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EL SISTEMA DE LA LOMCE

La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa) es la ley que 

rige el sistema educativo español en 

la actualidad. Esta Ley seguirá vigente 

hasta que se pongan en marcha 

de forma oficial las modificaciones 

normativas que se realicen tras el pacto 

educativo que se está discutiendo 

ahora en el Congreso. 

Según la LOMCE, las asignaturas se 

agrupan en tres bloques: 

Asignaturas troncales (con contenidos 

fijados por el Ministerio).

Asignaturas específicas (los contenidos 

son competencia de las CCAA pero 

en base a estándares de aprendizaje 

evaluables fijados por el Ministerio).

Asignaturas de libre configuración 

(son competencia de las Comunidades 

Autónomas en su totalidad). 

Estas son los puntos esenciales 

que fija la LOMCE para cada nivel 

educativo:

EDUCACIÓN INFANTIL 

Edad: De 0 a 6 años.

Duración: Seis años repartidos en dos 

ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años.

Carácter: Voluntaria. Gratuita a partir 

de 3 años.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Edad: De 6 a 12 años.

Duración: Seis cursos.

Carácter: Obligatoria.

Repetición: Sólo se puede repetir 

una vez en toda la etapa (en cualquier 

curso).

Evaluación: Los centros pueden realizar 

una evaluación a todos los alumnos al 

finalizar el tercer curso de Educación 

Primaria y otra al terminar el sexto 

curso. Estas pruebas no tienen efectos 

académicos, solo son de diagnostico. 

Cada comunidad autónoma puede 

decidir si las hace o no en su territorio. 

En estas pruebas solo se incluyen las 

asignaturas troncales.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA (ESO)

Edad: De 12 a 16 años.

Duración: Dos ciclos, el primero de 

tres cursos escolares y el segundo 

de uno, que además puede cursarse 

en dos opciones: Enseñanzas 

Académicas (para orientarse al 

Bachillerato) y Enseñanzas Aplicadas 

(para orientarse a la Formación 

Profesional).

Carácter: Obligatoria.

Repetición: Aquellos alumnos que no 

estén en condiciones de promocionar 

al cuarto curso, pueden incorporarse 

excepcionalmente a un programa 

de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento para  repetir tercer curso.

Evaluación: Al finalizar el cuarto 

curso, los alumnos deben realizar 

una evaluación individualizada 

por la opción de enseñanzas 

En España es obligatorio estar escolarizado desde los 6 a los 16 años. Esta educación básica se divide en 
dos niveles: Educación Primaria Obligatoria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (de 12 
a 16 años). Tanto la Educación Infantil (de 0 a 6 años) como el Bachillerato y la Formación Profesional no 
están considerados estudios obligatorios. Te contamos qué se estudia actualmente en cada uno de estos 
niveles.

EL SISTEMA EDuCATIvO 
ESPAñOL  
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Los centros pueden realizar una 
evaluación a todos los alumnos 
al finalizar tercero y sexto de 
Primaria, pero estas pruebas 
no tienen efectos académicos, 
solo son de diagnóstico

¿QuÉ SE ESTuDIA EN CADA NIvEL ACADÉMICO?

EDUCACIÓN PRIMARIA

 § Materias Troncales: Ciencias de la Naturaleza. Ciencias Sociales. Lengua Castellana y Literatura. Matemáticas. Primera 

Lengua Extranjera. 

 § Materias Específicas: Educación Física. Religión / Valores Sociales y Cívicos. Educación Artística. Segunda Lengua 

Extrajera. 

 § Materias de Libre Configuración Autonómica: Lengua Cooficial y Literatura. También podrán cursar algún área más de 

la oferta que establezca cada administración educativa.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (CURSOS: 1º, 2º, 3º)

 § Materias Troncales cursos 1º y 2º: Biología y Geología, Física y Química. Geografía e Historia. Lengua Castellana y 

Literatura. Matemáticas. Primera Lengua Extranjera. 

 § Materias Troncales curso 3º: Biología y Geología. Física y Química. Geografía e Historia. Lengua Castellana y Literatura. 

Primera Lengua Extranjera. Matemáticas. 

 § Materias Específicas: Educación Física. Religión o Valores Éticos (a elegir). Cultura Clásica. Educación Plástica y Visual. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Música. Tecnología. Segunda Lengua Extranjera. Materias de Libre 

Configuración Autonómica: Lengua Cooficial y Literatura. Otras materias que establezca cada administración. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (CURSO: 4º)

 § Materias troncales iniciación al Bachillerato: Geografía e Historia. Lengua Castellana y Literatura. Matemáticas. Primera 

Lengua Extranjera. Biología y Geología. Economía. Física y Química. Latín. 

 § Materias troncales iniciación a FP: Geografía e Historia. Lengua Castellana y Literatura. Matemáticas. Primera Lengua 

Extranjera. Ciencias. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Tecnología.  

 § Materias Específicas: Educación Física.  Educación Física. Religión o Valores Éticos (a elegir). Artes Escénicas y Danza. 

Cultura Científica. Cultura Clásica. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Filosofía. Música. Segunda Lengua Extranjera. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 § Materias de Libre Configuración Autonómica: Lengua Cooficial y Literatura. Otras materias que establezca cada 

administración educativa.

BAChILLERATO

 § Materias troncales en la Modalidad Ciencias: Historia de España, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Primera Lengua Extranjera, Biología, Geología, Dibujo Técnico, Física y Química. 

 § Materias troncales en la Modalidad Humanidades y CC. Sociales: Historia de España, Filosofía, Lengua Castellana y 

Literatura, Primera Lengua Extranjera, Latín (solo en humanidades), Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales (solo 

para CC. Sociales), Economía, Griego, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura Universal, Economía de la Empresa, 

Geografía, Historia del Arte, Historia de la Filosofía. 

 § Materias troncales en la Modalidad de Artes: Filosofía, Fundamentos del Arte, Lengua Castellana y Literatura, Primera 

Lengua Extranjera, Cultura Audiovisual, Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura Universal, 

Artes Escénicas, Diseño. Materias específicas: Educación Física, Religión o Valores Éticos (a elección de los padres o 

tutores legales o en su caso del alumno), Artes Escénicas y Danza, Cultura Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Religión, Valores Éticos. 
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académicas o por la de enseñanzas 

aplicadas. Esta evaluación final no 

tiene consecuencias académicas. 

Es decir, no es un requisito para 

conseguir el título oficial de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Los alumnos se examinan de seis 

materias: las cuatro troncales 

(Geografía e Historia, Lengua y 

Literatura, Matemáticas y Lengua 

Extranjera), así como dos troncales 

de opción a elegir. 

Calificación: La calificación final de 

la ESO será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en la 

etapa, expresada en una escala de 

1 a 10.

BAChILLERATO

Pueden acceder a los estudios 

de Bachillerato los alumnos que 

estén en posesión del título de 

Graduado en ESO y hayan superado 

la evaluación final de este nivel por la 

opción de Enseñanzas Académicas.

Duración: 2 cursos.

Carácter: Voluntario.

Modalidades: Ciencias, Humanidades 

y Ciencias Sociales, Artes.

Permanencia: Se puede permanecer 

cursando Bachillerato en régimen 

ordinario durante cuatro años, 

consecutivos o no.

Titulación: Para obtener el título de 

Bachiller es imprescindible tener 

aprobadas todas las materias en la 

modalidad que se haya elegido. La 

prueba de Evaluación de Bachillerato 

para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

solo es obligatoria si se quiere acceder 

después a un Grado Universitario.

FORMACIÓN PROFESIONAL

El objetivo fundamental de estos 

estudios es la capacitación técnica 

para desarrollar una profesión.

Niveles: Ciclos de Formación 

Profesional Básica, Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Ciclos Formativos 

de Grado Superior.

Duración: Entre 1.300 y 2.000 horas 

(uno o dos años).

Acceso a Formación Profesional 

Básica: Tener entre quince y 

diecisiete años. Haber cursado 

el primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado 

segundo de ESO. Sirve para obtener 

el título de la ESO y pasar a FP de 

grado medio.

Acceso al Grado Medio: Titulados 

en la ESO, Título Profesional 

Básico, Título de Bachiller, Título 

Universitario o haber superado la 

prueba de acceso a ciclos de Grado 

Medio.

Acceso al Grado Superior: 

Titulados en Bachillerato, Titulados 

universitarios, Titulados en Grado 

Medio que realicen un curso puente. 

Haber superado la prueba de 

acceso a ciclos formativos de Grado 

Superior o la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 

años.

Oferta de titulaciones: La 

FP ofrece más de 140 títulos 

oficiales repartidos en 26 familias 

profesionales.

Acceso a la universidad: Solo 

pueden acceder a la universidad los 

alumnos que hayan finalizado títulos 

de Grado Superior.
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REQUISITOS PARA ACCEDER A 

COLEGIOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS

En nuestro país todos los niños con 

edades entre 6 y 16 años tienen derecho 

a obtener una plaza, sin coste, en un 

colegio público o en uno concertado. 

Los requisitos para acceder a un centro 

concertado son los mismos que para los 

centros de enseñanza pública.

En el caso de los niños menores de 

seis años (entre 3 y 6 años), aunque 

no es obligatorio escolarizarlos, las 

administraciones sí que tienen la 

obligación de ofrecer plazas a aquellos 

padres que la soliciten.

El plazo de presentación de solicitudes 

varía en cada Comunidad Autónoma 

aunque, por lo general, suele situarse 

entre los meses de marzo y abril. La 

matriculación se realiza entre los meses 

de mayo y junio, e incluso julio en algunas 

comunidades.

Cada comunidad autónoma establece 

sus requisitos para la inscripción de los 

estudiantes en los diferentes niveles 

educativos, así como los documentos 

que debes aportar. Pero, por lo general, 

suelen pedir:

 § Solicitud de admisión 

 § Documento que acredite la edad del 

niño

 § Fotocopia compulsada del 

certificado de reserva de plaza

A través de un formulario de solicitud, 

que suele estar disponible online, puedes 

presentar una instancia en el centro 

que escojas en primera opción. En esta 

solicitud puedes elegir varios colegios 

(cada CCAA establece un número 

máximo).

La asignación de plazas se realiza 

tomando como referencia un baremo 

de puntos basado en diferentes criterios. 

Son los llamados “Criterios de Admisión” 

o “Baremo de puntos”, donde se tiene 

en cuenta: la renta familiar, hermanos 

matriculados en el centro, familia 

numerosa, proximidad al centro de trabajo 

de alguno de los padres o tutores legales, 

discapacidad del alumno o de alguno 

de sus padres o hermanos, traslado 

forzoso de la familia…. Cada criterio suma 

un determinado número de puntos a la 

solicitud, y las familias que tienen más 

puntos son las primeras en obtener plaza. 

Cada Comunidad Autónoma puede 

establecer sus propios criterios y 

asignarles unos puntos en concreto. 

Este baremo varía cada año, por lo que 

lo mejor es informarte en los servicios 

educativos de tu Comunidad. En el 

destacado “Portales de Educación por 

CCAA” que incluimos en este capítulo 

puedes consultar las páginas web de 

estos servicios.

Cuando un alumno ha sido admitido en 

un centro público o concertado, la ley 

garantiza su permanencia en el mismo 

hasta que finalice todos los niveles de 

enseñanza obligatoria.

Las familias que proceden de otros 

países, deben presentar estos 

documentos para poder escolarizar a sus 

hijos en España:

 § El certificado de nacimiento o 

pasaporte (original y fotocopia) 

del niño, con una traducción oficial 

al español (si es necesario) y los 

pasaportes de los padres (original y 

fotocopia)

 § Una prueba de la vacunación

 § Una prueba de residencia en el 

municipio (empadronamiento)

 § La prueba de convalidación 

 § Dos fotografías de tamaño 

pasaporte (para la tarjeta de 

identidad del estudiante y la 

documentación escolar)

Dependiendo del centro, a veces 

también solicitan una entrevista 

y en algunos casos un examen de 

conocimientos.

REQUISITOS PARA ACCEDER A UN 

COLEGIO PRIVADO

Los centros privados suelen mantener 

abierto durante todo el año el plazo de 

admisión. No hay un límite de instancias. 

Puedes presentar tu solicitud en todos 

los centros que sean de tu interés. Lo 

único que debes tener en cuenta es que, 

en muchas ocasiones, el número de 

solicitudes para acceder a estos centros 

supera las plazas disponibles, por lo que 

es necesario hacer la preinscripción con 

mucho tiempo.

