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RECURSOS ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL: 

 

 Universidades Comunidad de Madrid: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades 

Titulaciones universitarias- Oferta de grados oficiales (se agrupan en ramas de conocimiento-

5)- Ficha informativa de cada grado 

 Espacio Madrileño Superior: 

Buscador de titulaciones oficiales superiores (grados universitarios). 

Notas de corte, salidas profesionales, centros donde se imparte, vías de acceso... de las 
carreras universitarias y de las enseñanzas artísticas superiores que se imparten en la 
Comunidad de Madrid, en el curso 2022-2023. 

http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx 

 

 

 

 Centro de Información y Asesoramiento Universitario (CIAU) 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-
asesoramiento-universitario-ciau 

Teléfonos: 917200206/07 Correo electrónico: informacion.universitaria@madrid.org 

 Orientación educativa personalizada: te ofrecemos la oportunidad de responder a un 
conjunto de cuestionarios on-line (*) que te permitirán explorar tus intereses, valores, 
potencial académico y expectativas de estudios. Posteriormente, si así lo deseas, 
podrás solicitar una entrevista individual con uno de nuestros orientadores para 
valorar los resultados y en la que se facilitará un informe personal de los resultados. Si 
estás interesado, solicita este servicio por correo 
electrónico: informacion.universitaria@madrid.org. 

 Información sobre el ingreso en las universidades: para estudiantes de bachillerato, 
ciclos formativos de grado superior, con estudios extranjeros, personas con 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-asesoramiento-universitario-ciau
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-asesoramiento-universitario-ciau
mailto:informacion.universitaria@madrid.org
mailto:informacion.universitaria@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad
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discapacidad, mayores de 25, 40 y 45 años sin estudios previos, universidad para 
mayores de 55 años, titulados universitarios. 

 Información sobre las becas universitarias de la Comunidad de Madrid: Becas de 
Excelencia, dirigidas a alumnos universitarios con aprovechamiento académico 
excelente; becas para alumnos con discapacidad igual o superior al 33% y Becas 
socioeconómicas, destinadas a facilitar la continuación o, en su caso, la incorporación 
a los estudios universitarios de grado y máster en las universidades públicas de Madrid 
de aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de riesgo de abandono 
por razones socioeconómicas. 

 Asesoría de estudios: grados y másteres universitarios, cursos MOOC y cursos de 
verano. 

 Participamos y colaboramos en ferias y salones del estudiante nacionales e 
internacionales y realizamos asesorías en institutos, colegios, ayuntamientos, casas de 
la cultura, etc. 

 Realizamos publicaciones: "Titulaciones universitarias oficiales" y "Notas de acceso". 
 Disponemos de un servicio de vivienda virtual, por si estás interesado en alquilar tu 

vivienda o buscas alojamiento. 

Dentro de esta misma web- MENÚ DE LA IZQUIERDA- HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA- PONDERACIONES Y NOTAS DE ACCESO: 

 

 

 Cálculo nota de corte: 

En la página del CIAU- MENÚ DE LA IZQUIERDA- HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN 

UNIVERSITARIA- CALCULADORA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD: 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-excelencia-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-excelencia-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-excelencia-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-alumnos-universitarios-discapacidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudiantes-universitarios#becas-socioeconomicas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudiantes-universitarios#becas-socioeconomicas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudiantes-universitarios#becas-socioeconomicas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/publicaciones-interes-universitario
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/vivir-madrid-alojamiento-universitarios
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https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-
universitaria#calculadora-acceso-universidad 
  
 
 

 Formación Profesional: 
 

- Página del Ministerio de Educación: TodoFP 
 

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

 
 
 

- Página de la Comunidad de Madrid: 
 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional 

 
 

 

 Aplicaciones: 
 
- UniMad: Con ella podrás acceder de forma fácil y sencilla a toda la información 

relativa a estudios superiores oficiales en la 
Comunidad de Madrid, descripción de las 
enseñanzas, información de las salidas 
profesionales, notas de acceso, geolocalización de 
los centros, etc.  

La nueva aplicación incluye un buscador de todas las 
enseñanzas universitarias de la región, con sus notas 
de acceso en el último curso y sus salidas 
profesionales. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-universitaria*calculadora-acceso-universidad__;Iw!!D9dNQwwGXtA!Qq_5Xs38bc083-vXcgAqo-4BBA1zy2witctKlU28ck5LOKcnPR1G_KlAxn-i2eiPjJ5cxwmbfUCYZBIeTopVg7I12DEP9qmw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-universitaria*calculadora-acceso-universidad__;Iw!!D9dNQwwGXtA!Qq_5Xs38bc083-vXcgAqo-4BBA1zy2witctKlU28ck5LOKcnPR1G_KlAxn-i2eiPjJ5cxwmbfUCYZBIeTopVg7I12DEP9qmw$
https://www.todofp.es/inicio.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/publicaciones-interes-universitario#unimad-madrid-espacio-universitario
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- EreMad: aplicación oficial de la Comunidad de 
Madrid donde encontrarás toda la información referente a los 
estudios de régimen especial de la Comunidad de Madrid. 
Encontrarás todo sobre Artes Plásticas y Diseño, Idiomas, 
Danza y Música, centros donde se imparten, noticias, eventos, 
documentos etc. 

 

 

 

- FPMad: Aplicación oficial de la Comunidad de Madrid 
donde encontrarás toda la información referente a la 
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. 
Encontrarás todo sobre Formación Profesional Básca, 
Ciclos de Grado Medio y Ciclos de Grado Superior, 
centros donde se imparten, noticias, eventos, 
documentos etc.  

 

 ¿Cómo explorar mis intereses profesionales? 

Aquí tienes varios cuestionarios no comerciales y seguros que te pueden ayudar a 
reflexionar sobre tí mismo y conocerte un poco mejor (te recomendamos el primero). 
En la mayoría debes registrarte para acceder a ellos y obtener los resultados. 
 

 GRAN RECORRIDO (GR) (de 15 a 25 min.). Si tienes más de 15 años te recomendamos este 
cuestionario que analiza tus gustos, valores, características personales,… y te indica el campo 
profesional más ajustado y los posibles itinerarios formativos a realizar (Ciclos Formativos, 
Universidad,…). La primera vez debes acceder como «usuario no registrado». Puedes imprimir tus 
resultados. 

http://orientacion.educaweb.com/es/presentacion
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 PROYECTO ORIÓN (30 a 45 min.). Si tienes a partir de 14 años, este cuestionario valora no sólo tus 

intereses, sino también tus aptitudes e historial académico y personal. El mayor interés puede ser la 
información que ofrece al final sobre los principales estudios que te interesan. Debes acceder como 
«invitado». 

 
 

 TEST DE INTERESES PROFESIONALES (30 min.). Con este test obtendrás un perfil completo de 
intereses profesionales. 

 
 

 
 
 

 CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES (Programa Ibercaja Orienta). Después de hacer el 
cuestionario el sistema te enviará un dossier informativo con tus resultados. 

https://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
http://orienta.cepymearagon.es/ZonaJ%C3%B3venes/CuestionariodeInteresesProfesionales.aspx
http://orientacion.educaweb.com/es/presentacion
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. 

Recuerda que estos cuestionarios sólo te ayudan en tu decisión y nunca deben decidir por tí. La 

decisión no hay que tomarla aquí, sigue los pasos del proyecto vocacional. 

 


