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1. Presentación

El carácter complejo y cambiante de nuestro sistema educativo, con una
amplísima oferta, hacen necesaria la presencia de servicios y proyectos
que te faciliten el asesoramiento suficiente para tu orientación académica y profesional.
Desde la Concejalía de Juventud y Bienestar Social, y en concreto desde
la Asesoría de Estudios y Orientación Vocacional queremos apoyarte en tu
trayectoria académica, profesional y en definitiva, en tu desarrollo personal.
El objetivo de esta guía de estudios es ofrecerte información sobre las
diferentes alternativas que actualmente tienes a tu alcance para seguir
formándote y aprendiendo. Pretendemos hacer de esta guía un recurso
práctico para ayudarte a tomar la decisión más acertada y ajustada a tus
objetivos educativos.

2. Sistema educativo español
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A continuación se explican cada una de las etapas incluyendo la edad de los
alumnos y el título que se obtiene tras su finalización.
1. Educación Infantil: Se compone de 2 ciclos (0-3 y 3-6 años).
2. Educación Básica (Obligatoria y gratuita):
		
• Educación Primaria: 3 ciclos divididos en 6 cursos. 6-12 años.
		
• Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 4 cursos. 12-16 años.
			 Se obtiene el Título de Graduado en ESO. Posibilidad de realizar
			 los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI):
			 a los 16 años y de dos cursos de duración, incluyendo los módulos
			voluntarios.
3. Educación Secundaria Postobligatoria:
		 • Bachillerato: 2 cursos y 3 modalidades. 16-18 años.
			 Se obtiene el Título de Bachiller.
		 • Ciclos de Formación de Grado Medio: generalmente 2 cursos. 		
			 Incluye un período de prácticas en centros de trabajo. Se obtiene
			 el Título de Técnico.
4. Educación Superior:
		 • Ciclos de Formación de Grado Superior: generalmente
			 2 cursos. Incluye un período de prácticas en centros de trabajo.
			 Se obtiene el Título de Técnico Superior.
		 •
			
			
			

Enseñanza Universitaria:
- Estudios de Grado: 4 años. Se obtiene el Título de Grado.
- Estudios de Postgrado: 1-2 años. Se obtiene el Título de Máster.
- Estudios de Doctorado: 3-4 años. Se obtiene el Título de Doctor.

5. Enseñanzas de Régimen Especial:
		 • Idiomas: 2 cursos cada nivel.
			- Nivel básico.
			- Nivel intermedio.
			- Nivel avanzado.
		 •
			
			
			

Enseñanzas Artísticas:
- Enseñanzas elementales de música y danza.
- Enseñanzas artísticas profesionales.
- Enseñanzas artísticas superiores.

		 • Enseñanzas Deportivas: diferentes deportes.
			 - Técnico deportivo: 2 niveles.
			 - Técnico deportivo superior: 1 nivel.

Para + Info...
madrid.org - Comunidad de Madrid Temas> Educación
Inicio > Educación - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Estudiantes> Enseñanzas
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3. Educación Secundaria Obligatoria
• ¿Qué es? La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
		 es obligatoria y gratuita desde los 12 a los 16 años, pudiendo
		 permanecer escolarizados hasta los 18 años.
• ¿Cuánto dura? La etapa se divide en cuatro cursos, de 1º a 4º.
• ¿Qué se obtiene? Título de Graduado en E.S.O.
• ¿Qué salidas tiene? Las principales salidas son estudios de
		 Bachillerato, ciclos de FP de grado medio y otras enseñanzas
		 de régimen especial.
• ¿Cómo se organiza?
		 • Se organiza en materias de diferente tipo:
			 - Obligatorias: nueve en 1º y 2º, once en 3º y diez en 4º curso
				 (siete obligatorias y tres más a elegir).
			 - Optativas: se elige una por curso. La oferta depende de cada centro.
			 - Elección entre Religión, Historia y Cultura de las religiones
				 o Medidas de atención educativa.
		 • En 4º curso de E.S.O. el alumno deberá elegir entre los itinerarios A, B y C.
ALTERNATIVAS EN 4º E.S.O.
ITINERARIO A

ITINERARIO B

ITINERARIO C

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
B
B
B
A/B
A/B
A/B
A
A
A
Biología y
Biología y
Biología y
Latín
Latín
Latín
Tecnología
Tecnología
Tecnología
geología
geología
geología
Segunda
Segunda
Educación
Educación
Educación
Física y
Física y
Física y
lengua
lengua
Música
plástica y
plástica y
plástica y
Química
Química
Química
extranjera
extranjera
visual
visual
visual
Segunda
Segunda
lengua
Informática Tecnología Informática
Música
Informática
Música
Informática
lengua
extranjera
extranjera

También se puede optar por la opción de la enseñanza bilingüe. En la
Comunidad de Madrid. Se pueden cursar los Estudios Obligatorios en
el Programa o Sección bilingüe.
El Título de Graduado en ESO se hace imprescindible para continuar estudios superiores o bien incorporarse al mundo laboral, por lo que existen diferentes alternativas para obtenerlo además de cursando la Educación Secundaria Obligatoria:
		
		
		

Educación para adultos (ver punto 9)
Pruebas libres anuales para obtener el Graduado en E.S.O.
• Mayores de 18 años.
• Dos convocatorias anuales.
• Estructurada en tres ámbitos de conocimiento.