En España conviven actualmente tres tipos de centros escolares: los colegios públicos, gestionados 
íntegramente por el Estado, los colegios concertados, que cuentan con subvenciones públicas, y los 
colegios privados, gestionados por empresas o entidades particulares. Éstos son los pasos que debes 
seguir para conseguir plaza en cada tipo de centro.

CóMO CONSEGuIR 
PLAzA EN uN CENTRO

Una parte de las plazas que 
ofertan los centros públicos y 

concertados están reservadas 
para alumnos con necesidades 

educativas especiales
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Cada comunidad 
autónoma establece 
sus requisitos para 
la inscripción de los 
estudiantes en los 
diferentes niveles 
educativos, así como los 
documentos a aportar 

Los colegios privados tienen libertad 

para establecer sus propias normas 

de admisión. En general, todos suelen 

pedir una entrevista con los padres, 

pruebas de nivel para los alumnos 

y una valoración de su expediente 

académico.

Si el centro imparte sus enseñanzas en 

un idioma distinto al castellano: inglés, 

alemán, francés, italiano, portugués…., 

es habitual que pidan que el alumno 

acredite un buen nivel en ese idioma 

(para niveles distintos a Infantil).

Otros aspectos que pueden tener en 

cuenta son que el estudiante tenga otros 

hermanos en el colegio o que sus padres 

sean antiguos alumnos.

También la documentación a aportar 

depende de cada centro. Por ejemplo, 

pueden pedir un certificado de notas 

del estudiante o bien alguna carta 

de recomendación. Por lo general, 

suelen exigir a los padres una cuota 

de preinscripción en el momento de 

solicitar la plaza.

Si necesitas información más detallada, 

en las fichas de los colegios que te 

ofrecemos en este libro puedes ver la 

dirección, teléfono y mail de contacto de 

cada centro y sus requisitos específicos 

de acceso.

DÓNDE RECLAMAR SI NO CONSIGUES 

PLAZA

Una vez asignadas las plazas, la lista de 

admitidos se suele exponer físicamente 

en el propio colegio y/o en su página web, 

y también en los portales educativos de 

cada comunidad autónoma. En el caso 

de no estar de acuerdo con el centro 

asignado tienes un plazo para reclamar 

ante los consejos escolares o comisiones 

de escolarización de los centros.

Las reclamaciones que no se resuelven 

se remiten a la Delegación Provincial de 

la Consejería competente en materia 

de educación. Este organismo debe 

notificar a las personas interesadas 

su resolución, en un plazo máximo de 

tres meses. En todo caso, siempre 

debe quedar garantizada la adecuada 

escolarización del alumno.

De igual forma, si cambias de residencia 

y necesitas buscar colegio para tus 

hijos una vez que ha empezado el curso 

escolar, también tienen que facilitarte 

plaza en un centro público o concertado 

que tenga vacantes. En la Dirección 

Provincial de la Consejería de Educación 

de tu comunidad podrán informarte de 

los pasos a dar y la documentación que 

debes presentar.

Las comisiones de escolarización 

pueden autorizar un incremento de 

hasta un diez por ciento del  número 

máximo de alumnos por aula en 

los centros públicos y concertados 

del área que gestionan, bien para 

atender necesidades inmediatas 

de escolarización del alumnado 

de incorporación tardía o por 

necesidades que vengan motivadas 

por traslado de la unidad familiar 

en período de escolarización 

extraordinaria debido a la movilidad 

Andalucía
www.juntadeandalucia.es/educacion

Aragón
www.educaragon.org

Asturias
www.educastur.es

Baleares
http://weib.caib.es

Canarias
www.gobiernodecanarias.org/educacion

Cantabria
www.educantabria.es

Castilla-La Mancha
www.educa.jccm.es

Castilla y León
www.educa.jcyl.es

Cataluña
www.xtec.cat

Extremadura
http://escolarizacion.educarex.es

Galicia
www.edu.xunta.es/portal

La Rioja
www.educarioja.org

Madrid
www.madrid.org

Murcia
www.educarm.es

Navarra
www.educacion.navarra.es

País Vasco
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net

Valencia
www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado 

Ceuta
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/gl/ba/ 
ceuta-melilla/ceuta.html

Melilla
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/ceuta- 
melilla/melilla.html

PORTALES DE EDuCACIóN POR CCAA
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forzosa de cualquiera de los  padres, 

madres o tutores legales.

NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Para poder escolarizar a niños 

que necesitan atención educativa 

especial, el primer paso a dar es 

solicitar una valoración por parte 

el Equipo de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica de tu zona de 

residencia o por el Equipo de Atención 

Temprana. Estos equipos son los 

encargados de concretar con las familias 

el tipo de centro que mejor se va adaptar 

a las necesidades del niño.

Teniendo en cuenta esta información, 

el Servicio de Inspección Educativa 

es el que toma la decisión final. En 

función del grado de discapacidad del 

niño, hay tres posibilidades diferentes 

de escolarización: en Centros de 

Educación Especial, Unidades de 

Educación Especial dentro de Colegios 

de Educación Infantil y Primaria, y como 

Escolarización Combinada.

Para facilitar la escolarización, y 

garantizar el derecho a la educación de 

alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo, las Administraciones 

educativas deben reservarles una parte 

de las plazas que ofertan los centros 

públicos y concertados, hasta el final del 

período de preinscripción y matrícula.

DIFERENCIAS ENTRE COLEGIOS PúBLICOS, CONCERTADOS y PRIvADOS 

COLEGIOS PÚBLICOS

 § Son centros laicos financiados y gestionados por el gobierno central y las administraciones locales.

 § Imparten las enseñanzas obligatorias: Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (de 12 a 16 

años). Algunos de ellos ofrecen, además, Educación Infantil para niños a partir de los 3 años de edad. 

 § En los institutos públicos se imparte Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y también Formación 

Profesional.

 § La enseñanza es gratuita en todos los niveles. Muchos colegios públicos ofrecen jornada intensiva (clases solo por la 

mañana). Aunque la mayoría cuentan también con actividades extraescolares, organizadas por las asociaciones de 

padres, para poder ampliar el horario una o dos horas. 

 § Las autoridades educativas están obligadas a asegurar a todos los niños una plaza en la escuela pública, pero no tiene 

por qué ser la que elijan las familias en primer lugar. Los padres solo pueden escoger ente los centros que se encuentran 

próximos al hogar familiar o al lugar de trabajo.

COLEGIOS CONCERTADOS

 § Los colegios concertados son centros privados que disfrutan de subvenciones del Estado, y los requisitos de admisión 

son iguales que en los colegios públicos. Por lo general, solo están subvencionados los niveles obligatorios (segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO).

 § En los niveles que están concertados, los padres solo tienen que pagar si utilizan alguno de los servicios que ofrece el 

centro, tales como: transporte escolar, comedor, clases de refuerzo y cualquier otro tipo de actividades extraescolares. 

En los niveles no concertados, además de estos servicios, también tienen que pagar la matrícula y las cuotas mensuales 

que indique el centro.

 § La mayoría de los colegios concertados alargan el horario básico del centro una hora más que los públicos (los niños 

salen a las 5 de la tarde en lugar de a las 4).

 § También ofrecen algunas de las ventajas propias de la formación privada, como el seguimiento personalizado de cada 

alumno, aulas más reducidas y numerosas actividades complementarias. 

 § La mayoría de los colegios concertados que imparten formación en nuestro país son religiosos  y siguen su propia línea 

ideológica para la formación de los alumnos.

COLEGIOS PRIVADOS

 § En los colegios privados los padres tiene que pagar por la educación de sus hijos en todos los niveles de enseñanza. 

 § Tienen autonomía para establecer sus requisitos de admisión, sus propias materias optativas, sus métodos de 

enseñanza y para programar las actividades culturales escolares y extraescolares.

 § Se caracterizan por prestar una atención personalizada a sus alumnos, cuidando de la buena marcha de sus estudios y 

orientándoles profesionalmente.

 § La mayoría de ellos, además de impartir los estudios exigidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecen 

otras enseñanzas complementarias, potencian un amplio número de actividades deportivas, sociales y culturales, 

y fomentan el aprendizaje de otros idiomas, incluyéndolos en sus enseñanzas, organizando cursos de verano e 

intercambios con centros de otros países.

 § Suelen potenciar mucho la enseñanza de otros idiomas. También destacan por la variedad de sus instalaciones y la 

amplia oferta de actividades extraescolares.
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PROYECTO EDUCATIVO 

Conocer cuál es el planteamiento 

educativo es fundamental antes 

de tomar una decisión, porque 

detrás del proyecto del centro 

se encuentran sus métodos 

educativos. La mayoría de los padres 

buscan colegios donde se potencie 

tanto la formación integral como el 

desarrollo personal del alumno.

Para muchas familias también 

es importante que el niño pueda 

estudiar todas las etapas en el 

mismo centro (Educación Infantil, 

Primaria, ESO y Bachillerato). El 

objetivo es que el entorno educativo 

sea el mismo a lo largo de toda su 

trayectoria escolar.

En general, se considera que la 

educación no debe limitarse a las 

enseñanzas académicas, sino que 

además tiene que incidir en otros 

valores como la ética, la moral, el 

comportamiento, la cultura o el 

respeto a la familia y a la convivencia.

Un aspecto interesante, que no 

siempre se tiene en consideración, 

es la relación del colegio con 

universidades o centros de 

formación superior. Este tipo 

A lo largo de este capítulo desarrollamos algunos de los aspectos más importantes que deberías tener 
en cuenta antes de seleccionar un colegio. Aspectos como el proyecto educativo, la confesionalidad, la 
calidad de la formación, el perfil de los estudiantes, las instalaciones y servicios que ofrecen…, para que 
puedas informarte y comparar todas las opciones antes de tomar una decisión.

CLAvES PARA ELEGIR uN 
BuEN COLEGIO
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de convenios puede significar 

que el ideario del centro tiene su 

prolongación en una universidad y 

que los estudiantes de ese colegio 

tienen prioridad en el acceso.

FORMACIÓN EN VALORES

El ideario es la base sobre la que 

el colegio desarrolla su filosofía 

docente y sus objetivos académicos. 

Al conocerla sabrás, por ejemplo, el 

papel que juega la religión en el plan 

de estudios o qué clase de formación 

ética y moral va a recibir el alumno. 

Es muy importante que los valores 

del colegio estén en la misma línea 

que los de la familia y los del entorno 

en los que se mueve habitualmente 

el niño para que haya una buena 

adaptación.

En los colegios religiosos, por lo 

general, una parte del profesorado 

suele pertenecer al clero. Algo 

más de un 60% de los colegios 

concertados en nuestro país son 

religiosos. Algunos de estos centros 

gozan de gran prestigio y tradición.

Los colegios privados laicos también 

mantienen unas normas propias de 

comportamiento y enseñanza, en 

función del ideario que sigan.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Conocer las notas que han obtenido 

los alumnos en los últimos años 

puede servir como referencia para 

valorar el nivel educativo de un 

centro. Los resultados académicos 

muestran el nivel de preparación que 

se puede alcanzar, la calidad de los 

profesores y su nivel de exigencia.

Dos áreas fundamentales muy 

valoradas por los padres son los 

idiomas y las nuevas tecnologías. 

Por ello, es esencial que el colegio 

tenga organizado un buen sistema 

de aprendizaje de idiomas, y que den 

importancia a la tecnología desde 

los primeros años de escolarización. 

Los centros privados y concertados 

suelen conceder una importancia 

especial a la enseñanza de idiomas. 

Lo ideal es que el centro imparta 

enseñanza bilingüe e informarse de 

cuántas horas dedican al estudio en 

cada lengua.

Los mejores centros también 

suelen poner a disposición de sus 

alumnos aulas informáticas, pizarras 

digitales, tablets, portátiles… con 

los que los niños pueden dar sus 

primeros pasos en las nuevas 

tecnologías y familiarizarse con el 

uso de estos dispositivos desde 

pequeños. Por otro lado, cada vez 

es más frecuente que se impartan 

clases de programación y robótica 

como complemento de formación 

o dentro de las asignaturas 

extraescolares.

