
JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS
(EN CASA)

Facultad de Educación - UCM 



Modificamos el formato de la Jornada de Puertas
Abiertas de la Facultad de Educación de la

Universidad Complutense de Madrid, y lo adaptamos
a los t iempos que estamos viviendo.

Acceso a la universidad  desde Bachillerato o FP de
Grado Superior

Estudiar en la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid:

En esta presentación veremos:
 

- Grados
- Servicios



 

ACCESO A LA
UNIVERSIDAD DESDE

BACHILLERATO O FP DE
GRADO SUPERIOR

 



6, 7,  8 y 9 de julio  (10 para las
asignaturas coincidentes) .

 
Notas:  16 de jul io,  13:00.

 
Revisión de las calificaciones:

a partir  de las 9:00 del día 17 de
jul io,  el día 20 y hasta las 14:00

del 21 de jul io.
 

 
8, 9 y 10 de septiembre  (11

para las coincidentes) .
 

Notas: 15 de septiembre, 14:00.
 

Revisión de las calificaciones:
a partir  de las 9:00 del día 16

de septiembre, el día 17 y hasta
las 14:00 del 18 de septiembre.

 
*Recuerda que estas fechas son provisionales .  No dejes de atender a

las informaciones de la web de la UCM por si  hay cambios.

EVAU

Fase ordinaria:  

Las fechas*  para la realización de la prueba son:

Fase extraordinaria:  

https://www.ucm.es/evau-


¿CÓMO ES LA PRUEBA?

 

En este vídeo tutorial  puedes consultar cómo es la prueba,
y resolver las dudas que tengas al respecto.

1 .

 

2. En esta web  puedes consultar los cambios aprobados por la
Comunidad de Madrid.

 

3.  Escucha el podcast de las compañeras y compañeros de
CompluInforma y despeja todas tus dudas.

4.  Consulta toda la información  relacionada con el acceso  desde
Bachillerato o FP de Grado superior en la siguiente web .

 

https://youtu.be/z5SMYvG24SU
https://ucm.es/evau-
https://www.ivoox.com/hablemos-evau-audios-mp3_rf_50043073_1.html
https://venalacomplu.ucm.es/acceso-grado


 

NOTAS DE CORTE

En esta web puedes conocer las notas de corte
para acceder a los diferentes grados de todas

las universidades públicas de la Comunidad de
Madrid en el curso anterior .  

 

Recuerda que debes f i jarte en las notas
recogidas para el grupo 1  (pruebas de acceso

a la universidad y equivalentes / Formación
Profesional y equivalentes) .

https://www.ucm.es/notas-de-corte/


BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

 

 
Te dejamos toda la información sobre las ayudas 

que puedes conseguir como estudiante de la UCM. 
 

Consulta la siguiente web .

https://venalacomplu.ucm.es/becas-y-ayudas


 

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y
DIFUSIÓN-UCM

Y si  t ienes más dudas sobre la EVAU, el acceso a la
universidad, o becas de estudio, contacta con la

Unidad de Orientación y Difusión  de la UCM 

 uod@ucm.es



 

ESTUDIAR EN LA 
FACULTAD 

DE EDUCACIÓN
UCM

 



En la Facultad de Educación se ofertan 4 Grados
y 3 Dobles Grados del ámbito de las Ciencias

Sociales.
 

GRADOS DE LA FACULTAD

Puedes consultar las principales característ icas y
salidas profesionales de cada uno pinchando en los

que te interese conocer.



Grado en Educación Social
 
Grado en Pedagogía
 
Grado en Maestro/a en Educación Infantil
 
Grado en Maestro/a en Educación Primaria
 

Consulta la página web oficial de cada grado para más información  
en el siguiente enlace .

Doble Grado de Maestro/a en Educación Infantil  y Maestro/a en
Educación Primaria

 
Doble Grado de Maestro/a en Educación Infantil  y Pedagogía

 
Doble Grado de Maestro/a en Educación Primaria y Pedagogía

https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/educacic3b3n-social.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/pedagogc3ada.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/educacic3b3n-infantil.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/educacic3b3n-primaria.pdf
https://educacion.ucm.es/grado
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/inf-prim.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/inf-ped.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/prim-ped.pdf


Te recordamos que si  eres estudiante de
alguno de estos ciclos de FP puedes

convalidar ciertas asignaturas.

Técnico Superior en
Animación Sociocultural

 
Técnico Superior en
Educación Infantil

 
Técnico Superior en
Integración Social

CONVALIDACIONES: DE FP A GRADO

Consulta cuáles ,  en función de tu FP
de origen y de los estudios que

quieres realizar en la Facultad de
Educación, en este enlace .

https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/reconocimientos-desde-fp.pdf


¿QUÉ OFRECE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN?

El Servicio de Orientación Universitaria (SOU)  de la
Facultad de Educación ofrece información, recursos y

apoyo para optimizar el proceso de adaptación a la vida
universitaria y la incorporación a la vida laboral .

 
Entre las dist intas actividades que organizamos nos

encanta la Jornada de Acogida .  Los primeros días de
curso, con la ayuda de las y los mentores de cursos

superiores (programa  SOUestuTUtor ) ,  recibimos a las y
los estudiantes de nuevo ingreso. 

SOU

https://educacion.ucm.es/sou
https://educacion.ucm.es/tutoria


SOU
¿Quieres saber qué más hacemos?

Te dejamos otros eventos que hemos organizado este año. 
Pulsa sobre ellos para ver toda la información. 

 

Feria de Empleo y Formación

 

 

Jornada de Voluntariado

Semana SOUlidaria
 

Tres días de ConfinaCuento

https://tribuna.ucm.es/260/art3893.php
https://www.ucm.es/tribunacomplutense/260/art3932.php
https://edusou.files.wordpress.com/2019/11/web-pantallas.jpg
https://educacion.ucm.es/noticias/agradecimiento-participacion-tres-dias-confinacuento


Si quieres conocer estos y otros servicios  de los que ofrece la
Facultad de Educación, además de consultar la web, echa un

vistazo a esta breve presentación .
 
 

Museo/Laboratorio 'Manuel Bartolomé
Cossío'

 
Biblioteca

 
Servicio de Atención a la Diversidad

OTROS SERVICIOS

https://educacion.ucm.es/
https://edusou.files.wordpress.com/2020/05/servicios-facultad-de-educacic3b3n-ucm.-1.pdf
https://educacion.ucm.es/museombc
https://biblioteca.ucm.es/edu
https://educacion.ucm.es/servicio-de-atencion-a-la-diversidad


 
Si  t ienes cualquier consulta,  

no dudes en contactarnos 
en nuestro correo 

 
sou@edu.ucm.es

Puedes encontrar más
información de nuestra
actividad en nuestras

redes sociales :

@soueducacion

@soueducacion



La educación transforma el mundo 
y tú serás parte de ella



¡TE ESPERAMOS!


