
miércoles, 20 de marzo del 2019 | la voz de la escuela4 >> orientación profesional miércoles, 20 de marzo del 2019 | la voz de la escuela orientación profesional >> 5

CONVALIDACIONES 
DE FP-GRADO

Los alumnos que terminan FP 
superior tienen acceso directo a la 

universidad, pero además las carreras 
han ido convalidando créditos. En esta 

tabla se puede comprobar cuántos

El día 31 La Voz 
publica una guía 
de estudios 
superiores en 
Galicia
Más de cien páginas con las casi 200 titulaciones 
que se ofrecen en la comunidad al terminar el 
bachillerato. Con la información básica de acceso, 
centros donde se imparten y salidas profesionales

La Guía de estudios superiores que La Voz 
de Galicia publicará el día 31 de marzo 

pretende ser la puerta de entrada hacia la 
elección de una carrera profesional, el pri-
mer paso para saber qué hacer tras termi-
nar el bachillerato. Uno de los mayores pro-
blemas con los que se suelen encontrar es-
tudiantes y familias es no saber con exac-
titud cuál es la oferta formativa que hay en 
Galicia: qué se puede estudiar, dónde, có-
mo se accede, qué salidas ofrece y cuánto 
cuesta. Todas estas primeras cuestiones se 
resuelven con esta guía, ya que analiza las 
casi 200 titulaciones para las que se exige 
haber terminado el bachillerato. 

TRES TIPOS DE ESTUDIOS
Hay tres grandes grupos de estudios, iden-
tificados con una letra al inicio de cada epí-
grafe: grados universitarios (G), ciclos de 
formación profesional superior (FP) y es-
tudios de música, deportes, conservación, 
arte dramático, artes plásticas o diseño (O). 
No se ha establecido una jerarquía entre 
unos y otros porque se parte de la base de 
que cualquiera de ellos, al ser de nivel su-
perior, puede responder a las expectativas 
de alumnado y familias. En la guía están 
recogidas todas las titulaciones públicas y 
al menos aquellas privadas que la Conse-
llería de Educación recoge en el buscador 
de su web. En Galicia hay una oferta más 
amplia de cursos o especializaciones, pero 
la guía se ha centrado en aquellas que re-
quieren la titulación posobligatoria (aunque 
tenga otras formas de acceso, como ocurre 
incluso con la universidad) para que sirva 
de marco a su carrera profesional. 

Para hacer la lectura más fácil, la guía se 
ha dividido en las cuatro ramas del conoci-
miento que coinciden con las del bachille-
rato actualmente en vigor: ciencias socia-
les, ciencias (que incluye la rama sanitaria 
y la científico-tecnológica), humanidades 
y artes. El orden en que se ofrecen respon-
de a la oferta de plazas: hay sobre 5.000 en 
ciencias sociales y otras tantas en ciencias, 
mientras que humanidades supera las 1.200 

plazas y artes ronda las 200. Cada rama tie-
ne un color distintivo que permite al lector 
saber de forma automática qué materias de 
bachillerato son las relacionadas con la ti-
tulación, aunque existen algunas que per-
miten acceder desde cualquier bachillerato.

ÁREAS DE INTERÉS
Una vez dividida en ramas la guía, el orden 
de colocación de las titulaciones no res-
ponde a un criterio objetivo: se ha inten-
tado unificar los títulos por áreas de inte-
rés, pero muchas veces la interrelaciones 
entre títulos supera las posibilidades de or-
ganización. Por ejemplo, Biología se expli-
ca entre Química y Laboratorio de Análi-
sis y de Control de Calidad, mientras que 
la rama sanitaria se ofrece cincuenta pági-
nas más adelante. El índice hace men-
ción a esta posibilidad: se hace al-
gunas de estas referencias para 
facilitar la localización de las 
titulaciones.

Pero este texto tiene voca-
ción de ser una pista. Es reco-
mendable que el lector apun-
te aquellas titulaciones que le 
interesen y a partir de ahí in-
vestigue más. La mayor parte 
de la información que ofrece-
mos está en Internet. En el caso 
de los grados, cada titulación tie-
ne su propio espacio con muchísima 
información; en FP la Xunta ofrece deta-
lladamente sus especialidades en unos fo-
lletos muy interesantes (también se pueden 
ver en Todofp, del Ministerio) y en diseño 
y otros estudios las webs de las diferentes 
titulaciones también dan más información. 
Otra opción interesante es acudir a los dife-
rentes centros educativos donde se impar-
te cada enseñanza a recabar información.

En la guía ya se incluyen los nuevos gra-
dos universitarios que comenzarán a fun-
cionar el próximo curso, mientras que la 
FP se actualiza en el mes de mayo o junio, 
por lo que posiblemente haya algún cam-
bio al respecto.

UNA 
LETRA PARA 

DEFINIR LOS ESTUDIOS 
Al principio de cada texto aparece 

una letra destacada que indica el tipo 
de estudios: G para grado universitario, 
FP para formación profesional de grado 

superior y O para otros, que incluye 
estudios de diseño, música, artes 

plásticas, restauración o 
deportes

UN 
COLOR PARA 

CADA RAMA DEL 
BACHILLERATO

La guía se divide en cuatro colores 
para hacer más sencilla la lectura: azul 

para las titulaciones de ciencias 
sociales, magenta para las de 

ciencias, verde para humanidades 
y  naranja para las  

de artes

DATOS 
COMPLEMENTARIOS 

 Los lugares donde se imparte 
la titulación aparecen siempre, pero 
a veces hay sitio para explicar algo 

más. Entonces se incluyen, en el caso de 
los grados, las asignaturas que 
ponderan en selectividad o las 
salidas profesionales; en FP, los 

módulos (asignaturas)

LUGAR 
DONDE SE 
ESTUDIA 

Hay titulaciones de FP que se 
ofrecen en diez, veinte o hasta sesenta 
centros. Todos aparecen en esta guía, 

con indicación de si son públicos, 
concertados o privados. También se 

indica si hubo nota de corte en 
junio para los bachilleres 

de la rama

NOMBRE 
DE LA TITULACIÓN

 Las fichas complementarias 
indican primero el nombre oficial de 

la titulación, ya sea grado universitario, 
ciclo de formación profesional o una 
opción de diseño-deportes-artes. A 

partir de ese nombre se puede 
encontrar directamente en el 

buscador de Internet de 
la guía