Antes de seleccionar un centro 

concreto, puede ser interesante 

preguntar si ofrecen formación 

personalizada para niños 

superdotados y alumnos con 

dificultades en ciertas materias, 

porque cualquier alumno puede 

tener una mala etapa. De igual 

modo, cualquier niño puede ser 

superdotado en una o en varias áreas 

y, si no se le ofrece una enseñanza 

Comedor

Si el colegio ofrece servicio de comedor, es importante saber 
si cuenta con cocina propia o catering, si es autoservicio, 
si los alumnos pueden elegir entre varios menús o tienen 
menús vegetarianos y bajos en calorías. En el caso de que 
el niño tenga problemas de salud o alergias, también es 
importante saber si ofrecen la posibilidad de elaborar menús 
especiales.

La alimentación infantil en los colegios se rige por un 
amplio consenso de entidades implicadas lideradas por los 
Ministerios de Sanidad y de Educación, y que las CCAA que 
tienen competencias territoriales en este tema ponen en 
práctica, junto con las sociedades científicas integradas 
en la Federación Española de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y Dietética (FESNAD), y asociaciones de padres 
y consumidores.

Transporte

¿Cómo se puede llegar al colegio? Este dato permite averiguar si 
es posible acceder al centro utilizando el servicio de transporte 
público (autobuses, metro o tren) o si dispone de transporte 
escolar propio. En el caso de tener transporte propio, hay que 
preguntar por las rutas que realiza para saber si se ajustan a las 
necesidades familiares.

Asistencia sanitaria

Es muy importante conocer de antemano si el colegio dispone 
de un médico permanente y de servicio de enfermería, si realiza 
algún tipo de curas de emergencia o si, por el contrario, cualquier 
pequeña urgencia clínica debe realizarse fuera del centro por 
falta de medios sanitarios.

Horarios ampliados

Sobre todo para aquellos padres con jornadas laborales intensas 
es fundamental saber si el colegio dispone de servicios que 
puedan ayudarles a conciliar, como dar la posibilidad de entrar 
más temprano y desayunar en el colegio o tener horario ampliado 
por las tardes. 

Actividades extraescolares

Otro punto clave que hay que conocer es el tipo de actividades 
extraescolares que ofrece el centro. Si todos los alumnos tienen 
acceso a ellas, el carácter que tienen (culturales, musicales, de 
idiomas, deportes...), así como su horario y precio. 

Muchos centros privados ofrecen a sus alumnos actividades que 
pueden realizar durante las vacaciones de verano, como clases de 
refuerzo en determinadas materias, campamentos, programas 
de intercambio con centros de otros países, de preparación para 
exámenes oficiales de idiomas...

SERvICIOS ESENCIALES
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Cada grupo de alumnos 
debe contar con un tutor, 
encargado de conocer 
sus aptitudes e intereses, 
vigilar su progreso 
académico y detectar 
posibles problemas de 
adaptación o aprendizaje

adecuada, desaprovechará esa 

capacidad y esas aptitudes.

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

El colegio es el lugar donde los 

niños van a pasar toda su infancia, 

donde harán sus primeros amigos y 

desarrollarán sus capacidades. Por 

eso, es muy importante conocer de 

antemano en qué tipo de ambiente 

crecerán.

El número total de estudiantes en 

el colegio, los niños que hay por 

curso y por clase o cuántos alumnos 

extranjeros conviven en el centro y 

cuál es su procedencia, son datos que 

conviene tener en cuenta para tener 

una idea global del tamaño del centro 

y de su carácter internacional.

Para saber si el niño va a estar bien 

atendido, también es interesante 

conocer la proporción de profesores 

y alumnos que hay en el centro, 

así como el sistema de suplencias, 

y cómo se cubren las bajas del 

profesorado sin que las clases se 

vean afectadas. 

La relación entre profesores y 

estudiantes suele ser más directa 

en aulas con pocos alumnos. 

Además, de esta manera, los 

profesores pueden realizar una 

mejor evaluación continua y 

detectar posibles problemas de 

adaptación. Por eso, es importante 

saber cuántos estudiantes habrá 

por grupo. Oficialmente, el número 

máximo de alumnos por aula es de 

25 en Educación Primaria (alumnos 

de 6 a 12 años) y 30 en Educación 

Secundaria Obligatoria (alumnos de 

12 a 16 años).

En los centros de Educación Infantil 

solo se admiten ocho alumnos si 

son menores de un año, 13 de uno a 

dos años y 20 de dos a tres años. En 

Infantil I (de 0 a 3 años) los centros 

están obligados a disponer de 

cuarto de baño adaptado, patio de 

juegos y mobiliario que no resulte 

peligroso. Las aulas destinadas a 

niños menores de dos años también 

deben tener áreas diferenciadas para 

su descanso e higiene.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Conocer la titulación y experiencia 

de los profesionales que educarán y 

cuidarán de los niños es fundamental. 

Así como la disponibilidad que suelen 

tener para concertar entrevistas o 

reunirse con los padres.

La mayoría de los centros cuentan 

con varios canales (web propia, 

grupos de whatsapp, sms, redes 

sociales…) para mantener a los padres 

continuamente informados del día a 

día de los niños, de las actividades 

que se realizan en el centro y 

otros aspectos como los menús 

de comedor, rutas de transporte, 

fiestas, excursiones, acciones de 

voluntariado, reuniones, etc.

Para obtener más información sobre 

este tema también puedes dirigirte 

a la Asociación de Padres que 

tenga el centro. Estas asociaciones 

tienen como finalidad estrechar 

las relaciones entre los padres y el 

colegio.

INSTALACIONES SEGURAS

El estado de limpieza en el que se 

encuentran edificios, aulas, aseos, 

laboratorios, patios de recreo y 

gimnasios dice mucho de un centro. 

También es interesante informarse 

de los sistemas de seguridad y 

planes de emergencia que ofrece a 

los alumnos.

Los laboratorios (de física, química, 

ciencias naturales, etc.) que el 

centro pone a disposición de los 

estudiantes, aulas de idiomas, aulas 

de informática, bibliotecas, salas 

de conferencias o auditorios son 

significativos y un dato a tener en 

cuenta, porque estas instalaciones 

facilitan a los alumnos una mejor 

formación.

El desarrollo físico a través del 

ejercicio y el deporte es muy 

importante para los niños, por lo que 

es necesario verificar si el centro 

dispone de instalaciones deportivas 

variadas y en buenas condiciones.

Por otro lado, y aunque no te 

plantees dejar a tu hijo en régimen de 

internado, puede que te veas forzado 

a ausentarte temporalmente. En ese 

caso, puede ser que te interese saber 

si el centro cuenta con algún tipo de 

residencia u otra fórmula para alojar a 

sus alumnos.
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL

Todos los centros escolares deben 

ofrecer a sus alumnos un servicio 

de orientación educativa impartido 

por profesionales especializados. 

Su objetivo es analizar los posibles 

problemas académicos del alumno, 

estudiar las causas y aportar 

soluciones.

Un buen servicio de orientación 

escolar debe incluir información 

en grupos y, posteriormente, 

individualizada, a través de test 

de personalidad, actitud, aptitud y 

vocacionales, así como dinámicas de 

grupo y entrevistas personales.

Es habitual que los gabinetes 

psicopedagógicos ofrezcan 

orientación pedagógica y orientación 

profesional. La orientación 

pedagógica suele llevarse a cabo 

a través de sesiones informativas 

o entrevistas personales con los 

alumnos. Sus principales objetivos son:

 § Orientar a los estudiantes en 

momentos decisivos, como 

un cambio de centro, el paso 

de la educación primaria a la 

secundaria o la inserción en el 

mercado laboral.

 § Desarrollar las capacidades y 

habilidades del estudiante.

 § Ayudarles a superar los 

problemas personales que 

puedan bloquear su desarrollo 

académico y profesional.

 § Asesorar a los padres sobre 

las medidas que deben tomar 

cuando sus hijos tienen 

dificultades de aprendizaje.

 § Mejorar los hábitos de estudio de 

los alumnos.

 § Por su parte, la orientación 

profesional pretende:

 § Guiar al alumno para que 

averigüe cuáles son sus intereses 

y aptitudes, y la profesión que le 

gustaría desempeñar.

 § Indicar al alumno qué camino 

debe seguir para dirigir su propia 

vocación.

 § Fomentar la cooperación del 

centro con otras instituciones 

con el fin de preparar a los 

alumnos para la vida profesional.

 § Mostrar al alumno las 

posibilidades que le ofrece el 

mercado de trabajo.

LAS TUTORÍAS 

El tutor es el profesor que orienta, 

dirige, apoya y sirve de unión entre 

ELEGIR COLEGIO EN 10 PASOS  
•
1. Infórmate sobre el proyecto educativo del centro. Así sabrás cuáles son sus métodos 

educativos, y lo que esperan conseguir de sus alumnos en cada nivel a lo largo de todo el 

proceso formativo. 

2. Pregunta cuál es su confesionalidad. ¿El centro es laico o religioso? Esto te permiti-

rá saber qué clase de formación ética y moral van a recibir tus hijos. No solo los colegios 

religiosos suelen prestar una atención especial al comportamiento de los alumnos y a su 

disciplina, los colegios laicos mantienen unas normas propias que también es importante 

conocer.

3. Pide que te expliquen cómo es su formación. ¿Cuántos idiomas imparten? ¿Qué im-

portancia le dan a la tecnología? ¿Utilizan tablets, portátiles, pizarras digitales….? ¿Hay una 

buena oferta deportiva? ¿Qué notas han obtenido en Selectividad? Todos estos detalles 

te servirán como referencia para valorar el nivel educativo de un centro.

4. Averigua cómo son los alumnos que acuden a ese colegio. Saber cuántos niños hay por 

clase o si son alumnos de varias nacionalidades puede darte una idea del carácter interna-

cional del centro y de la relación que tienen con los profesores.

5. Reúne información sobre los servicios que ofrece el colegio. Los más demandados 

por las familias son los de: comedor, transporte, asistencia sanitaria, horarios ampliados y 

actividades extraescolares. Servicios indispensables que cualquier centro de calidad debe 

ofrecer.

6. Echa un vistazo a sus instalaciones. Laboratorios, bibliotecas, aulas de idiomas, aulas 

de informática, salas de conferencias, gimnasio, pistas polideportivas, piscina…, disponer 

de este tipo de instalaciones en el centro potencia las posibilidades de recibir una forma-

ción más amplia y variada.

7. Pregunta por los requisitos de admisión y el precio. Los centros públicos comparten 

los mismos requisitos de acceso y son gratuitos. Si el centro es privado, suelen pedir una 

entrevista con los padres, el expediente académico del niño y algunas pruebas de nivel de 

conocimientos e idiomas. Para hacerse una idea del precio final que te cobrarán, además de 

la matrícula debes tener en cuenta otros gastos extras como servicios de comedor y trans-

porte, libros, clases extraescolares…, etc. Algunos centros ofrecen becas a sus alumnos.

8. Infórmate sobre las actividades extraescolares que proporcionan. Los colegios de 

nivel ofrecen una amplia variedad de actividades culturales, musicales, de idiomas, depor-

tes, así como clases de refuerzo o programas de intercambio en verano.

9. Asesórate sobre sus servicios de orientación. Todos los centros deben ofrecer a sus 

alumnos un servicio de orientación. La orientación pedagógica sirve para desarrollar las 

capacidades del estudiante y ayudarle a superar cualquier dificultad. Mientras que la orien-

tación profesional intenta mostrar al alumno sus posibilidades laborales y motivarle a des-

cubrir cuál es su vocación. 

10. Conoce cómo funciona su sistema de tutorías y qué problemas atienden. El tutor 

sirve de unión entre el alumno y el colegio. Vigila el progreso académico de los niños, es 

el encargado de detectar cualquier problema de adaptación o aprendizaje y de mantener 

informados a los padres de su evolución. 
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el alumno y el colegio, y también la 

persona a la que los padres pueden 

acudir cuando tenga una dificultad.

Cada grupo de alumnos debe contar 

con un tutor, encargado de conocer 

sus aptitudes e intereses, vigilar 

su progreso académico y detectar 

posibles problemas de adaptación o 

de aprendizaje. El tutor también es el 

encargado de informar a los padres 

sobre los procesos de evaluación y 

recuperación que existen en el centro.

Asimismo, dependiendo del tipo de 

problema que tenga el estudiante 

(personal, administrativo o 

académico), el tutor se encarga de 

guiarle a otra instancia del colegio 

cuando él no tiene capacidad para 

resolverlo.

Lógicamente, cuanto más tiempo 

se tenga al mismo tutor, más 

conocimiento tendrá del alumno, 

más sabrá de sus inquietudes, de su 

personalidad, de su capacidad o de 

sus problemas.

