
¿CÓMO ESTUDIAR   
EN ESPAÑA?

INFORMACIÓN PARA PADRES Y ALUMNOS DEL LYCÉE DEL LFII





Después de 2nde podemos optar a un 
grado medio y posteriormente a uno 

superior en FP:

Formació Professional-Oferta Formativa 
2021-2022

https://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2021-2022/
https://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2021-2022/






            Modalidades de admisión de las universidades públicas españolas 

ACREDITACIÓN DE LA UNED 
= NOTA DEL BAC/10

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
(PCE) 

(+4 PUNTOS MÁXIMO)

MATERIAS 
CONCRETAS DEL 

BAC RECONOCIDAS 
POR LA UNED

(+4 PUNTOS MÁXIMO)

MATERIAS 
CONCRETAS 

DEL BAC 
RECONOCIDAS 
POR LA UNED + 

PCE



IMPORTANTE:

en todas las universidades españolas las notas 
de corte se calculan sobre 14, aunque las 

modalidades de admisión pueden cambiar 
cada año.



¿CÓMO ACCEDER A LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA?



1) preparando 2 pruebas de 
competencias específicas

Porque permiten subir la nota de acceso hasta 4 puntos. 
Dichas materias suponen un 30% de la nota final sobre 14, 
y están reconocidas por todas las Comunidades Autónomas.



2) escogiendo en terminale las 
materias del bac reconocidas 

por las universidades



El trabajo de reconocimiento de las materias del BAC 21 está
actualmente en curso. Se trata de comprobar el grado de

coincidencia entre las distintas materias de los 2 sistemas educativos.

La UNED será la que decidirá qué materias se reconocen.
Tras este reconocimiento de la UNED, las universidades de cada 

Comunidad decidirán si aceptan o no dichas materias para subir hasta 
4 puntos la nota de acceso del alumno.



ELECCIÓN DE DOS PRUEBAS 
DE

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

(No se recomienda cambiar de PCE entre 1ère y terminale)



RAMAS UNIVERSITARIAS

• CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
• ARTES
• HUMANIDADES

RAMAS UNIVERSITARIAS

• CIENCIAS DE LA SALUD
• CIENCIAS
• INGENIERÍAS

              Economía de empresa
          
             Matemáticas aplicadas a las
             ciencias sociales

            Geografía

             Fundamentos del arte

                Física* o Química*

                Biología* o Dibujo técnico

                Matemáticas II*

*Las PCE y las EDS de ciencias
deben ser las mismas ya que los
programas son complementarios.



¡CUIDADO CON LA CARGA LECTIVA!

PODRÍA REPRESENTAR DEMASIADAS 
HORAS DE CLASE



Comparativa de notas medias en las PCE (2017-2020)

                                                                                    84% de los alumnos que 
realizan PCE ganan puntos.
Las PCE aumentan su nota 

                                                                               2,2 puntos de media.



¿Cómo debo escoger las 
ESPECIALIDADES y las PCE?



                    

PROYECTO 
UNIVERSITARIO

ESPECIALIDADES 
FRANCESAS 

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

1.
coherencia 

entre



2. 

COMPROBAR LAS PONDERACIONES 
DE LAS MATERIAS EN LAS CARRERAS 
QUE ME INTERESAN (según la carrera y 

las comunidades autónomas varían)



PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LA UIB:

Paràmetres de ponderació

*dependiendo de la asignatura puede ponderar un 0,1 o un 0,2.

*las notas cuentan a partir de 5/10. Sólo pueden mejorar su nota de acceso, 
nunca restar puntos.

https://estudis.uib.es/digitalAssets/583/583192_par_pon20_21_2.pdf


¿Qué es la nota de corte?

Se determina en función de las plazas ofertadas por 
la universidad. Es la nota del último estudiante que 
entra en dicha carrera. Su carácter es meramente 

orientativo, suele
cambiar cada año.



Consultar notas de corte de la UIB: 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/admissio/no
tes-de-tall/
Consultar notas de corte del resto de España:
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/notas-corte/

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/admissio/notes-de-tall/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/admissio/notes-de-tall/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/notas-corte/


¿Cómo se calcula la acreditación 
de la uned?



Fórmula de la UNED para la 
conversión de la nota general del Bac

Fuente:https://www2.uned.es/bici/Curso2020-2021/210322/23AnexoI.pdf

Mentions Notes Formules

Sans 
mention

10
(0,8372 x noteBac - 

3,3714)11,99

Assez Bien
12 (0,502 x noteBac + 

0,6579)13,99

Bien
14 (0,3719 x noteBac + 

2,479)15,99

Très Bien
16 (0,394 x noteBac + 

2,123)20

Notes 
de 

Bac/2
0

Division 
/2

Grille de 
conversion 

adoptée

10 5 5,001
11 5,5 5,840
12 6 6,682
13 6,5 7,184
14 7 7,686
15 7,5 8,057
16 8 8,427
17 8,5 8,821
18 9 9,215
19 9,5 9,609
20 10 10

https://www2.uned.es/bici/Curso2020-2021/210322/23AnexoI.pdf


Tabla de criterios para la admisión a la 
universidad según comunidad autónoma:

Tabla criterios de admisión

https://unedasiss.uned.es/recursos/archivos/Tabla_criterios_admision.pdf




¿Qué asignaturas pueden 
ser evaluadas en las pruebas 
de competencias específicas (PCE)?

Para elegir las asignaturas deben consultarse 
las TABLAS DE PONDERACIÓN DE CADA 
UNIVERSIDAD y ver qué asignaturas están ponderadas
 con 0’1 (hasta 1 punto extra) o 0’2 (hasta 2 puntos extra)
 para cada titulación, que se añaden a la media general 
del BAC.



Información sobre la preinscripción y el 
acceso a las universidades:

Información del acceso a la universidad

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/informacion-preinscripcion-acceso-universidades/


Los estudiantes del LFII que deseen estudiar 
en España deberán:

1. Solicitar la homologación del Bac al Ministerio de Educación para que sea reconocido como título de 
"Bachillerato".

2. Inscribirse en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) para:
- pedir la acreditación de la nota general del Bac
- inscribirse en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE)
- elegir 2 materias del Bac Francés reconocidas por la UNED (Equivalencias)



¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuánto?

• La solicitud de homologación y la inscripción en la UNED se hace online.
  (Estos trámites los realizan los alumnos en el liceo en el mes de abril)

• Coste:
- Ministerio de Educación – Homologación del título de Bachiller: €47,82
- UNED – conversión de la nota + inscripción a las PCE + equivalencias : €240 (aprox)
Atención: las tasas se pagan en el banco (no se realizan por transferencia bancaria) y el resguardo 
se entrega al Liceo que lo tramita con las autoridades competentes.
• El Liceo comunica las notas del Bac a la UNED.
• Los estudiantes pueden consultar su nota de Calificación y el resultado de las PCE online, en 
UNED- UNEDasiss https://www.uned.es/

https://www.uned.es/


Información útil para la inscripción en uned 
assis y en la universidad:

Inscripción UNEDASISS ⭐ Escuela PCE
Acceso Universidad Española

https://escuelapce.com/unedassis/como-hacer-la-inscripcion-a-los-examenes-pce-unedassis-2019/
https://lfmadrid.net/lycee/acceso-universidad-espanola



