
¿Qué tenemos que saber 
los padres? 

Mi hij@ quiere 
ir a la 

Universidad 



Ponente 

GREGORIO RUBIO CIFUENTES. 
 Profesor Titular. 
 Universidad Politécnica de Madrid. 
 Escuela Universitaria de Ingeniería y Sistemas 

de Telecomunicación. 
 Departamento de Telemática y Electrónica. 
 

gregorio.rubio@upm.es 
 

mailto:gregorio.rubio@upm.es
mailto:gregorio.rubio@upm.es


1. Espacio Europeo de Educación Superior 
2. Crédito europeo (ECTS)  
3. Estructura de los estudios universitarios 
4. Acceso a la Universidad. EvAU 2017 
5. ¿Dónde buscar información? 
6. Movilidad e idioma. 
7. ¿Cuánto cuesta estudiar en la Universidad 

pública madrileña? 
8. Salidas profesionales 
9. Ciclo formativo grado superior 

Índice 



 
 

Espacio Europeo 
de Educación 
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La universidad de ayer 

 Titulaciones: 
• Licenciado (5 cursos).  
• Diplomado (3 cursos). 
• Arquitecto (6 cursos + TFC). 
• Arquitecto Técnico (3 cursos + TFC). 
• Ingeniero (5/6 cursos + TFC). 
• Ingeniero Técnico (3 cursos + TFC). 

 Doctorado: 2 cursos + Tesis. 



Espacio Europeo de Educación 
Superior 

Es un conjunto de acuerdos y procesos comunes 
que adoptan todos los países europeos para 
armonizar sus enseñanzas universitarias. Incluye 
no sólo a los estados miembros de la Unión 
Europea, sino a un total de 46 países. 
Los principios que regulan el E.E.E.S. son cuatro: 
 Unidad de medida formativa común (ECTS). 
 Estructura formativa común 
 Garantía de calidad 
 Transparencia de la información 
 
 



Medida Común: El crédito europeo. ECTS. 

Un crédito europeo supone unas 25 horas de 
dedicación al estudio y tiene en cuenta no sólo 
las clases presenciales (sean teóricas, prácticas, 
de laboratorio, sesiones presenciales de 
seminarios o talleres) sino que también 
computa el trabajo personal de tipo no 
presencial que se debe hacer para resolver las 
distintas tareas encomendadas (exámenes, 
realización de trabajos o seminarios, etc.). 



Créditos = horas de trabajo del alumno 

8 horas /día * 5 días /semana 

38 semanas / curso 

1520 horas de trabajo / 25 horas por crédito 

40 horas de trabajo 
       semanales 

1520 horas de trabajo 
             por curso 

60 créditos por curso 



Estructura de los 
estudios 

universitarios 



GRADO 
(240 ECTS) 

 
4 años 

MASTER 
(60-120 ECTS) 

 
1 - 2 años 

DOCTORADO   
3 – 4 años 

T
E
S
I
S 

EJER-
CICIO 

PROFE- 
SIONAL 

18-21 años 

22-23 años 

23-27 años 

Estructura de los Estudios Universitarios 



Grado 

 Nivel básico universitario. 
 240 créditos europeos (4 cursos).  
 Faculta para poder desarrollar una profesión 

que requiera de un nivel formativo superior 
de tipo universitario  
 Otorga plenas competencias profesionales 

que habilitan para el ejercicio de una 
profesión regulada en España 



Máster 

 Segundo nivel universitario. 
 Tipos: 

• Especializado (profesional o investigadora). 
• Habilitante (otorga atribuciones profesionales). 

 Duración: 60, 90 ó 120 créditos europeos 
(entre 1 y 2 cursos). 
 Para poder inscribirse en un Máster habrá 

que tener superado un Grado universitario. 



Doctorado 

 El tercer nivel universitario.  
 Proceso de investigación destinado a elaborar 

la tesis doctoral.  
 Para poder inscribirse en un programa de 

doctorado, habrá que tener superados al 
menos 60 créditos europeos de nivel de 
master. 