Los padres pueden contactar con 

el tutor en cualquier momento 

para saber cómo se desenvuelven 

sus hijos, tanto a nivel académico 

como personal, o para saber si no 

ha acudido a clase. Algunos centros 

incluso permiten a los padres visitar 

el colegio y ver el funcionamiento 

cotidiano de las clases y de las 

instalaciones.

¿DÓNDE PUEDES INFORMARTE?

Si no sabes cómo o por dónde 

empezar a buscar un buen colegio 

para sus hijos, en las páginas 

centrales de este libro analizamos 

la formación y características 
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que ofrecen colegios privados y 

concertados de calidad en cada 

provincia española y te indicamos sus 

datos de contacto. 

También puedes consultar el 

comparador de colegios que 

ponemos a tu disposición en 

www.avanzaentucarrera.com donde 

puedes realizar búsquedas por 

nombre del centro, provincia, código 

postal, niveles de formación…

Puedes utilizar esta información 

como punto de partida para hacer 

una pequeña lista inicial con los 

centros que más te interesen. De 

esta manera podrás concretar un 

poco la búsqueda. 

Después, te aconsejamos que 

contactes directamente con los 

centros elegidos, y acudas en 

persona a ellos para conocer de 

primera mano todos los detalles.

Si necesitas más referencias u 

otros puntos de vista, también es 

conveniente que contactes con 

padres de alumnos que ya estén 

cursando estudios en ese colegio, 

bien a través de amigos y conocidos 

o dirigiéndote a la asociación de 

padres de alumnos.

Algunos colegios organizan 

jornadas de puertas abiertas para 

mostrar qué tipo de educación 

y servicios ofrecen. Gracias a 

estas jornadas, que se celebran 

varios días al año, los padres 

pueden ver por sí mismos las 

instalaciones, ponerse en contacto 

con profesores, padres y alumnos 

del centro, y solucionar cualquier 

duda hablando directamente bien 

con el director, con el responsable 

de admisiones o con el secretario 

general del centro.

Tras visitar el centro, merece la 

pena que se haga estas preguntas 

antes de tomar una decisión: 

 § ¿Te ha gustado el trato que ha 

recibido en el colegio?

 § ¿Han intentado resolver todas 

tus dudas?

 § ¿Los alumnos parecían 

contentos?

 § ¿Las instalaciones estaban en 

buen estado?

 § ¿Había un buen ambiente entre 

profesores y alumnos?

Aprovecha las jornadas de 
puertas abiertas para ver 

las instalaciones, ponerte en 
contacto con los profesores 
y solucionar cualquier duda 

respecto al centro
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BECAS GENERALES 

Pueden solicitarlas los alumnos que 

estén cursando primero y segundo de 

Bachillerato, Formación Profesional 

de Grado Medio y de Grado Superior, 

Enseñanzas Artísticas Profesionales, 

Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas 

Artísticas Superiores, estudios 

religiosos superiores, estudios 

militares superiores, estudios de 

idiomas en escuelas oficiales, Cursos 

de acceso y de preparación para 

pruebas de acceso a la Formación 

Profesional, Cursos de formación 

específicos para acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio Superior 

y Formación Profesional Básica.

La cuantía de las becas y ayudas 

al estudio que ofrece el Ministerio 

de Educación para estudios no 

universitarios varían según los 

umbrales de renta. Estos umbrales 

se fijan según el número de miembros 

que conforman la familia. Se pueden 

consultar los de la última convocatoria 

en el BOE de 10 de agosto de 2017.

Las ayudas que se pueden percibir 

son:

 § Beca de matrícula (gratuidad de 

la matrícula)

 § Beca básica: 200 euros.

 § Cuantía fija ligada a la renta del 

solicitante: 1.500 euros.

 § Cuantía fija ligada a la residencia 

durante el curso escolar: 1.500 

euros. La cantidad no podrá 

superar al coste del curso. 

Además, el solicitante deberá 

cursar estudios presenciales 

con un número mínimo de horas 

lectivas y acreditar la necesidad 

de residir fuera del domicilio 

familiar.

 § Cuantía variable mínima de 

60 euros. La cuantía variable 

se calcula en función de la 

nota media del expediente del 

estudiante y de su renta familiar. 

El plazo para solicitar estas becas 

suele extenderse desde mediados de 

agosto a principios de septiembre. 

La solicitud se presenta mediante 

formulario online en la página web 

del Ministerio de Educación (www.

mecd.gob.es) 

BECAS PARA ALUMOS CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS

El Ministerio de Educación 

también convoca anualmente 

ayudas dirigidas a alumnos con 

discapacidad, trastorno grave 

de conducta o alta capacidad 

intelectual que cursen segundo 

ciclo de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, ciclos 

formativos de Grado Medio y de 

Grado Superior de Formación 

Profesional, Enseñanzas Artísticas 

Profesionales, Formación Profesional 

Básica y Programas de Formación 

para la transición a la vida adulta. 

También se ofrecen becas a las 

familias numerosas con hijos con estas 

Tanto el Estado como los gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas conceden diversas 
ayudas económicas para apoyar la realización de los estudios básicos y evitar el abandono escolar. Todas 
las familias con niños que cursan enseñanzas oficiales pueden optar a estas becas, sean alumnos de 
centros públicos o privados. 

BECAS y OTRAS 
AyuDAS
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necesidades, para cubrir los gastos de 

comedor y de transporte escolar.

Según la última convocatoria publicada 

en el BOE el 12 de agosto de 2017, 

la cantidad de dinero que se puede 

percibir varía según el motivo para 

el que se conceda la ayuda: para 

material escolar oscila entre 105 y 

204 euros, hasta 308 euros para 

transporte urbano, hasta 617 euros 

para transporte interurbano, hasta 442 

euros para traslado de fin de semana 

de alumnos internos en centros de 

educación especial, hasta 574 euros 

para comedor, hasta 862 euros de 

ayuda para enseñanza, hasta 913 

euros para reeducación pedagógica y 

reeducación del lenguaje y hasta 1.795 

euros de ayuda para residencia escolar.

El umbral de renta máximo para la 

concesión de estas ayudas oscila 

entre los 11.937 euros para familias de 

un miembro y los 45.744 euros para 

familias de ocho miembros. A partir del 

octavo miembro se añaden 3.672 euros 

por cada uno nuevo. Estas ayudas son 

incompatibles con las becas de carácter 

general convocadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.

El plazo para pedir estas ayudas 

suele extenderse desde mediados de 

agosto hasta finales de septiembre. 

El formulario de solicitud hay que 

cumplimentarlo a través de internet 

en la web del Ministerio de educación 

(http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/).

OTRAS AYUDAS PARA LAS FAMILIAS

Las Consejerías de Educación de las 

respectivas comunidades autónomas 

ofrecen diversas ayudas a los alumnos 

que estudian en su territorio.

Aunque lo más frecuente es que se 

concedan a familias con escasos 

recursos económicos, es importante 

señalar que todos los alumnos que 

cursan enseñanzas oficiales pueden 

optar a becas, estudien en centros 

públicos o privados.

Por lo general, estas ayudas se 

destinan a pagar la matrícula, el 

comedor, los gastos de transporte 

o el material escolar. Pero también 

se conceden becas a los mejores 

expedientes académicos, a alumnos 

con necesidades especiales, para 

realizar prácticas en empresas en 

Formación Profesional, para aprender 

idiomas o realizar intercambios 

con centros extranjeros... Puedes 

informarte de las ayudas que 

conceden en cada Comunidad 

Autónoma en las direcciones que 

adjuntamos en el cuadro destacado. 

Algunos colegios también ofrecen 

programas propios de becas para sus 

alumnos. En la ficha de los centros 

incluidos en esta Guía indicamos si 

ofrecen este tipo de ayudas. 

CALCULA TUS GASTOS

Saber qué servicios son gratuitos y 

cuáles no en cada nivel educativo es 

una información fundamental que 

te ayudará a hacerte una idea de los 

gastos que vas a tener que afrontar en 

un año de colegio.

Al precio de la matrícula y posibles 

mensualidades (si el centro es 

privado) debes añadir los gastos 

extras por otros servicios que 

necesites utilizar como: comedor y 

transporte, material académico, libros, 

actividades extraescolares, actividades 

deportivas, clases de refuerzo, horarios 

ampliados….. Así podrás averiguar qué 

coste aproximado pueden suponer 

estos servicios al mes o al año. 

Estos son los gastos más habituales 

por nivel: 

Educación Infantil

Esta etapa educativa no es obligatoria, 

por lo que cada familia es libre de 

escolarizar o no a sus hijos hasta que 

cumplan los seis años. 

Si busca un centro para niños 

menores de seis años, debe saber 

que las escuelas públicas ofrecen 

de forma gratuita el segundo ciclo 

de Educación Infantil (de tres a seis 

años).

También existen centros de Educación 

Infantil subvencionados dependientes 

de comunidades autónomas, 

ayuntamientos y entidades sin ánimo 

de lucro. En las guarderías y colegios 

privados el precio se sitúa en torno a 

los 300 euros al mes.

Las Consejerías de 
Educación de las 

respectivas CCAA ofrecen 
ayudas a los alumnos que 
estudian en su territorio. 
Lo más frecuente es que 

se concedan a familias 
con escasos recursos 

económicos

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
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Educación Primaria y Secundaria

Es gratuita en todos los colegios 

públicos y concertados, si bien los 

centros privados suelen cobrar 

algunos servicios adicionales, tales 

como el transporte, el comedor o las 

actividades complementarias.

En los colegios privados el coste de la 

enseñanza depende de los precios que 

establece cada centro aunque, por lo 

general, suele situarse en torno a los 

450 euros al mes. Los colegios privados 

que imparten su formación en lengua 

extranjera son más costosos y la cuota 

mensual se sitúa alrededor de los 600 

euros. A estas cifras hay que sumarle el 

coste por servicios como transporte o 

comedor.

Bachillerato y FP

Se pueden estudiar de manera gratuita 

en institutos públicos. Aunque Madrid, 

Cataluña y Aragón han comenzado 

a cobrar una tasa a los alumnos que 

se matriculan de un Ciclo Superior de 

Formación Profesional. Esta matrícula 

ronda los 300 euros.

En los colegios privados es necesario 

abonar cuotas mensuales, que suelen 

ser superiores a las establecidas para 

Primaria y Secundaria. En los colegios 

privados que imparten sus enseñanzas 

en otro idioma, el coste medio mensual 

ronda los 700 euros.

OTRAS AYUDAS PARA LAS FAMILIAS

Las Consejerías de Educación de las 

respectivas comunidades autónomas 

ofrecen diversas ayudas a los alumnos 

que estudian en su territorio.

Aunque lo más frecuente es que se 

concedan a familias con escasos 

recursos económicos, es importante 

señalar que todos los alumnos que 

cursan enseñanzas oficiales pueden 

optar a becas, estudien en centros 

públicos o privados.

Por lo general, estas ayudas se destinan 

a pagar la matrícula, el comedor, los 

gastos de transporte o el material 

escolar. Pero también se conceden 

becas a los mejores expedientes 

académicos, a alumnos con 

necesidades especiales, para realizar 

prácticas en empresas en Formación 

Profesional, para aprender idiomas 

o realizar intercambios con centros 

extranjeros... Puedes informarte 

de las ayudas que conceden en 

cada Comunidad Autónoma en las 

direcciones que adjuntamos en el 

cuadro destacado. 

Algunos colegios también ofrecen 

programas propios de becas para sus 

alumnos. En la ficha de los centros 

incluidos en esta Guía indicamos si 

ofrecen este tipo de ayudas. 

CALCULA TUS GASTOS

Saber qué servicios son gratuitos y 

cuáles no en cada nivel educativo es 

una información fundamental que 

te ayudará a hacerte una idea de los 

gastos que vas a tener que afrontar en 

un año de colegio.

Al precio de la matrícula y posibles 

mensualidades (si el centro es 

privado) debes añadir los gastos 

extras por otros servicios que 

necesites utilizar como: comedor y 

transporte, material académico, libros, 

actividades extraescolares, actividades 

deportivas, clases de refuerzo, horarios 

ampliados….. Así podrás averiguar qué 

coste aproximado pueden suponer 

estos servicios al mes o al año. 

Estos son los gastos más habituales 

por nivel: 

Educación Infantil

Esta etapa educativa no es obligatoria, 

por lo que cada familia es libre de 

escolarizar o no a sus hijos hasta que 

cumplan los seis años. 

