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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA 
ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLER Y 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR 

1er Bloque  
La Universidad de Cantabria celebra las Jornadas de Puertas Abiertas 
para el alumnado de 2º de Bachiller y Ciclos Formativos de Grado 
Superior, con el propósito de informar sobre las titulaciones que se ofertan 
en la Universidad de Cantabria y dar a conocer los Centros o 
Facultades. 

A lo largo de la siguiente semana se colgará un cartel informativo con las 
diferentes Facultades que participan en el tablón de anuncios del Instituto. 

Para alumnos: 

- 26 de Marzo por la tarde:  a las 16:30 
- 27 de Marzo por la mañana: a las 10:00  

Tratarán sobre lo mismo ambos días,  podéis aprovechar para ir a dos 
carreras, un día a una y otro día a otra o bien, ir a una sólo. 
 

El 11 de abril se realizará una feria informativa para las familias de 2º 
de Bachillerato y Ciclos de Grado Superior. 

Y durante algunos sábados de mayo se realizarán visitas guiadas por 
Centros o Facultades para las familias del alumnado de 2º Bachillerato y 
Ciclos de Grado Superior. 

Podéis ampliar la información y ver las diferentes Universidades en esta 
página. 

http://www.unican.es/Vicerrectorados/vrestudiantes/estudiantes/unidades/s
oucan/Jornadas-de-Puertas-Abiertas.htm 

Tenéis una ficha de inscripción que podéis rellenar para que tengan una 
estimación de los alumnos/as que irán (aunque también se puede ir sin 
rellenar la ficha de inscripción). 
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2º Bloque 
Guías Informativas (pincha sobre los enlaces para descargar en pdf): 

En esta guía encontraréis entre otras cosas todos los Ciclos Formativos de 
Grado Superior de Cantabria, así como el lugar en el que se imparten y  
módulos que contienen. 

http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/guia_final.pdf 

 

Libro sobre las pruebas de acceso a la universidad en Cantabria 2013 – 14, 
ponderación de algunas titulaciones, materias,etc. 

http://www.editorial.unican.es/sites/default/files/descargaslibros/pruebas_a
cceso_universidad_cantabria_2013_2014.pdf 

 

Guía para futuros Universitarios 2013-14, con información de becas, 
matricula, oferta de estuidos y límites de plazas, estudios de Master y 
Doctorado, etc. 

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/CACCBD1E-9DE9-4ADD-8593-
321BE354CAFD/0/Gu%C3%ADadeAcceso201314.pdf 

 

 

Desde la página web del Instituto se puede descargar la última versión del 
Programa ORIENTA13-14 (Se puede ver información de Universidades 
de todo el estado, notas de corte y muchas cosas más) 

Adjunto enlace para descarga del programa: 

http://portaleducativo.educantabria.es/ies.santa.clara 

Pincha en últimas noticias y ya podrás acceder a la descarga del programa. 
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Ponderaciones para la Universidad de Cantabria: 

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/00017d11/szfpfsqdphghljudcf
pletqxqpqyckwq/DefinitivoTablaPar%C3%A1metrosPonderaci%
C3%B3nWebV3.pdf 

Más ponderaciones de otras Universidades: 

http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/2011/12/nuevas-
ponderaciones-2012-13.html 

 

 

3er Bloque 
Universidades Privadas: 
Hay una amplia oferta de Universidades Privadas. Si te interesa dispongo 
de información sobre ellas. Puedes solicitármelo por correo o pasar por el 
Departamento de Orientación. 

 

4º Bloque 
 

Páginas web de interés: 

http://www.notasdecorte.info/ 

http://lem.eui.upm.es/edues.html 

http://www.todofp.es/ 

http://www.educaweb.com/ 
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5º Bloque 
Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 

Fecha de Matrícula: 28 de Abril al 14 de Mayo 

Fecha de Prueba: Junio 

Consultar Resolución y Requisitos: 

http://www.educantabria.es/fp/fpgeneral/pruebas-de-acceso-a-ciclos-
formativos-de-grado-superior-2014 

 

Si aún tienes alguna duda, puedes pasar por el Departamento de 
Orientación o ponerte en contacto conmigo vía mail. 

 

 