Suplemento Europeo al Título 

 El Suplemento Europeo al Título (SET) es el 
documento que acompaña al título con la 
información unificada y personalizada para 
cada titulado universitario, sobre los estudios 
cursados, los resultados obtenidos, las 
capacidades profesionales adquiridas y el 
nivel de su titulación en el sistema nacional 
de educación superior.  
 Facilita el reconocimiento académico y 

profesional de las cualificaciones en todo el 
EEES. 



Ramas del conocimiento en la Universidad (I) 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

ARTES Y HUMANIDADES 

CIENCIAS DE LA SALUD 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

CIENCIAS 

RAMAS DEL CONOCIMIENTO 
EN LA UNIVERSIDAD MODALIDADES DE BACHILLERATO 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES  

ARTES 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 



 Artes y Humanidades: Antropología, Arte, Ética, Expresión 
Artística, Filosofía, Geografía, Historia, Idioma Moderno, 
Lengua, Lengua Clásica, Lingüística, Literatura, Sociología. 

 Ciencias: Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química. 
 Ciencias de la Salud: Anatomía Animal, Anatomía Humana, 

Biología, Bioquímica, Estadística, Física, Fisiología, Psicología. 
 Ciencias Sociales y Jurídicas: Antropología, Ciencia Política, 

Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Empresa, 
Estadística, Geografía, Historia, Psicología, Sociología. 

 Ingeniería y Arquitectura: Empresa, Expresión Gráfica, Física, 
Informática, Matemáticas, Química. 

Ramas del conocimiento en la Universidad (I) 



Metodología docente 

 Clases presenciales. 
 Metodología combinada presencial y on-line   

(b-learning). 
 Clases prácticas. 
 Estudio de casos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Autoaprendizaje. 
 Tutorías colectivas. 
 Tutorías individuales 



Vías de acceso a la Universidad 

http://www.educaweb.com/  

http://www.educaweb.com/


Acceso a la 
Universidad. 
EvAU 2017 



Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) 

 Constará de dos fases: (6, 7 y 8 de junio de 2017) 
• Primera fase: las cuatro materias troncales de 2º de 

Bachillerato: 
• Lengua Castellana y Literatura II. 
• Historia de España. 
• Primera Lengua Extranjera II. 
• Arte: Fundamentos de Arte II 
    Humanidades: Latín II 
    C. Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
    Ciencias: Matemáticas II. 

• Fase: hasta cuatro materias de opción o de 
modalidad de bloque de las troncales de 2º de 
Bachillerato. 

 
 



 Calificación Acceso a la Universidad (CAU): 
• Primera fase: 0 a 10 puntos. (≥ 4.0 para 

aprobar). 
• Segunda fase: 0 a 4 puntos. 

 Cálculo CAU: 
 

 
 CAU ≥ 5 para lograr el acceso a la 

Universidad. 
 

Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) 

CAU= (0,4*NPF + 0,6*NMB) 



 Nota segunda Fase: 
 

 
 Siendo a y b ponderaciones establecidas pro 

las Universidades y M1 y M2 las materias 
troncales u optativas que más le convengan 
al alumno. 
 Nota de Acceso: 
  

      

Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) 

NSF=(a*M1+b*M2) 

NA= CAU+NSF 



Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) 



¿Dónde buscar 
información? 



¿Dónde buscar información general? 

 Espacio Madrileño de Educación Superior 
(EMES). 

 
www.emes.es 

http://www.emes.es/


emes 



¿Dónde buscar  información de cada grado? 
Web Universidad (I) 

www.upm.es 

www.ucm.es 

www.uah.es 

http://www.upm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uah.es/


¿Dónde buscar  información de cada grado?.  
Web Universidad (II) 

www.uc3m.es 

www.urjc.es 

www.uam.es 

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


¿Dónde buscar infornación de cada grado? 
Web Facultad o Escuela 



¿Dónde buscar información de cada grado? 
Web de grados impartidos en la Escuela o Facultad 