Si busca un centro para niños menores 

de seis años, debe saber que las 

Calcula lo que vas a 
gastarte en un año 
académico, añadiendo 
al precio de la matrícula 
los libros y material 
necesario, servicios 
que vayas a utilizar 
como el transporte o el 
comedor, actividades 
extraescolares, 
actividades deportivas, 
clases de refuerzo y 
otros posibles gastos
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escuelas públicas ofrecen de forma 

gratuita el segundo ciclo de Educación 

Infantil (de tres a seis años).

También existen centros de Educación 

Infantil subvencionados dependientes 

de comunidades autónomas, 

ayuntamientos y entidades sin ánimo 

de lucro. En las guarderías y colegios 

privados el precio se sitúa en torno a los 

300 euros al mes.

Educación Primaria y Secundaria

Es gratuita en todos los colegios 

públicos y concertados, si bien los 

centros privados suelen cobrar 

algunos servicios adicionales, tales 

como el transporte, el comedor o las 

actividades complementarias.

En los colegios privados el coste de 

la enseñanza depende de los precios 

que establece cada centro aunque, 

por lo general, suele situarse en 

torno a los 450 euros al mes. Los 

colegios privados que imparten su 

formación en lengua extranjera son 

más costosos y la cuota mensual se 

sitúa alrededor de los 600 euros. A 

estas cifras hay que sumarle el coste 

por servicios como transporte o 

comedor.

Bachillerato y FP

Se pueden estudiar de manera gratuita 

en institutos públicos. Aunque Madrid, 

Cataluña y Aragón han comenzado 

a cobrar una tasa a los alumnos que 

se matriculan de un Ciclo Superior de 

Formación Profesional. Esta matrícula 

ronda los 300 euros. En los colegios 

privados es necesario abonar cuotas 

mensuales, que suelen ser superiores 

a las establecidas para Primaria y 

Secundaria. En los colegios privados 

que imparten sus enseñanzas en otro 

idioma, el coste medio mensual ronda 

los 700 euros.

Andalucía
www.juntadeandalucia.es/educacion 

/webportal/web/becas-y-ayudas

Aragón
http://convocatorias.educa.aragon.es

Asturias
www.educastur.es/estudiantes/becas-y-ayudas

Baleares
http://weib.caib.es/

Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/ 

educacion/web/estudiantes/becas_ayudas_

subvenciones

Cantabria
http://educantabria.es/familias/becas-y- 

ayudas

Castilla-La Mancha
www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas

Castilla y León
http://www.educa.jcyl.es/es/becasyayudas

Cataluña
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ 
beques/

Ceuta
http://www.ceuta.es/ceuta/becas

Comunidad Valenciana
http://www.ceice.gva.es/web/universidad 
/ayudas-y-becas

Extremadura
http://www.educarex.es/becas-y-ayudas.html

Galicia
www.edu.xunta.es

La Rioja
http://www.larioja.org/universidad/es/ 
 becas-ayudas-subvenciones

Madrid
www.madrid.org

Melilla
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/

ceuta-melilla/melilla/becas-y-ayudas.html

Murcia
www.carm.es

Navarra
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/

becas-y-ayudas

País Vasco
http://www.euskadi.eus/temas/-/educacion/

INFORMACIóN SOBRE BECAS POR COMuNIDAD AuTóNOMA

www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/becas_ayudas_subvenciones
http://www.educantabria.es/familias/565-familias/becas-y-ayudas.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/ayudas-y-becas
http://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudas-subvenciones
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/ceuta-melilla/melilla/becas-y-ayudas.html
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas
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¿CUáNDO ACUDIR AL ORIENTADOR 

ESCOLAR?

A todos los padres pueden surgirles 

en determinado momento dudas con 

respecto a la educación de los hijos. 

Quieren saber si su rendimiento en 

clase es bueno, si tiene problemas 

con algún compañero o profesor, si 

tiene dificultades a la hora de seguir 

las clases, si el ambiente que vive en 

casa está afectando a sus estudios…

La mejor manera de enfrentarse 

a estas dudas, y a cualquier otra 

dificultad que surja en el entorno 

familiar, pasa por ponerse en 

contacto con el orientador y pedir 

asesoramiento. Las estadísticas 

publicadas recientemente nos 

dicen que entre el 10% y el 15% de 

los escolares sufren algún tipo de 

trastorno del aprendizaje. 

Los casos más habituales dentro de 

los centros educativos son problemas 

como la dislexia, disgrafía, discalculia, 

trastornos del lenguaje… que 

provocan que los niños no lleguen a 

los objetivos curriculares. Algunas 

Los orientadores escolares se están convirtiendo en una figura clave dentro de los centros educativos. 
Ayudan a los profesores para detectar cualquier problemática en los alumnos, y asesoran a las familias 
sobre las diferentes opciones académicas y laborales que pueden seguir en el futuro. ¿Sabes cómo 
pueden ayudarte?

LOS SERvICIOS DE 
ORIENTACIóN
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veces se trata del caso contrario, 

niños con altas capacidades que 

necesitan una adaptación educativa 

en función de sus necesidades. 

Sin embargo, los orientadores 

escolares no tratan solamente 

con dificultades en el aprendizaje. 

Cada vez son más frecuentes los 

problemas de conducta en las aulas: 

acoso escolar, ausencia a las clases, 

consumo de drogas…,  situaciones 

que deben reportarse al equipo de 

orientación para que este actúe en 

consecuencia. 

Otros ejemplos son las dificultades 

de tipo emocional a las que pueden 

estar enfrentándose los alumnos 

fuera del colegio: divorcio o 

separación de los padres, violencia 

doméstica, abandono, pérdida 

de familiares, falta de atención, 

aislamiento, acoso en redes 

sociales… Estas situaciones pueden 

llevar a los jóvenes a una situación 

de inestabilidad emocional que 

acabe influyendo negativamente 

en su rendimiento académico. En 

esos casos también es importante 

poner sobre aviso al centro educativo 

sobre la situación por la que atraviesa 

la familia, y si es necesario acudir 

al orientador para que este puede 

ofrecer alguna recomendación o 

ENTREvISTA A ANA COBOS CEDILLO
•
 

Ana Cobos es licenciada y doctora Cum Laude en Ciencias de la Educación. Trabaja como 

orientadora desde hace 25 años y es Presidenta de la Confederación de Organizaciones 

de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE).

 

¿Qué servicios de orientación se ofrecen, de forma específica, en cada nivel?  

En la etapa Infantil la orientación académica y profesional que se puede hacer es muy bá-

sica. Se hacen los juegos de las profesiones y de roles también para ir trabajando la orien-

tación profesional. Pero lo que más se hace en Infantil son actividades de acción tutorial dirigidas a los maestros y a las familias, 

para la detección precoz de dificultades y trastornos. Muchos niños ingresan en el sistema educativo con tres años y todavía no 

tienen un diagnóstico si presentan algún trastorno. Son las maestras de Infantil las primeras personas que detectan dificultades 

e informan a los orientadores de las unidades de Infantil. 

En la etapa Primaria la acción tutorial también es clave. Todo lo que es educación para la salud, orientación, técnicas de estudio… 

Se empiezan a detectar las dificultades de aprendizaje, los diferentes ritmos de aprendizaje y estilos, y ahí tenemos que estar 

atentos para detectar, intervenir y prevenir. En esta etapa también se va incluyendo la orientación profesional, porque ya se puede 

ir viendo en los niños si van a tirar más por las letras, por las ciencias, por las carreras técnicas…. Y luego es fundamental también 

la atención a la diversidad.  

A partir de Secundaria tiene más peso la orientación académica y profesional. Con las materias optativas se van marcando itine-

rarios y los alumnos tienen que tomar decisiones. Una de las grandes decisiones de la vida es cuando uno acaba la Secundaria 

y debe elegir una modalidad de Bachillerato, porque esto de cara al futuro le va a vincular con unos estudios y, a la vez, le va a 

desvincular de otros (por ejemplo, si elige el itinerario de Humanidades o Ciencias Sociales no tendrá acceso a ninguna carrera 

sanitaria). Y es lo mismo si prefiere hacer FP, elegir entre una Familia Profesional u otra igualmente le va a acercar a un sector 

profesional concreto y le desvincula de otro. Y esto puede ser decisivo en la vida ¿no? 

A todos aquellos padres que llevan por primera vez a sus hijos al colegio ¿Qué consejos les darías? 

Que normalicen la situación todo lo que puedan. Hay que explicarles que ir al cole es algo bonito y divertido. Trasmitirles confian-

za, asegurándoles que es un sitio donde el niño va a estar bien. Tenemos que tener cuidado, porque los niños pueden echarnos un 

pulso y querer que volvamos a recogerlos, chantajeándonos con el llanto. Los niños siempre lo intentan, pero hay que aguantar 

un poco. La experiencia demuestra que el llanto es la forma que utilizan para llamar la atención, pero luego se quedan y están 

estupendamente atendidos por los profesores. El colegio es el mejor sitio para crecer y convivir con otros niños en un entorno 

educativo y cuidado.  

y si tienen dudas o surge algún tipo de problema con sus hijos en el centro ¿Cómo pueden enfrentarse a ello?

Les recomiendo que ante cualquier problema o duda que puedan tener sobre la evolución que están teniendo sus hijos en el 

colegio también acudan a nosotros,  a los servicios de orientación que hay dentro de cada centro. Los profesionales de la orien-

tación estamos para eso. Nuestro principal cometido es estar al lado de las familias y del alumnado. Toda consulta forma parte de 

nuestro trabajo y lo hacemos encantados.
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proporcionar algún recurso externo 

al centro. 

La figura del orientador puede ser 

clave también para aquellos alumnos 

que necesitan ayuda a la hora de 

tomar decisiones respecto a su 

futuro profesional.

CÓMO SE ORIENTA EN 

CADA NIVEL EDUCATIVO

En Educación Infantil (para niños 

entre 0 y 6 años) el servicio de 

orientación se ofrece a través de los 

Equipos de Atención Temprana. Su 

misión es detectar y dar respuesta 

a posibles problemas visuales 

y auditivos, y a trastornos en el 

desarrollo cognitivo, neurológico, 

psicomotor, de la comunicación y 

el lenguaje que observen. Evalúan a 

los niños y establecen tratamientos 

específicos para favorecer su 

maduración en todas las áreas de 

desarrollo y promover su autonomía 

personal. También ofrecen 

información a las familias y les 

ayudan a afrontar la situación.

Los Equipos de Atención Temprana 

están formados al menos por 

un psicólogo, un logopeda y un 

fisioterapeuta. Aunque también 

pueden incluir otros perfiles 

profesionales como pediatras, 

neuropsicólogos, trabajadores 

sociales, psicomotricistas y 

terapeutas ocupacionales. 

En Educación Primaria (para 

niños entre 6 y 12 años) son los 

Equipos de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica los que se 

encargan de detectar cualquier 

problemática educativa o personal en 

los alumnos. Suelen están formados 

por un equipo multidisciplinar, en el 

que además del orientador escolar 

también trabajan fisioterapeutas, 

trabajadores sociales y logopedas. 

Tanto en la etapa de Educación 

Infantil como en Primaria no 

es obligatorio tener orientador 

propio en el colegio (a no ser que 

la Administración adjudique horas 

por detectar una necesidad en el 

centro). En los centros públicos esta 

atención la realizan los equipos que 

están asignados a cada zona. Muchos 

centros concertados y privados 

cuentan además con sus propios 

equipos internos de orientación en 

todos los niveles. 

Si el niño está escolarizado, los 

maestros suelen ser los que detectan 

una dificultad, se lo comunican a los 

padres y les derivan a los servicios 

a los que pueden acudir en su zona. 

Cuando hay un orientador en el 

colegio suele ser él el que comienza 

el proceso de detección junto con el 

maestro. 

Si el niño no está escolarizado y es 

menor de 6 años, los padres pueden 

contactar directamente con los 

equipos de detección temprana a 

través de los servicios educativos, 

sanitarios o sociales de su zona 

(esto puede ser diferente en cada 

Comunidad Autónoma). 

En los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), Bachillerato y Módulos 

Profesionales, los orientadores 

forman parte de su estructura 

interna organizados como 

Departamento, indistintamente si se 

trata de centros públicos o privados. 

Estos departamentos suelen estar 

dirigidos, generalmente, por un 

Psicólogo o Pedagogo.

