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ENLACES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

CURSO 2021 – 2022 

 

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion (Web  de la Consellería de Educación) 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html ( Portal del Sistema Educativo 
Español) 

FORMACIÓN PROFESIONAL COMUNIDAD VALENCIANA 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional  (Enlace a la página de la Formación 
Profesional de la Comunidad Valenciana) 

 http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1  (Oferta de Ciclos 
Formativos en la Comunidad Valenciana) 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/acceso-a-universidad-desde-el-grado-
superior (Acceso a la Universidad desde  Ciclos de Grado Superior) 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario (Enlace 
a información sobre pruebas de acceso a Ciclos Formativos de F.P. en la Comunidad 
Valenciana) 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/inicio1 (Enlace a información 
general sobre  F.P. Básica en la Comunidad Valenciana) 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/faq  (Formación profesional Dual) 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion  (FP Modalidad 
semipresencial y a distancia en la Comunidad Valenciana) 

https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/formacion-profesional/fp-semipresencial-/-
distancia (Oferta de Centros FP Modalidad semipresencial y a distancia en la 
Comunidad Valenciana) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE  FORMACIÓN PROFESIONAL 

http://www.todofp.es/ (Información completa sobre la F.P. y recomendada por D. 
orientación) 

http://www.educaweb.com/profesiones/ (Diccionario de profesiones) 

http://www.consejoasturiasfp.com/video.php?id=MasCc4ZetL8 (Videos sobre familias 
profesionales) 

http://www.descubrelafp.org/  (Información completa sobre la F.P.) 

https://www.todofp.es/sobre-fp/webs-de-fp-de-ccaa.html  (Búsqueda de centros de FP 
por Comunidades Autónomas) 

https://www.todofp.es/que-estudiar.html  (Enlace al Portal del MEC sobre Formación 
Profesional) 

https://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/fp-en-europa.html  (La formación 
profesional en Europa) 

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-
profesionales/movilidad.html  (Movilidad, estudiar y trabajar en el extranjero) 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau (información relativa a la 
prueba de acceso a la Universidad del CURSO 2021-2022) 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad (información  general sobre la universidad) 

https://geogrados.gva.es/ (mapa de grados universitarios y de enseñanzas  artísticas 
superiores)* 

ESCUELAS DE ARTE 

http://www.easdalcoi.es/  (Alcoi) 

http://www.esdorihuela.com/portal/  (Orihuela) 

https://easda.es/  (Alicante) 

http://www.easdvalencia.com/ (Valencia) 

http://www.easdcastello.org/ (Castellón) 

http://www.escuelasdearte.es/centros.htm (información centros de toda España 
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 UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  COMUNIDAD VALENCIANA 

http://www.ua.es/  (Alicante)                         http://www.umh.es/  (Elche) 

http://www.uv.es/ (Valencia)                         http://www.uji.es/ (Castellón) 

http://www.upv.es/ (Politécnica Valencia)    http://www.epsa.upv.es/ (Alcoi) 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo (enlace a todos los estudios 
Universitarios de España y notas de corte) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiar-extranjero/ (estudiar en el 
extranjero) 

PÁGINAS DE INTERÉS RECOMENDADAS  POR EL DPTO. DE 
ORIENTACIÓN 

http://www.orientaline.es/?yafxb=03559  (Página completa para tu orientación. Es muy 
útil e interesante. No te la puedes perder) * 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/oficiorama/ (Interesante programa de TVE de la 2 
sobre los oficios del futuro donde se entrevistan a los científicos y expertos más 
vanguardistas del país). 

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html  (enlace a la página principal del MEC) 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html (Enlace a página Becas del MEC) 

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ (página interesante para 
explorar tus intereses y aptitudes) 

http://www.educaweb.com/ (Descubre qué estudiar. Hay que registrarse) 

http://www.universia.es/ (Interesante para alumnado de Bachillerato) 

http://yaq.es/ (Interesante para alumnado de 2º Bachillerato que quiera cursar estudios 
universitarios) 

http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica 
(Para 2º de Bachillerato: ponderaciones de todas las universidades de España)* 

http://www.siuvp.es/es/ (Enlace al SIUVP: Sistema de Información Universitario 
Valenciano y notas de corte) 
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ELIGE PROFESIÓN SIN RESTRICCIÓN DE GÉNERO:  

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1  

Enlaces  a vídeos interesantes sobre “La mujer en la ciencia”:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL92tAHfzvM2jnlR7oZexSGfdCxUgsf0El 

 

OTRAS PÁGINAS QUE TAMBIÉN TE PUEDEN AYUDAR 

http://ceedcv.org/ (Centro de estudios a distancia de la C. Valenciana) 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,3024363,93_20528008&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL (UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

https://www.goconqr.com/es/selectividad/ (excelente portal para ayudarte a preparar 
la temida Selectividad. Te tienes que registrar y es gratis. Encontrarás información, 
consejos y herramientas de estudio. Además, te da acceso a infinidad de recursos de 
aprendizaje gratuitos, para que nunca te falte material o inspiración).* 

 https://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/index.html (Acceso a la 
Guardia Civil) 

https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos.php (Acceso  policía nacional) 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ (acceso Ejercito: Fuerzas  Armadas) 

 

MUNDO DEL TRABAJO 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIodBwAtUXNQYkW9EfHSesihdxHSTiS40” 
Elegimos nuestro futuro” (videos de FP y diferentes ocupaciones página orienta aulas) 

https://www.sepe.es/HomeSepe (Servicio Público de Empleo Estatal) 

http://www.labora.gva.es/ (antiguo Servef) 

 

 


