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ENLACES / DIRECCIONES DE INTERÉS 

INSTITUCIONES 
/ ORGANISMOS 
/CENTROS...  

PÁGINASWEB 

 BACHILLERATO 
Universidad de 

Málaga  
www.uma.es  Tlf. 952-131000 

Notas de corte en 
todas las 
universidades de 
España 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/index.html 

http://www.elpais.com/especial/universidades 

 

Titulaciones del 
Distrito  Único 
Andaluz 

http://www.sacu.us.es/doc/titulaciones_distrito_unico_ andaluz.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/mapa_php/index.php 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/index.html 

 

Salidas 
Profesionales de 
las carreras 

http://pre.universia.es 

http://www.yaq.es/profesiones 

 

Análisis por 
carreras 

http://inicia.es/de/palomar42/orientación  

Universidad de 

Granada  
www.ugr.es Tlf. 958-243025 

Universidad de 

Cádiz  
www.uca.es  Tlf. 956-015000 

Universidad de 

Sevilla  
www.us.es  Tlf. 954-556999 

Universidad Pablo 

de Olavide 
www.upo.es  Tlf. 954-349200 

Universidad de 

Córdoba  
www.uco.es  Tlf. 957-218000 

Universidad de 

Huelva  
www.uhu.es  Tlf. 959-218000 

Universidad de 

Jaén  
www.ujaen.es  Tlf. 953-212121 

Universidad de 

Almería  
www.ual.es  Tlf. 950-015000 

Universidad 

Internacional de 

Andalucía  

www.unia.es 

UNED: Universidad 
a Distancia 

www.uned.es 

INSTITUCIONES 
/ ORGANISMOS 
/CENTROS...  

PÁGINASWEB 

  

Enlaces con 
Universidades 

www.rediris.es/ 

www.universia.es/ 

www.aupa.info/ 
Dirección General 
de Universidades. 

Consejería de 
Innovación 

http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/index.html  (Pincha: la pestaña "CONOCENOS" y luego pincha el enlace con la 
Dirección General de Universidades 

  

Información sobre 
Becas 

Ministerio de Educación:  http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html   

   

Junta Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/educacion (Pincha el enlace de becas y ayudas  que encontrarás a la 
derecha de la pantalla)    --Teléfono 956006894 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL 
  

Formación 
Profesional 

www.iuntadeandalucia.es/educacion (Pincha el enlace de Formación Profesional que encontrarás a la derecha de la 
pantalla). 

http://formacionprofesional.ced.junta-andalucia.es 

http://www.educacion.es/portada.html (Pincha “Qué estudiar” en la izquierda de la pantalla y posteriormente encontrarás el 
enlace de la Formación Profesional) 

 TODOS 

  

Portales 
Educativos de 
Orientación 

http://www.eloríenta.com/or 

http://www.eligeprofesión.org 

http://www.meoriento.com/elvira4/indextexto1.htm 

http://www.portaloposiciones.com  

http://www.infoempleo.com  
Otras Página web 
de orientación de 
interés 

http://www.orientagades.net 

http://www.entrepasillosyaulas.blogspot.com 

http://orientaponiente.blogspot.com 

http://orientacion.blogspot.es 
Ministerio de 
Educación, Política 
Social y Deportes 

http://www.mepsyd.es/portada.html   --Teléfono.902111225 

  

  
Consejería de 
Educación  Junta 
de Andalucía 

 

http://www.ced.junta-andalucia.es/ 

Delegación 
Provincial de 
Educación y 
Ciencia. - J. de 
Andalucía CÁDIZ) 

http:/lwww.juntadeandalucia.es/educacion (Pincha en "Delegaciones" y posteriormente "Cádiz") 

  
Convalidaciones 
entre ciclos 
formativos y 
universidades 
andaluzas 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion (Píncha "Formación Profesional" ; posteriormente "Convalidaciones". 
Finalmente, entra en  "Tablas de convalidación" de 6 de marzo de 2008) 

Organismo 
Autónomo 
Programas 
Educativos 
Europeos 

http://www.oapee.es 

  

Comisión Europea. 
La Unión Europea 
en España(Puntos 
de información 
europea) 

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm 

http://europa.eu/quick-links/schools-universities/index_es.htm 

  
Guías juveniles on-
line 

http://www.yaq.es/guiagratis 

http://enrollatechollo.es/ 
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