Una de las actividades más comunes 

que los orientadores realizan con 

alumnos de secundaria, bachillerato 

y FP es elaborar, en base al perfil 

personal y académico de cada 

Los orientadores 
escolares no tratan 
solamente con 
dificultades en el 
aprendizaje. Cada vez 
son más frecuentes los 
problemas de conducta 
en las aulas, acoso 
escolar, consumo de 
drogas…,  situaciones 
que también atienden
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estudiante, un plan personalizado 

de posibles salidas académicas y 

laborales que le sirvan de referencia.

Pero también colaboran con los 

Directores de los centros en el 

estudio de casos problemáticos que 

afectan a la convivencia escolar y que 

requieren medidas correctivas (acoso 

escolar, expulsiones, abandono de los 

estudios…).

El orientador toma partido en la 

metodología de estudios aplicada 

en el propio centro, participa 

activamente en campañas de 

concienciación y responsabilidad con 

el estudio, y mantiene un contacto 

permanente con las familias y los 

alumnos, para poder analizar y 

mejorar cualquier situación personal 

que pueda ser problemática y afecte 

a los estudios o al comportamiento 

de los alumnos en el colegio o el 

instituto.

Director

Su objetivo es coordinar y dirigir 
todo lo que sucede dentro de 
un centro para su correcto 
funcionamiento. Es responsable 
de que el Proyecto Educativo y el 
Proyecto Curricular del colegio 
se cumplan. Debe garantizar 
también una buena convivencia, 
mediando en la resolución de 
conflictos, imponiendo medidas 
disciplinarias y colaborando 
con las familias. Organiza la 
gestión de los recursos humanos 
y las necesidades materiales 
de la escuela. Evalúa el trabajo 
del profesorado y canaliza las 
necesidades de la comunidad 
educativa, entre otras actividades.

Jefe de estudios

Es el responsable de que la 
actividad académica del centro 
funcione adecuadamente. 
Coordina el trabajo de profesores, 

tutores y orientadores. Suele 
correr a su cargo la elaboración 
de los horarios del profesorado 
en cada materia y la coordinación 
de las funciones de los tutores 
del Centro, especialmente en 
lo que se refiere a la atención 
que precisan los alumnos 
en momentos críticos de su 
escolaridad. Asimismo también 
regula el trabajo que realizan 
los tutores con el equipo de 
orientación. 

Orientador

Se encarga de asesorar a los 
alumnos, las familias y los 
profesores ante cualquier 
problemática que surja en el 
centro o en el ámbito familiar 
y que afecte a los estudios. 
Evalúa psicológicamente a los 
alumnos para detectar posibles 
necesidades educativas. Elaboran 
planes para integrar a alumnos 
procedentes de otras culturas. 

Colaboran en la elaboración 
de medidas para mejorar la 
convivencia en el centro. También 
ayudan a los alumnos que tienen 
dudas sobre qué hacer cuando 
hayan acabado sus estudios. 

Tutor

El tutor es el profesor encargado 
de vigilar de cerca y de forma 
continua el progreso académico 
del alumno, y detectar posibles 
problemas de adaptación o de 
aprendizaje. Cada grupo de 
alumnos tiene asignado un tutor. 
El tutor también es el encargado 
de informar a los padres sobre 
los procesos de evaluación y 
recuperación que existen en el 
centro. Asimismo, dependiendo 
del tipo de problema que 
tenga el estudiante (personal, 
administrativo o académico), el 
tutor se encarga de guiarle a otra 
instancia del colegio cuando él no 
tiene capacidad para resolverlo.

QuIÉN ES QuIÉN EN EL COLEGIO
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OPCIONES DE BAChILLERATO

Uno de los caminos más habituales 

para acceder a la universidad es 

estudiar los dos años que comprende 

el Bachillerato (entre los 16 y 18 años 

de edad), y realizar la nueva prueba 

de Selectividad, que ahora se llama 

Evaluación de Bachillerato para el 

Acceso a la universidad (EBAu).

Se puede elegir entre tres 

modalidades: Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales; 

Bachillerato de Ciencias y 

Bachillerato de Artes. Las materias 

que se cursan en cada una de estas 

opciones se corresponden con los 

diferentes campos de conocimiento 

en los que se agrupan todas las 

carreras de Grado.

 § Artes y Humanidades

 § Ciencias

 § Ciencias de la Salud

 § Ingeniería y Arquitectura

 § Ciencias Sociales y Jurídicas

OPCIONES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

Estos estudios están estructurados 

en dos niveles: el Grado Medio, que 

conduce a la obtención del título de 

Técnico, y el Grado Superior con el 

que se puede obtener el título de 

Técnico Superior. La duración de cada 

título varía entre uno y dos años, de 

los cuales una parte son prácticas en 

empresas o talleres.

Actualmente, la Formación 

Profesional está compuesta por más 

de 140 títulos oficiales, repartidos en 

26 familias, y cuyo objetivo es formar 

profesionales en las áreas de: 

 § Actividades Físicas y Deportivas

 § Administración y Gestión

 § Actividades Agrarias

 § Artes Graficas

 § Artes y Artesanías

 § Comercio y Marketing

 § Edificación y Obra Civil

 § Electricidad y Electrónica

 § Energía y Agua

 § Fabricación Mecánica

 § Hostelería y Turismo

 § Imagen Personal

 § Imagen y Sonido

 § Industrias Alimentarias

 § Industrias Extractivas

 § Informática y Comunicaciones

 § Instalación y Mantenimiento

 § Madera, Mueble y Corcho

 § Marítimo-Pesquera

 § Química

 § Sanidad

 § Seguridad y Medio Ambiente

 § Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad

 § Textil, Confección y Piel

 § Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos

 § Vidrio y Cerámica 

Puede consultar todas las 

titulaciones de Formación Profesional 

en nuestro portal de formación 

www.avanzaentucarrera.com 

Una de las novedades que ha 

planteado la Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), es la creación de una FP 

Básica que sustituye a los Programas 

de Cualificación Profesional Inicial. 

La FP Básica está dirigida a alumnos 

de 15 a 17 años que hayan cursado 

hasta tercero de la Enseñanza 

Secundaria. El objetivo es formarles 

para que puedan tener una profesión 

y acceder al mercado laboral.

Hasta el momento hay 33 títulos de 

FP Básica en funcionamiento, pero 

se espera que se vayan aprobando 

más títulos. Puede consultar la lista 

completa de estos títulos en la web 

del Ministerio de Educación dedicada 

a la Formación Profesional: 

www.todofp.es 

Una vez aprobada la FP Básica, los 

estudiantes pueden obtener el título 

de la ESO y continuar estudiando un 

ciclo formativo de grado medio.

Para acceder a los ciclos formativos 

de Grado Medio es imprescindible 

Después de terminar la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) los estudiantes pueden optar por cursar 
un Bachillerato, un ciclo de Formación Profesional, un título en Artes Plásticas y Diseño o bien seguir 
la carrera militar. Elijan lo que elijan, también pueden acceder a la universidad a través de cualquiera de 
estas vías.

¿QuÉ SE PuEDE 
ESTuDIAR DESPuÉS 
DE LA ESO?
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haber finalizado la Educación 

Secundaria (ESO) o un programa de 

Formación Profesional Básica.

Al finalizar el Grado Medio de 

Formación Profesional, los técnicos 

pueden optar por lanzarse al 

mercado de trabajo, continuar su 

formación con un ciclo formativo de 

Grado Superior o bien comenzar el 

Bachillerato.

Otra de las novedades que ha traído 

la LOMCE es la FP Dual, con la que se 

puede aprender un oficio a la vez que 

se realizan prácticas remuneradas en 

una empresa. Con esta modalidad de 

formación, los estudiantes pueden 

conseguir un título de Grado Medio o 

Superior de FP o bien un Certificado 

de Profesionalidad mientras trabajan 

en una compañía. 

ARTES PLáSTICAS Y DISEÑO

Los estudios de Artes Plásticas 

y Diseño, muy desconocidos en 

nuestro país, ofrecen más de 

80 titulaciones oficiales que se 

agrupan en 13 familias o áreas de 

conocimiento:

 § Arte  Floral

 § Artes Aplicadas de la Escultura

 § Artes Aplicadas a la Indumentaria

 § Artes Aplicadas al Libro

 § Artes Aplicadas al Muro

 § Cerámica Artística

 § Diseño de Interiores

 § Diseño Gráfico

 § Diseño Industrial

 § Esmaltes Artísticos

 § Joyería de Arte

 § Textiles Artísticos

 § Vidrio Artístico

Estos estudios abordan el 

aprendizaje de distintos oficios 

artísticos tradicionales (ebanista, 

sombrerero, ceramista, ilustrador, 

carpintero, orfebre, etc.), 

incorporando las últimas técnicas y 

procedimientos del diseño.

Las enseñanzas artísticas se 

estructuran en dos niveles: Grado 

Medio, que conduce a la obtención 

del título de Técnico, y Grado 

Superior, que concede el título de 

Técnico Superior. En ambos niveles, 

las enseñanzas comprenden un 

período formativo y una fase de 

formación práctica en empresas o 

talleres.

Para acceder a los títulos de Grado 

Medio de Artes Plásticas y Diseño es 

necesario estar en posesión del título 

de ESO (o estudios equivalentes), 

además de superar una prueba de 

acceso específica para acreditar 

los conocimientos y aptitudes 

necesarios para los estudios a los que 

se opta.

Para cursar cualquier Grado 

Superior es necesario estar en 

posesión del título de Bachiller 

o equivalente (en algunos casos 

también se exige una prueba de 

acceso).

TIPOS DE UNIVERSIDADES

Según los últimos datos publicados 

por el Ministerio de Educación (cifras 

del curso 2015-2016), el sistema 

universitario español cuenta con 

84 universidades, de las cuales 50 

son universidades públicas y 34 

son universidades privadas y/o de 

la iglesia. En ellas se imparten las 

carreras o grados universitarios 

oficiales.

universidades Públicas: Están 

financiadas por el Estado y siguen las 

directrices que estipula el Consejo de 

Coordinación Universitaria en materia 

de titulaciones y planes de estudio.

universidades Privadas: No están 

financiadas por el Estado, sino por 

los estudiantes matriculados en ella. 

Se rigen por sus propias normas 

de organización y funcionamiento, 

pero sus planes de estudio siguen 

las directrices establecidas por 

el Consejo de Coordinación 

Universitaria.

universidad de la Iglesia: No está 

financiada por el Estado, sino por 

los estudiantes matriculados en 

ella y por la Iglesia. Se rige por sus 

propias normas de organización 

y funcionamiento. Además de las 

titulaciones oficiales, imparten títulos 

eclesiásticos.

Centros Adscritos: Son centros 

privados que imparten títulos 

universitarios oficiales gracias a un 

convenio que suscriben con una 

universidad concreta.

La condición básica para acceder las 

Universidades Públicas es superar 

la prueba de acceso, la Evaluación 

de Bachillerato para el Acceso a la 

universidad (EBAu), que sustituye a 

 El portal de formación www.avanzaentucarrera.com no 
solo le ofrece, de forma gratuita, información actualizada 
sobre casi 7.200 colegios privados y concertados y más 
de 15.000 centros públicos de toda España, también te 
permite acceder a todos los estudios superiores que se 
imparten en nuestro país:

 • Grados Universitarios 
• Máster Oficiales 
• Títulos Privados 
• Carreras Extranjeras 

• Formación Profesional 
• Cursos profesionales

   Además, puedes consultar numerosos contenidos sobre 
orientación académica, enseñanza militar, oposiciones, 
Guía de Profesiones, orientación laboral… 

   Avanzaentucarrera también está presente en Redes 
Sociales. Síguenos y te mantendremos informado!!

 Facebook: www.facebook.com/avanzaentucarrera
 Twitter: @avanzaETC

DEL COLEGIO A LA uNIvERSIDAD
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Para acceder las 
Universidades Públicas 
hay que superar 
la Evaluación de 
Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad 
(EBAU), que sustituye a 
la antigua Selectividad

la antigua Selectividad.

El ingreso en Universidades Privadas, 

de la Iglesia y en centros adscritos 

empieza con una reserva de 

matrícula por parte del alumno. Los 

centros privados tienen libertad para 

establecer sus propios requisitos de 

acceso. En algunos casos, solo es 

necesario tener aprobada la EBAU, 

en otros realizan sus propias pruebas, 

y en algunas universidades no piden 

nota, ya que la valoración la hacen en 

función del expediente académico de 

los alumnos.

