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Introducción 

En esta breve presentación os informaré sobre las utilidades y todo 
lo que hay que saber para: 
- bachiller (España) 
- ciclos informativos grado medio (España) 
- universidades (fuera de España)



Bachillerato

¿Qué es? 

Finalidades 

Como acceder



¿Qué es?

El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter 
voluntario y su duración es de dos cursos, normalmente se realiza entre los 16 y los 
18 años. Se desarrolla en distintas modalidades, de forma flexible y pudiendo cursar 
diferentes vías dentro de cada modalidad para poder ofrecer una formación más 
especializada teniendo en cuenta los intereses profesionales del alumnado. 



Finalidades

Dar una formación general, favoreciendo una 
mayor madurez intelectual y personal, así como 
una mayor capacidad para adquirir una amplia 
gama de saberes y habilidades. 

Asentar las bases para estudios 
posteriores, tanto universitarios como 
de formación profesional. 

Fomentar el pensamiento crítico para consolidar 
una madurez intelectual y personal que permita 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. 



¿Cómo acceder?

Para acceder al Bachillerato es 
necesario que estés en posesión del 
título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Al 
finalizar satisfactoriamente los 
estudios, recibirás el título de 
Bachiller, en cualquiera de sus 
modalidades. 
Pequeño video: https://youtu.be/
ZLjRirmCUvU

https://youtu.be/ZLjRirmCUvU
https://youtu.be/ZLjRirmCUvU


Ciclo informativo de grado medio 

¿Cómo acceder? 

De que consta 

Títulos más demandados



¿Cómo acceder?

Para cursar un ciclo formativo de grado 
medio se necesita: 
Estar en posesión del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria o de un 
nivel académico superior. 



De qué consta

La formación profesional oferta en torno 
a 150 ciclos formativos, con contenido 
teórico y práctico adecuados a los 
diversos campos profesionales. Las 
titulaciones tienen validez en todo el 
Estado, con valor académico y 
profesional. Los estudios de formación 
profesional se estructura en familias 
profesionales, actualmente existen 26 
familias profesionales en el ámbito 
nacional. 
Puedes estudiar, presencial, distancia y 
semipresencial. 



Títulos más demandados 



Universidad (fuera de España)

 Expedienté académico 

Pruebas de acceso 

Idiomas 

Solicitud de admisión 

Hablaré sobre todo lo que necesitas para estudiar en las mejores universidades del mundo, 
de forma general de ningún trabajo en específico. 
Estudiar fuera de España también ofrece muchas oportunidades.



Expediente académico
  
Las mejores universidades del mundo valoran especialmente las calificaciones de 
educación secundaria, que deben rozar la excelencia académica. 

Harvard, no establece requisitos fijos 
de notas, pero es fundamental que los 

candidatos tengan un alto rendimiento académico 
previo. La mayoría de los admitidos pertenecen al 

10-15% con el mejor expediente de sus 
promociones.  

Cambridge exige una media de 9 en bachillerato para 
solicitar el acceso, pero valora también la capacidad analítica 

y de trabajo que demuestre el candidato en las pruebas de 
admisión. En casos excepcionales, la experiencia profesional o 

dedicarse paralelamente a algún deporte puede favorecer la 
ausencia de puntuaciones excesivamente altas. 



Pruebas de acceso
Las pruebas de acceso se requieren en función del país de destino y, en muchas ocasiones, 
existen grandes diferencias entre ellas. 
Cada carrera exige diferentes exámenes y la convocatoria de estas pruebas suele ser en octubre. 
Muchas de estas universidades publican en sus páginas web exámenes de años pasados para que 
los alumnos se preparen. 

En el caso del Reino Unido, para cursar estudios universitarios en 
universidades de prestigio, es necesario superar exámenes de 
admisión propios que no solo evalúan conocimientos 
académicos, sino también aptitudes o skills, como la capacidad 
para relacionar ideas y de aplicar los conocimientos de forma 
transversal para la resolución de problemas. En las universidades 
de Oxford, Cambridge, Imperial College London, University 
College London y Royal Veterinary College estas pruebas son 
conocidas como los exámenes de admisión Oxbridge. 



Pruebas de acceso

Para realizar estudios universitarios 
estadounidenses se requiere el SAT. Es un 
examen de acceso que tiene como fin 
evaluar la preparación de los estudiantes 
para el nivel académico universitario y sus 
capacidades analíticas y de resolución de 
problemas. Se compone de dos secciones: 
matemáticas y lectura. Hay cuatro 
convocatorias que tienen lugar 
simultáneamente en distintas ciudades del 
mundo en marzo, mayo, octubre y 
diciembre.  



Idiomas

Dado que la mayoría de las grandes universidades del mundo están en Estados Unidos 
y Reino Unido, es importante contar con un nivel alto de inglés y con una certificación 
que lo avale. 

Todas las universidades en países de habla inglesa exigen alrededor de un nivel C1 
(avanzado). 
Algunas universidades exigen, en cambio, los certificados de Cambridge English, 
reconocidos por más de 15.000 universidades, empresas y gobiernos a escala global. 
El estudiante se presenta a uno de los niveles y el examen se aprueba o se suspende. Al 
contrario que con el TOEFL y el IELTS, no es necesaria su renovación una vez 
transcurridos dos años.  



Solicitudes de admisión 
En el Reino Unido, el acceso a las universidades se realiza a través del sistema UCAS 
(Universities and Colleges Admissions Service), un servicio de admisión común a todas las 
universidades británicas. En el caso de Estados Unidos, muchas utilizan las Common Apps, 
solicitudes de admisión que requieren que el estudiante aporte, entre otros, información 
académica, familiar, de actividades extraescolares, de premios recibidos y resultados en los 
exámenes de acceso.  

Algunas universidades estadounidenses aceptan la Universal Application, otro formulario de 
solicitud de admisión online. Harvard, por ejemplo, es una de ellas, aunque también acepta 
la Common App; en este caso el estudiante decide cuál prefiere. 

El personal statement es una redacción autobiográfica en la que se incluyen las motivaciones 
que han llevado al estudiante a solicitar una plaza en una universidad determinada. 



Hasta aquí me presentación 
sobre los itinerarios académicos 