¿Dónde buscar información  de cada grado? 
Web del Plan de Estudios del grado 



Enlaces a las web de las universidades  

 Enlace a las webs de universidades públicas y 
privadas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid: 

http://www.emes.es/Sistemauniversitario
/Universidades/tabid/215/Default.aspx 

http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Universidades/tabid/215/Default.aspx
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Universidades/tabid/215/Default.aspx


Movilidad  
e 

Idiomas  



Movilidad. Programas de Intercambio 

 Programas nacionales: 
• SICUE-SÉNECA 

 Programas internacionales: 
• Erasmus + 
• Erasmus Mundus 
• Magallanes 
• Athens 
• Global E3 

 Dobles titulaciones. 
 Convenios específicos de cada universidad. 

http://www.sepie.es/


Inglés 

 Nivel mínimo exigido en titulaciones técnicas, 
ingenierías y arquitectura: 

B2 
 
 Libros y documentación de clase en inglés. 
 Algunos grados se imparten en inglés. 

 



Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas  



Aprendizaje de idiomas 

 Programas de Aprendizaje y Práctica de la 
Lengua Inglesa para alumnos de Grado (incluido 
o no en el plan de estudios del grado). 
 

 Formación en formato B-LEARNING, tipo 
formación continua para toda la comunidad 
universitaria. 
 

 Programa de Formación Lingüística para los 
participantes en los programas de Movilidad.  
 



¿Cuánto cuesta 
estudiar en la 
Universidad 

Pública Madrileña? 



Precios 

 Depende del nivel de experimentalidad: 
• Nivel 1: todas la relacionadas con biología y 

medicina. 
• Nivel 2: todas las relacionadas con ingeniería y 

arquitectura. 
• Nivel 3: el resto. 



Precio del crédito de grado 

Para un alumno de nuevo ingreso en la 
Universidad el primer curso cuesta unos 

1800 euros 



Otros posibles gastos 

 Desplazamiento. 
 Manutención. 
 Libros. 
 Acceso a Internet en el domicilio. 
 Ordenador portátil o Tablet. 
 Material de laboratorio. 
 … 



Exenciones y bonificaciones de pago 

 Familia numerosa: 50% 
 Familia numerosa especial: 100% 
 Minusvalía (>33%): 100 % 
 Matricula de Honor en Bachiller: 100% 
 Premio Extraordinario de Bachillerato: 100% 
 Becas: 

• Régimen general (MECD). 
• Excelencia (CAM). 
• Minusvalía (CAM). 
• Propias de empresas y universidades. 



Becas Régimen General (MECD). Tipos 

 Tipos: 
• Becas de matrícula. Cubre el coste de los créditos de 

los que se matricule por primera vez. 
• Cuantía fijada a la renta del estudiante: 1500 € 
• Cuantía fijada a la residencia del estudiante: 1500 € 
• Cuantía variable (renta per cápita del alumno y nota 

media). 
• Beca básica: para enseñanzas no universitarias: 200 €  



Becas Régimen General (MECD). 
Requisitos económicos. 

 Referencia: Familia de 4 miembros: 
• Beca de matrícula (umbral 3): 38.831 €. 
• Según la renta, residencia y cuantía variable (umbral 

1) : 13.909 €. 
• Según la residencia y cuantía variable (umbral 2 ): 

36.421 €. 
 Rentas familiares superiores al umbral indicado 

no dan derecho a percibir la beca. 
 Tampoco de derecho a la beca superar un 

determinado  umbral de patrimonio familiar. 



Becas Régimen General (MECD). Requisitos 
académicos  Primer Curso(I). 

 Matricularse de 60 créditos. 
 Para los alumnos de nuevo ingreso tener una 

calificación superior a 5,5 puntos (para beca de 
matrícula) o 6,5 (para becas de renta y 
residencia) según la formula: 
        

    Nota = 0,6 NMB + 0,4 CFG.  
 

Se excluye la fase específica. 