GRADOS UNIVERSITARIOS

El sistema universitario está 

organizado en tres ciclos, que 

corresponden a tres niveles 

diferentes de cualificación: Grado 

(que ha sustituido a las antiguas 

licenciaturas, diplomaturas, 

ingenierías técnicas, arquitectura 

y arquitectura técnica), Máster y 

Doctor.

Todas las carreras universitarias 

están agrupadas en cinco áreas de 

conocimiento: Artes y Humanidades, 

Ciencias, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales y Jurídicas e 

Ingeniería y Arquitectura.

La duración de los Grados es de 

cuatro años, excepto para aquellas 

titulaciones que cuenten con 

normas europeas específicas para 

el ejercicio profesional (Medicina, 

Farmacia, Odontología, Veterinaria, 

Arquitectura, Ingenierías...). 

CARRERAS EXTRANJERAS

Son enseñanzas universitarias 

propias de sistemas educativos de 

otros países, impartidas en España 

por universidades extranjeras.

El acceso a estos estudios varía 

en función del país de referencia 

del centro, aunque normalmente 

es necesario tener aprobado el 

Bachillerato y realizar una prueba de 

admisión propia.

Las carreras extranjeras ofrecen 

más posibilidades de hacer 

prácticas en empresas de otros 

países, gracias a los convenios 

internacionales que estas 

universidades mantienen con 

empresas de sus respectivos países 

de origen.

La llamada Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) es la nueva 
prueba que desde 2017 sustituye 
a la antigua Selectividad. Sólo es 
obligatoria para los estudiantes que 
quieren acceder a la universidad.

ESTRuCTuRA DE LA PRuEBA

Se mantiene la estructura de 
la prueba en dos fases. La fase 
general, que es obligatoria y con 
la se puede obtener un máximo 
de 10 puntos. Y la fase específica, 
de carácter voluntario y con la que 
se puede subir nota hasta los 14 
puntos.

La fase general consta de cuatro 
exámenes: Lengua Castellana y 
Literatura, Idioma, Historia  y una 
cuarta asignatura que dependerá 
del tipo de Bachillerato cursado. 
Si se cursa el Bachillerato de 
Ciencias, el cuarto examen 
de la prueba general será el 
de Matemáticas. Si se cursa el 
Bachillerato de Ciencias Sociales, 
será el examen de Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales. En 
el caso de estudiar el Bachillerato 
de Humanidades, el alumno tendrá 
que examinarse de Latín y si cursa 
el Bachillerato de Arte, la prueba 
será de Fundamentos del Arte.

CALIFICACIONES

Para superar el examen se 
requerirá sacar una nota igual o 
superior a 4 puntos. La nota final se 
calculará con la media aritmética 
entre la nota conseguida en 
este examen y la de las materias 
cursadas en Bachillerato (un 40% 
de la nota obtenida en la reválida 
y un 60% de la calificación final 
de la etapa). Se entenderá que se 
reúnen los requisitos de acceso a 
la Universidad cuando el resultado 
de esa ponderación sea igual o 
superior a 5 puntos.

¿CóMO ES LA NuEvA PRuEBA PARA ACCEDER A LA uNIvERSIDAD?
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Para aquellos estudiantes que 

cultivan una vocación con proyección 

internacional, las carreras 

extranjeras también les ofrecen la 

posibilidad de completar sus estudios 

en otros países.

Cada Comunidad Autónoma ha 

asumido la responsabilidad de 

inspeccionar y autorizar este tipo de 

enseñanzas, para garantizar la calidad 

de los estudios que imparten los 

centros extranjeros.

TITULACIONES PRIVADAS

Los centros que imparten 

titulaciones privadas son 

instituciones de enseñanza superior 

reconocidas legalmente, pero cuyos 

estudios no tienen carácter oficial ni 

están regulados por el Consejo de 

Universidades.

Los requisitos de acceso son 

diferentes en función del centro, 

pero suele ser suficiente con tener 

aprobado el Bachillerato.

Estos estudios tienen una duración 

similar a las carreras universitarias 

oficiales y presumen de tener un 

enfoque más práctico y orientado 

al desarrollo de las habilidades 

necesarias para integrarse 

rápidamente en el mercado laboral. 

La oferta de titulaciones suele ser 

actual, y su profesorado, por lo 

general, incluye a profesionales en 

activo.

CARRERAS ARTÍSTICAS

Las carreras artísticas preparan al 

estudiante a nivel universitario en las 

disciplinas de: 

 § Arte Dramático

 § Cerámica

 § Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales

 § Danza

 § Diseño

 § Música

 § Vidrio

Para el desempeño de todas estas 

actividades se precisan unas 

aptitudes artísticas, pero también 

son necesarios los conocimientos 

técnicos que proporcionan las 

escuelas.

En nuestro país, estas enseñanzas 

cuentan con la misma consideración 

que cualquier otra carrera 

universitaria.

ENSEÑANZA MILITAR DE 

FORMACIÓN

La Carrera Militar, conocida como 

Enseñanza Militar de Formación, 

es una alternativa académica que 

combina la preparación teórica con 

la capacitación laboral, y garantiza 

a los estudiantes un puesto de 

trabajo en las Fuerzas Armadas y una 

formación académica válida también 

en la vida civil.

Estos estudios ofrecen tres opciones: 

 § Incorporarse a las Escalas de 

Oficiales

 § Incorporarse a las Escalas de 

Suboficiales

 § Capacitarse para convertirse en 

militar de tropa y marinería

Para entrar a formar parte de la 

escala de Suboficiales, los requisitos 

académicos mínimos son contar 

con el título de Bachillerato o tener 

aprobada la prueba de acceso a un 

ciclo formativo de grado superior. 

La titulación que reciben al finalizar 

su periodo de formación es 

equivalente a la de Técnico Superior 

de Formación Profesional.

Para acceder a la Escuela de 

Oficiales de los Cuerpos Generales 

e Infantería de Marina es necesario 

pasar un reconocimiento médico, 

pruebas psicológicas y físicas y un 

examen de lengua inglesa.

Para los puestos en los que se puede 

ingresar directamente, sin necesidad 

de contar con una titulación 

universitaria previa, la adjudicación de 

plazas se hace de acuerdo con la nota 

que el aspirante haya conseguido en 

la prueba de acceso a la universidad.

Los estudios militares que 

se realizan en los Centros 

universitarios de la Defensa 

(Ingeniería en Organización Industrial, 

Ingeniería Mecánica y Medicina) 

equivalen a todos los efectos a una 

Titulación Universitaria Oficial de 

Grado.

DE QuÉ HABLAMOS CuANDO DECIMOS…
•

Áreas de conocimiento: Son las cinco ramas en las que se agrupan todos los títulos de 

Grado: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Salud 

e Ingeniería y Arquitectura. Cada una de estas áreas tiene unos contenidos propios 

comunes para facilitar la movilidad de los estudiantes entre carreras de la misma rama.

Créditos ECTS: Es la forma de medir el contenido de cada asignatura de los grados 

universitarios. Cada crédito ECTS equivale a 25-30 horas de aprendizaje (de clases, 

prácticas, seminarios, trabajos....).

Grados universitarios: Son los títulos que sustituyen a las antiguas licenciaturas, 

diplomaturas, ingenierías superiores y técnicas. Suelen tener una duración de cuatro 

años y una carga lectiva de 240 créditos ECTS.

Materias básicas: Los planes de estudio de los nuevos grados ya no se dividen en 

materias troncales, obligatorias y optativas. Ahora cada Grado cuenta con unos 

contenidos mínimos de materias asociadas a su rama de conocimiento y el resto del 

plan de estudios está formado por las materias que propone cada universidad.

Titulaciones reguladas: Las titulaciones con competencias profesionales reguladas 

solo permiten el ejercicio de una determinada profesión a quien esté en posesión de 

dicho título. Medicina, Farmacia, Odontología, Veterinaria, Arquitectura, Derecho y la 

mayoría de las ingenierías forman parte de este grupo. Suelen requerir más créditos y/o 

estudiar un Máster Oficial además del Grado correspondiente.
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ESTIMuLACIóN TEMPRANA

Los programas de estimulación 

temprana se desarrollan en 

Preescolar y Educación Infantil. 

El objetivo que persiguen es 

proporcionar a los niños un mejor 

desarrollo físico, intelectual y social. 

Incluyen un conjunto de medios, 

técnicas y actividades que pueden 

ser aplicadas desde el nacimiento 

hasta los 6 o 7 años. 

Las técnicas de estimulación 

temprana se basan en el 

conocimiento de las leyes que rigen 

el crecimiento cerebral durante 

esos años, con el fin de aplicar las 

más adecuadas en cada momento. 

Se enfocan en cuatro áreas: 

área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional.

Área cognitiva: Para desarrollar esta 

área el niño necesita interactuar 

con el mundo que lo rodea, así 

puede desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de 

razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma 

El mundo educativo está experimentando una auténtica revolución, y los antiguos sistemas de enseñanza 
ya no son suficientes para formar a las nuevas generaciones. Se necesitan nuevas herramientas para 
apoyar y motivar el trabajo educativo que realizan los profesores dentro del aula. Estas son algunas de las 
metodologías y nuevas formas de aprender que están poniendo en marcha los centros. 

NuEvAS FORMAS DE 
APRENDER
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rápida ante diversas situaciones.

Área Motriz: Esta área está 

relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, lo que 

permiten al niño tomar contacto con 

el mundo. 

Área de lenguaje: Está referida a 

las habilidades que le permitirán al 

niño comunicarse con su entorno y 

abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual.

Área Socio-emocional: Esta área 

incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, lo que le hace 

sentirse querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a 

normas comunes.

APRENDIZAJE COLABORATIVO

Se basa en la realización de 

actividades en equipo dentro del 

aula. Los alumnos se organizan en 

pequeños equipos e intercambian 

información y trabajan juntos en 

una tarea. La actividad no finaliza 

hasta que todos sus miembros la han 

entendido y terminado, aprendiendo 

a través de la colaboración con sus 

compañeros. 

No se trata sólo de una forma de 

aprender a trabajar de manera 

ordenada en un grupo. Esta forma 

de enseñanza también permite 

promover entre los alumnos el 

desarrollo de habilidades, actitudes 

y valores, por ejemplo, la capacidad 

de análisis y síntesis, habilidades 

de comunicación, disposición a 

escuchar, tolerancia, respeto y orden, 

entre otras. 

Para facilitar el trabajo cooperativo 

en un entorno más tecnológico, 

algunos colegios ofrecen la 

posibilidad de utilizar una tablet u 

ordenador por grupo de clase.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional tiene cada 

día una mayor importancia en los 

colegios. El principal objetivo de esta 

forma de enseñanza es el control de 

las emociones y sentimientos desde 

el ámbito escolar para conseguir una 

educación integral.

La inteligencia emocional 
se basa en el control de las 
emociones y sentimientos. 

Se enseña a los alumnos 
a frontar los retos que les 

planteará la vida
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Principios básicos como la 

autonomía, el autoconocimiento, 

la empatía, la capacidad de trabajo 

individual o en equipo forman parte 

de la educación que se imparte 

cada día en los centros que aplican 

esta metodología. De una manera 

progresiva, los alumnos evolucionan 

hasta adquirir las herramientas 

que les permitirán en un futuro 

enfrentarse con éxito a los retos, 

tanto personales como profesionales 

que les plantee la vida.

A través de esta metodología se 

fomenta el pensamiento crítico, se 

ayuda a los alumnos a analizar de 

forma racional sus expectativas, 

miedos y sentimientos, a llegar a sus 

propias conclusiones y a expresarlas 

de manera correcta y respetuosa, 

a aceptar y valorar las opiniones 

de los demás como principio de 

negociación y a aplicar en su día a día 

competencias como la empatía, la 

asertividad, el liderazgo o el respeto. 

INTELIGENCIAS MúLTIPLES

La teoría de las inteligencias 

múltiples fue ideada por el psicólogo 

estadounidense Howard Gardner, 

profesor en la Universidad de 

Harvard. Gardner cree que la vida 

humana requiere del desarrollo 

de varios tipos de inteligencia. Por 

eso, cuando por ejemplo cuando 

a una persona se le dan muy bien 

las matemáticas pero es incapaz 

de redactar un texto sin faltas de 

ortografía, no es porque sea más 

o menos inteligente que otros, es 

porque ha desarrollado un tipo 

de inteligencia diferente. Gardner 

ha definido hasta ocho tipos de 

inteligencia distintas:

Inteligencia lingüística: Es la 

capacidad para dominar el lenguaje. 

