Ciclos Formativos de Grado Superior
Colección básica de enlaces comentados:
http://iesviadelaplata.es/informacion-fp
•
•

Descripción completa de todos los
estudios en: http://todofp.es
Formación Profesional en Castilla y
León: http://www.educa.jcyl.es/fp/

Enseñanzas Artísticas Superiores
IES “Vía de la Plata”
La Bañeza (León)

Colección básica de enlaces comentados:
https://iesviadelaplata.es/artisticas-superiores

Becas

Estudios después de bachillerato

Colección básica de enlaces comentados:
https://iesviadelaplata.es/becas
•

Programa ORIENTA para teléfonos móviles y tablets:
http://www.orientaline.es/?yafxb=71114

Becas del Ministerio de Educación:

educacionyfp.gob.es/ → Becas ayudas y

Programa informático ORIENTA 2020-21:
https://iesviadelaplata.es/orienta2021

subvenciones → Becas y ayudas para

Este folleto en formato PDF:
https://iesviadelaplata.es/despuesdebachillerato2021.pdf

estudiar → Universidad → Estudios de
Grado
•

Becas de la Junta de Castilla y León:
http://www.educa.jcyl.es/es/becasyayudas

•
•

Vídeos de orientación:
EBAU: Estructura y cálculo de notas:
https://iesviadelaplata.es/video/ebau.mp4
Universidad: admisión, calendario de trámites, matrícula y becas:
https://iesviadelaplata.es/video/universidad.mp4
Información y consultas:
orientacion@iesviadelaplata.es

La EBAU (selectividad)
Colección básica de enlaces comentados:
http://www.iesviadelaplata.es/ebau

Inscripción:
•
•

•

Hay dos convocatorias: una ordinaria
(junio) y otra extraordinaria (julio)
Plazo de inscripción:
 Convocatoria ordinaria: del 1 al 4 de junio
 Convocatoria extraordinaria: 1 y 2 de julio
Se formalizará en el instituto, donde se dará información detallada

Preinscripción en la Universidad
Colección básica de enlaces explicados:
http://iesviadelaplata.es/universidad

Fechas de preinscripción:






Calendario de pruebas 2021:
•
•
•

https://www.unileon.es/estudiantes/futuros-estudiantes/acceso/
ebau
Convocatoria ordinaria: 9, 10 y 11 de junio de 2021
Convocatoria extraordinaria: 7, 8 y 9 de julio de 2021

Enlaces para la preinscripción:


Más información:


Calculadora para simular notas:
http://iesviadelaplata.es/calculadora/selectividad.html



Tablas de ponderación para la fase específica:
 Todas las comunidades:
 http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacionselectividad-asignaturas-fase-especifica
 https://www.elorienta.com/materiales/Ponderacion/
 Universidad de León:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/11/pdf/BOCYL-D11022021-18.pdf

En Castilla y León: aproximadamente
entre la segunda quincena de junio y
primera de julio (pendiente de publicar en
https://campus.usal.es/~precyl/ → Calendario)
Para estudiar en otras comunidades autónomas hay que solicitarlo
en la respectiva comunidad. Los plazos y el procedimiento son
bastante similares.
Hay que matricularse en los estudios en que haya sido
admitido aunque no sea la primera opción, ya que en
sucesivas listas puede resultar admitido y se puede trasladar
matrícula. Por el contrario, si alguien no se matricula en el plazo
marcado y no es admitido en una lista posterior habrá perdido el
derecho a matrícula en los estudios en que fue admitido.



Preinscripción en las universidades públicas de Castilla y León:
https://campus.usal.es/~precyl/ (aquí se accede con el DNI o NIE y
la contraseña de la carta que envía la consejería de educación a
principios de junio a cada alumno)
Preinscripción en universidades de otras comunidades autónomas
en la tabla con enlaces al final de la página:
http://iesviadelaplata.es/universidad

Información sobre estudios de grado:




Información básica para acceder a estudios de Grado en la
Universidad de León:
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-deseanacceder
Lista oficial y buscador de todos los estudios universitarios de
España: http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/

