámica y los 
estudios superiores de vidrio.

 Formación Profesional de Grado Superior: Centros 
Públicos donde se imparten Ciclos Formativos de 
Grado Superior

 Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
de Grado Superior.



ACCESO A LA UNIVERSIDAD
 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades En 

la página web de la comunidad de Madrid podrás encontrar toda la 

información en relación a:

-Titulaciones Universitarias

-Becas y ayudas al estudio

-Notas de corte https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-

orientacion-universitaria#ponderaciones-notas-acceso

-Características de la EVAU en situación COVID-19

-Universidades Madrileñas: públicas y privadas

-Asesoramiento universitario

 https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorienta

cion/ensenanzas-universitarias

Y también puedes preguntarme en el correo:

etgorienta@gmail.com

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-universitaria#ponderaciones-notas-acceso
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ensenanzas-universitarias


UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

En las páginas de las universidades podrás encontrar toda la 

información en relación a los diferentes grados que imparten, su 

duración y un acceso a orientación al estudiante.

 Universidad Complutense de Madrid http://www.ucm.es

 Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es

 Universidad Carlos III de Madrid http://www.uc3m.es

 Universidad Rey Juan Carlos http://www.urjc.es

 Universidad Politécnica http://www.upm.es

http://www.ucm.es/
http://www.uam.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.urjc.es/
http://www.upm.es/


ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-

educativa-ensenanzas-artisticas-superiores

-Arte dramático

-Conservación y restauración de bienes culturales

-Danza

-Música

-Diseño

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-educativa-ensenanzas-artisticas-superiores


FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR

 Los ciclos formativos de grado superior tienen una duración de 2000 

horas, distribuidos a lo largo de dos cursos académicos.

 Los módulos profesionales se distribuyen en tres tipos:

-Módulos de enfoque práctico, asociados a unidades de competencia 

de nivel 3 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Otros módulos comunes a todas las Familias: 

Formación y Orientación Laboral.

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Módulos específicos de la Comunidad de Madrid

-Módulo de Formación en Centros de Trabajo, con 370 horas                   

-Módulo de Proyecto, en el que se integran los conocimientos 

adquiridos durante el ciclo, en relación al funcionamiento de la empresa.

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html


FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO SUPERIOR (2)

 TÍTULO

La titulación que obtienes al finalizar el ciclo formativo de Grado 

Medio es la de "Técnico Superior", certificación homologable en el 

mercado europeo de trabajo.

También puedes obtener el título al superar pruebas para la 

obtención del título de Técnico Superior, que se celebran una vez 

al año.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-

formacion-profesional

http://www.todofp.es/inicio.html

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional
http://www.todofp.es/inicio.html


ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO SUPERIOR

 Las enseñanzas de artes plásticas te capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones relacionadas con el ámbito 

del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos.

 Se organizan en: Ciclos formativos de grado medio y Ciclos de grado 

superior agrupados en diferentes familias profesionales artísticas y 

se estructuran en módulos formativos de duración variable.

 Familias profesionales: ARTES APLICADAS A LA INDUMENTARIA, ARTES 

APLICADAS AL LIBRO, CERÁMICA ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN GRÁFICA 

Y AUDIOVISUAL, DISEÑO DE INTERIORES, DISEÑO INDUSTRIAL, 

ESCULTURA, ESMALTES ARTÍSTICOS Y JOYERÍA DE ARTE.

 Toda la información la puedes encontrar en: 

www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-

plasticas-diseno

 http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanz

as-artisticas/artes-plasticas-diseno/ensenanzas-profesionales

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ensenanzas-profesionales


CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN DURANTE EL 

COVID-19

Puedes escribirme al correo: 

etgorienta@gmail.com

mailto:etgorienta@gmail.com