No solo hace referencia a la 

comunicación oral sino también a 

otras formas de comunicarse como la 

escritura, la gestualidad, etc.

Inteligencia lógico-matemática: 

Se vincula a la capacidad para el 

razonamiento lógico y la resolución 

de problemas matemáticos.

Inteligencia espacial: La habilidad 

para poder observar el mundo 

y los objetos desde diferentes 

perspectivas está relacionada 

con este tipo de inteligencia, en 

la que destacan los profesionales 

de las artes visuales (pintores, 

diseñadores, escultores…) 

Inteligencia musical: Los más 

aventajados en esta clase de 

inteligencia son, aquellos capaces de 

tocar instrumentos, leer y componer 

piezas musicales con facilidad.

Inteligencia corporal y cinestésica: 

Se relacionada con las habilidades 

corporales y motrices que 

se requieren para manejar 

herramientas o para expresar ciertas 

emociones mediante el cuerpo.

Inteligencia intrapersonal: Es 

aquella inteligencia que nos faculta 

para comprender y controlar el 

ámbito interno de uno mismo.

Inteligencia interpersonal: Evalúa 

la capacidad para empatizar con 

las demás personas, para detectar 

y entender las circunstancias y 

problemas de los demás. 

Inteligencia naturalista: Permite 

detectar, diferenciar y categorizar los 

aspectos vinculados a la naturaleza, 

como por ejemplo las especies 

animales y vegetales o fenómenos 

relacionados con el clima, la geografía 

o los fenómenos de la naturaleza.

MINDFuLNESS

Mindfulness es una técnica de 

concentración que tiene como 

Las técnicas de 
mindfulness enseñan a 
los alumnos a focalizar su 
atención en el presente. 
A concentrarse en sus 
tareas, aumentando 
su rendimiento y 
motivación
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objetivo enseñar a focalizar a 

atención en el presente. Algunos 

centros realizan sesiones en el aula, y 

entrenan a los alumnos en el control 

de la respiración, la atención a los 

sentidos (ver, escuchar, tocar) y a 

las sensaciones (cuerpo, postura, 

mente). 

Estos ejercicios ayudan a los 

estudiantes a concentrarse en sus 

tareas, aumentando su rendimiento 

y motivación, favoreciendo el 

reconocimiento de las emociones, 

la empatía, la autocompasión, los 

talentos, la importancia de vivir 

el aquí y el ahora, la autoestima, 

la escucha activa, etc. Entre los 

beneficios que proporciona, 

destacan:

 § La conciencia corporal (relajarse 

e interactuar con su cuerpo 

desde el respeto)

 § La autogestión emocional 

(reconocimiento de emociones 

y elección de actuación en 

momentos críticos)

 § La mejora de la interacción social 

(empatía, autocompasión)

 § El control de sus pensamientos, 

y con ello la mejora de sus 

habilidades cognitivas

 § El estudiante se convierte en el 

motor de su propia experiencia, 

evitando el estrés y logrando ser 

más feliz

EDuCACIóN EN vALORES

La educación en valores forma 

parte de los contenidos que, de 

manera transversal, se trabajan en 

los centros desde el comienzo de 

Infantil hasta el final de Secundaria. 

Se centra en extender el alcance de 

la educación, de manera que no se 

limite a la enseñanza y el aprendizaje 

de materias, planteándose metas 

relacionadas con el ámbito moral 

y el civismo, con el objetivo final 

de formar ciudadanos responsables. 

A través de la educación valores se 

intenta potenciar una cultura y una 

forma de ser y comportarse basadas 

en el respeto a los demás, la inclusión 

y las ideas democráticas y solidarias.

Los colegios suelen utilizar 

programas propios que 

complementan el currículum oficial, 

el objetivo es ofrecer una formación 

integral basada en el respeto a la 

pluralidad y la diversidad. 

FLIPPED CLASSROOM

El término flipped classroom o “aula 

al revés” se utiliza para definir una 

nueva metodología que consiste en 

hacer que los alumnos realicen en 

su casa las tareas más individuales 

(investigación, estudio de los 

contenidos teóricos…), reservando 

para el aula solo las actividades 

prácticas que requieren una mayor 

participación de todo el grupo.

Este modelo tiene su origen en las 

“Flip Lessons” desarrolladas por 

dos profesores norteamericanos, 

Johathan Bergman y Aron Sams. Para 

evitar que los alumnos que faltaban 

a clase se perdiesen los contenidos 

expuestos en el aula, comenzaron a 

grabar las lecciones que daban a sus 

estudiantes y a subirlas a Internet. 

Como sus lecturas y presentaciones 

tenían mucho éxito, empezaron 

enviar a sus alumnos también vídeos, 

podcasts y lecturas online para 

que se los estudiasen en casa, y 

aprovecharan las clases para trabajar 

en el desarrollo de esas tareas. 

Esta nueva metodología permite 

que el tiempo en clase se pueda 

utilizar para profundizar en los 

contenidos y para resolver dudas a 

través del aprendizaje colaborativo. 

También permite que cada estudiante 

pueda aprender a su ritmo, revisar 

cuantas veces desee cada contenido 

y ampliar los aspectos que más le 

interesen.

Los principales beneficios de este 

modelo serían:

 § Permite a los docentes dedicar 

más tiempo a la atención a la 

diversidad.

 § Es una oportunidad para que el 

profesorado pueda compartir 

información y conocimiento 

entre sí, con el alumnado, las 

familias y la comunidad.

 § Proporciona al alumnado la 

posibilidad de volver a acceder 

a los mejores contenidos 
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generados o facilitados por sus 

profesores.

 § Crea un ambiente de aprendizaje 

colaborativo en el aula.

 § Involucra a las familias desde el 

inicio del proceso de aprendizaje.

GAMIFICACIóN

Se llama gamificación al empleo de 

estructuras y elementos propios de 

juegos en entornos no lúdicos con 

el fin de potenciar en los alumnos 

la motivación, la concentración, 

el esfuerzo, la fidelización y otros 

valores positivos comunes a todos 

los juegos. 

La existencia de estas dinámicas 

no es algo nuevo, pero sí resulta 

novedosa su aplicación en el ámbito 

escolar, donde se está utilizando 

para motivar a los estudiantes a que 

participen de manera dinámica y 

proactiva en acciones que requieren 

un esfuerzo de voluntad. 

La gamificación aplica los tres 

principios básicos en los que se basa 

cualquier tipo de juego: la mecánica 

del juego, las dinámicas y los 

componentes del juego.

Las mecánicas del juego (ganar 

puntos, subir de nivel, obtener 

premios, clasificaciones…) 

permiten involucrar al usuario de 

manera divertida en la actividad 

que tiene que realizar. Las 

dinámicas del juego establecen 

las motivaciones personales de 

cada individuo a la hora de jugar 

(recompensas, reconocimiento, 

logros, compañerismo…), y están 

relacionadas con los elementos 

que conforman el juego (puntos 

acumulados, insignias, medallas…).

Esta estrategia, utilizada como 

alternativa de apoyo en el aula, puede 

servir para:

 § Estimular y hacer más atractiva la 

participación de los estudiantes.

 § Simplificar las actividades 

difíciles.

 § Motivar la participación 

constante.

 § Crear una retroalimentación 

positiva a través de 

recompensas.

 § Promover la perseverancia y el 

triunfo.

 § Aumentar el compañerismo.

 § Ayudar a construir una identidad 

propia.

 § Transformar actividades 

aburridas en divertidas e 

interesantes.

 § Fomentar la comunicación entre 

pares.

 § Crear ambientes de confianza.

REALIDAD AuMENTADA

Algunos centros utilizan proyectos de 

realidad aumentada para completar 

su formación, pero todavía es poco 

utilizado en nuestro país.
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Esta tecnología permite combinar 

el mundo real con elementos del 

ámbito virtual. Es decir, añade 

información virtual a la información 

física ya existente, por ejemplo, en 

un libro de texto con ayuda de un 

dispositivo (smartphone, tablet, 

videoconsola, netbook…). 

Este tipo de software permite 

acceder a la información de una 

forma diferente, modificando el 

modo de aprender y mejorando el 

conocimiento de la realidad. Para 

ello, utiliza lo que se conoce como 

“activadores de RA” como, por 

ejemplo, los códigos QR.

La realidad aumentada permite a 

los alumnos visualizar objetos en 

3D, conocer ubicaciones en mapas 

interactivos, crear escenarios, juegos 

virtuales… 

Es una tecnología todavía en 

desarrollo y es previsible que 

el futuro ofrezca muchas más 

funcionalidades.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Los centros de excelencia suelen 

contar con recursos tecnológicos 

variados que ponen al alcance de 

alumnos y docentes que permiten su 

uso como herramienta básica del día 

a día: pizarras digitales, televisores 

LED, aulas de nuevas tecnologías, 

talleres, laboratorios, salas con 

ordenadores conectados en red y con 

acceso a internet.… 

Además de ofrecer distintos talleres 

y actividades extraescolares entre 

las que suelen figurar robótica, 

programación de videojuegos o 

impresión 3D.

En primaria suelen utilizarse tablets, 

portátiles y ordenadores de mesa 

para facilitar el trabajo cooperativo, 

mientras que en Secundaria y 

Bachillerato se suele optar por la 

metodología BYOD (Bring Your 

Own Device) que consisten en que 

cada alumno lleve al aula su propio 

dispositivo (portátil o tablet) y 

que lo utilice como la herramienta 

fundamental de trabajo para las 

exposiciones orales, las tareas 

colaborativas, el seguimiento de las 

aulas virtuales de el propio centro 

ha desarrollado en la plataforma 

moodle…

Muchos centros han optado por 

utilizar únicamente libros digitales 

en todos sus cursos, y los alumnos 

acceden a ellos a través de tablets. 

En otros casos se utilizan de forma 

experimental o bien como material 

adicional a los libros de texto. 

La comunicación con las familias 

también ha cambiado en los últimos 

años. Gracias a Internet, ahora las 

familias tienen la oportunidad de 

conocer de primera mano y casi en 

tiempo real cómo es el rendimiento 

académico de sus hijos y las 

incidencias que ocurren en el centro 

donde estudian. 

Las plataformas de seguimiento 

educativo permiten a los padres 

mantener un contacto directo y 

continuado con los centros. Estas 

plataformas también suelen utilizarse 

para hacer llegar a los alumnos 

ejercicios, apuntes y presentaciones 

que los profesores hacen en las 

clases.

PLATAFORMAS PARA EL SEGuIMIENTO DE LOS ALuMNOS
•
Muchos colegios cuentan con plataformas online de seguimiento educativo, 
desarrolladas por ellos mismos o por empresas externas, que permiten a los 
padres mantener un contacto directo y continuo, para acceder a la informa-
ción académica de sus hijos y conocer cualquier incidencia que ocurra en 
horario escolar. Los datos más habituales que se pueden consultar son:

 §  Notas académicas. Por lo general, no solo se trata de conocer los 

resultados de los exámenes, también ayudan a detectar junto con el 

centro cualquier problema de rendimiento. En algunas plataformas los 

padres pueden acceder a todo el historial académico de sus hijos, para 

ver cómo ha sido su evolución en cada materia.

 § Tareas escolares, calendario, exámenes… Los centros también 

suelen colgar en su plataforma todos los datos que se relacionan con 

el curso: las tareas que tienen que hacer los alumnos, los trabajos que 

deben entregar, horario de clases, vacaciones, excursiones, eventos, 

fiestas…

 § Incidencias. Desde las plataformas de seguimiento se puede 

gestionar con el colegio todos los avisos por faltas de asistencia, 

los justificantes, así como las faltas de conducta y problemas de 

comportamiento.

 § Tutorías. Es habitual también que se permita solicitar tutorías o 

anularlas a través de este sistema.

 § Servicios complementarios. También suele haber un apartado 

dedicado a los diferentes servicios contratados con el colegio, como 

el servicio de comedor (para conocer los menús), el servicio de 

transporte (para conocer incidencias, cambios de rutas, horarios, etc.) 

o las asignaturas extraescolares que se van programando a lo largo 

del curso.

 § Noticias del centro. Asimismo, los centros utilizan sus plataformas 

online para informar a los padres sobre todas las actividades que se 

realizan en el colegio o asuntos que tengan que ver con la gestión del 

centro.
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