		
		
		

Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.).
• Tener 16 o 17 años (excepcionalmente 15).
• Preparación Nivel 1 de una profesión.
• Posibilidad de obtener el Graduado si se cursan los módulos voluntarios.

Centros educativos para realizar E.S.O.
Centros Educativos en Valdemoro
Otros centros de la Comunidad de Madrid Buscador de centros
Volver al índice
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4. Bachillerato
• ¿Qué es? El Bachillerato es una educación secundaria postobligatoria
		 que ofrece al alumno una formación, madurez intelectual y humana,
		 conocimientos y habilidades.
• ¿Cuánto dura? Dos cursos; se podrá permanecer hasta cuatro como máximo.
• ¿Cómo se accede? Generalmente se accede con el título de
		 Graduado en ESO o desde otras titulaciones.
• ¿Qué se obtiene? Título de Bachiller.
• ¿Qué salidas tiene? Las salidas son principalmente estudios
		 universitarios a través de una prueba de acceso (Ver punto 6),
		 ciclos de formativos de grado superior y otros estudios superiores.
• ¿Cómo se organiza? La organización es la siguiente:
- Tres modalidades:
			 • Artes: Dividida a su vez en Artes plásticas, imagen y diseño
				 o bien Artes escénicas, música y danza.
			 • Ciencias y tecnología
			 • Humanidades y ciencias sociales
- Tipos de materias:
			 • Comunes. Cinco en primero y cuatro en segundo.
			 • De modalidad. Tres en cada curso.
			 • Optativas. Una en cada curso.
• Posible realizarlo a distancia y en horario nocturno. La normativa
		 reguladora de estas modalidades es la siguiente.
• Posibilidad de cursar otros tipos de bachillerato.
			 • Programa de Excelencia en Bachillerato
			 • Bachillerato Internacional

Centros educativos donde realizar el Bachillerato
Centros Educativos en Valdemoro
Otros centros de la Comunidad de Madrid Buscador de centros

Volver al índice
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5. Ciclos Formativos (Formación Profesional)
• ¿Qué son? Los ciclos formativos proporcionan enseñanzas
		 profesionales regladas. Preparan para una profesión concreta.
• ¿Cómo se dividen? Se dividen en:
		

• Ciclos Formativos de Grado Medio.

		

• Ciclos Formativos de Grado Superior.

• ¿Cómo se accede? Dependiendo del grado formativo:
		 • Grado medio. En general: Título de Graduado en ESO o bien
			 otro título de técnico. Condiciones específicas acceso a grado medio.
		 • Grado superior. En general: Título de Bachiller, título universitario
			 o bien otro título de técnico superior. Condiciones específicas
			acceso a grado superior.
		 • En caso de no cumplir los requisitos, se podrá realizar una
			prueba de acceso.
• ¿Cuánto duran? Depende del ciclo, desde un curso (1.300 horas)
		 a dos cursos (2.000 horas). Incluye un período de prácticas en
		
centros de trabajo.
• ¿Qué se obtiene? Título de Técnico o bien Título de Técnico Superior.
• ¿Qué salidas tiene? Dependiendo del grado formativo:
		 • Después de un Ciclo Formativo de grado medio: Bachillerato,
			 Ciclo Formativo de Grado Superior (mediante prueba de acceso)
			 o incorporación al mundo laboral.
		 • Después de un Ciclo Formativo de Grado Superior: estudios
			 universitarios (prueba de acceso opcional) o incorporación
			 al mundo laboral.
• ¿Cómo se organiza? Organizada en familias profesionales,
		 dentro de cada una existen varios ciclos formativos.

Volver al índice
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En Valdemoro actualmente existen los siguientes ciclos formativos de Grado Medio:
IES VILLA DE
VALDEMORO

COLEGIO NOBELIS

COLEGIO VALLE DEL MIRO

ESCUELA COMARCAL
“ARZOBISPO MORCILLO”

Cuidados auxiliares
de enfermería

Cocina
y Gastronomía

Conducción de actividades
físico-deportivas
en el medio natural

Electromecánica de vehículos
automóviles

Sistemas microinformáticos
y redes

Equipos electrónicos de consumo

Gestión administrativa

Gestión administrativa

Emergencias sanitarias

Instalaciones eléctricas
y automáticas

Farmacia y parafarmacia

Carrocería
Comercio

Y los siguientes ciclos formativos de Grado Superior:
IES VILLA
DE VALDEMORO

COLEGIO VALLE DEL MIRO

CENTRO ARZOBISPO
MORCILLO

Higiene Bucodental

Educación Infantil

Administración y Finanzas

Administración de Sistemas
informáticos en Red

Automoción

Anatomía patológica y Citológica

Mantenimiento Electrónico

Animación de Actividades Físicas
y Deportivas

Gestión Comercial y
Marketing

Es posible realizarlo a distancia, aunque de momento no es posible para todos los
ciclos formativos.