Requisitos 

Curso Rama Beca mátricula Beca Renta / Residencia 

Primero Todas 5,5 en EvAU 6,5 en EvAU 

Segundo y 
sucesivos 

Enseñanzas Técnicas Aprobar 65% de créditos 
en el curso anterior 

Aprobar 85% créditos 
curso anterior o 65% 
con nota media > 6,00 

Ciencias Aprobar 65% de créditos 
en el curso anterior 
 

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 80% 
con nota media > 6,00 

Ciencias de la Salud Aprobar 80% de créditos 
en el curso anterior 
 

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 80% 
con nota media > 6,50 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Aprobar 90% de créditos 
en el curso anterior 
 

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 90% 
con nota media > 6,5 

Artes y Humanidades Aprobar 90% de créditos 
en el curso anterior 
 

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 90% 
con nota media > 6,5 



Becas de Excelencia (CAM) 

 El cálculo de la nota para la solicitud de beca es: 
0,6 NMB + 0,4 CFG + 0,2 M1 + 0,2 M2  

 
 Calificación mínima para alumnos de nuevo 

ingreso:  12,50 puntos. 
 
 Cuantía: 2100 €. (+matrícula gratuita) 



Becas Minusvalía (CAM) 

 Certificado de minusvalía > 33% 
 La cuantía depende del grado de minusvalía: 

• Entre 33% y 49 %:  600  € 
• Entre 50% y 70 %: 750 € 
• Mayor de 70%: 900 € 



Precio del crédito de master (1ª matricula) 

 La dispersión de precios es grande.  
 El precio depende del tipo de master, del 

propio master y de la universidad donde se 
imparte. 
 Dos tipos de master: 

• Master habilitante: a partir 28,35 €.  
• Master profesional: entre 50 y 230 €. 



Becas movilidad 

 Erasmus +:  
• Haber superado 60 créditos de la titulación. 
• Estar en posesión del nivel B2 de inglés. 

 



Matrícula. Formalización y pago 

 Se realiza en el plazo indicado (finales del 
mes de julio) mediante una aplicación 
informática propia de cada universidad. 
 Cada universidad determina el tipo de pago: 

en general, se hace en varios pagos a lo largo 
del semestre. 
 Se domicilia el pago (no olvidar firmar el 

documento SEPA). 
 Leer bien la guía de matrícula de la Escuela o 

Facultad. 



Cómo calcular el coste del curso 

créditos 1ª matricula * precio crédito 1ª matricula 
 + 

créditos 2ª matricula * precio crédito 2ª matricula  
+ 

créditos 3ª matricula * precio crédito 3ª matricula 
+  

créditos 4ª matricula * precio crédito 4ª matricula 
- 

exenciones 
- 

becas  
+ 

otros gastos 
 



Salidas 
profesionales 



Salidas profesionales (I) 



Salidas profesionales (II) 



Salidas profesionales (III) 

 



Futuro de las profesiones en España 

 XII Informe Spring Los + buscados. Profesionales 2017 



Futuro de las profesiones en EEUU (I) 

 Informe del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos, las 20 profesiones más 
demandadas de aquí al 2022 son, de mayor a 
menor: 
• Enfermeras. 
• Directores de operaciones. 
• Desarrolladores de aplicaciones de software.  
• Especialistas en Medicina y Cirugía.  
• Auditores y técnicos contables. 
• Consultores de dirección 
• Analistas de sistemas/programadores 
• Profesores de educación infantil 
• Carpinteros 
• Abogados 

 

http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2014/02/12/1081179/20-carreras-mayor-futuro-laboral.html


• Jefes de Administración 
• Desarrolladores de Sistemas de Software 
• Analistas de investigación de mercado y especialistas 

en Marketing 
• Capataces de obra y de minas 
• Auxiliares de enfermería  
• Conductores de camiones y trailers 
• Contables 
• Representantes de ventas  
• Directores médicos 
• Ingenieros técnicos de obras civiles 
 

Futuro de las profesiones en EEUU (II) 



¿Y si mi hijo no 
quiere ir a la 
universidad? 



¿Y si mi hijo no quiere ir a la unviersidad? 

 Formación Profesional y Ciclo Formativo de 
Grado Superior 

www.todofp.es 
 
 Desde un Ciclo Formativo de Grado Superior 

se puede acceder a un grado universitario. 

 

http://www.todofp.es/


todofp 
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