Te interesa
Formación Profesional Dual. Es una nueva modalidad de oferta dentro de la formación profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo
y la empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro
educativo de duración variable.

Ciclos Formativos
Centros Educativos en Valdemoro (FP)
Otros centros de la Comunidad de Madrid Buscador de centros

Para + info...
http://todofp.es/todofp Información general sobre FP
http://www.educacion.es/fponline Información sobre FP a distancia
http://www.madrid.org/fp Información sobre FP en la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/admision.htm Información
sobre prueba de acceso en Madrid

Volver al índice
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6. Enseñanzas universitarias

En la actualidad, las enseñanzas universitarias oficiales se dividen en Grado,
Máster y Doctorado. Estas enseñanzas se miden en créditos europeos (ECTS)
que incluyen no sólo las horas presenciales, sino también las horas de estudio
de trabajo personal por parte del alumno.

Enseñanzas de Grado
• ¿Qué son? Enseñanzas universitarias que forman de manera general
		 en una o varias disciplinas orientadas a una actividad profesional.
• ¿Cómo se accede?
		 • Desde el Título de Bachiller y Prueba de acceso a la Universidad (PAU).
		 • Prueba de acceso para mayores de 25 años.
		 • Desde el Título de Técnico Superior.
• ¿Cuánto duran? 4 años (240 créditos ECTS). Finaliza con la
		 elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado.
• ¿Qué se obtiene? El título de Graduado.
• ¿Qué salidas tienen? Incorporarse al mundo laboral o estudios
		 de postgrado (Máster y Doctorado).
• ¿Cómo se organiza? Los diferentes grados están organizados
		en ramas de conocimiento.

Enseñanzas de Máster
•
		
•
		
•
		
•
•
		

¿Qué son? Formación avanzada que supone una especialización
de las enseñanzas anteriores.
¿Cómo se accede? Necesario poseer un título universitario oficial
español u otro expedido por el Espacio Europeo de Educación Superior.
¿Cuánto duran? Entre un año y dos años (60 o 120 créditos ECTS).
Finaliza con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Máster.
¿Qué se obtiene? El Título de Máster Universitario.
¿Qué salidas tienen? Incorporarse al mundo laboral o estudios
de posgrado (Doctorado).

Volver al índice
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Enseñanzas de Doctorado
• ¿Qué son? Formación avanzada en técnicas de investigación.
• ¿Cómo se accede? Necesario poseer un título oficial de Máster
		 Universitario o equivalente.
• ¿Cuánto duran? Entre tres y cuatro años. Finaliza con la elaboración
		 y defensa de una tesis doctoral.
• ¿Qué se obtiene? El título de Doctor Universitario.
• ¿Cómo se organiza? Tienen un período de formación y otro
		 de investigación.
• ¿Qué salidas tienen? Incorporarse al mundo laboral o a la
		investigación.
Es posible cursar enseñanzas universitarias a distancia o bien fuera de España.

Centros en valdemoro
UNED - Valdemoro
info.valdemoro@madridsur.uned.es
Calle Cuba c/v a la Avda Hispanoamérica, s/n. 28341 Valdemoro. Madrid.
Tlf.: 91 865 73 10

Para+info...
http://www.emes.es Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Universidades/tabid/215/Default.aspx
Universidades de Madrid
Cuadernillos con Orientación sobre las distintas titulaciones
Becas para realizar estudios universitarios en Madrid
Homologación de títulos extranjeros
Estudiar fuera de España a través de un Programa de Erasmus

Volver al índice

10

7. Enseñanzas de régimen especial
7.1. Enseñanzas artísticas
Las enseñanzas artísticas capacitan para el desempeño cualificado de
distintas profesiones artísticas. A su vez, estas enseñanzas se dividen
en distintos ámbitos:
1. Enseñanzas de Artes plásticas y diseño
• ¿Qué son? Las enseñanzas de Artes plásticas y diseño preparan
		 para profesiones vinculadas con el diseño, las artes aplicadas
		 y los oficios artísticos.
• ¿Cómo se organiza? Las enseñanzas profesionales de Artes
		
plásticas y diseño se organizan en ciclos formativos de grado medio
		 y de grado superior. Las enseñanzas superiores estarían formados
		 por los grados, másteres y doctorados correspondientes.
• ¿Cómo se accede? El acceso será distinto para cada una de las
		 enseñanzas. Se recomienda consultar los enlaces ya que hay multitud
		 de exenciones y peculiaridades de acceso con otros títulos.
		 - El acceso general a los ciclos formativos de grado medio es poseer
			 el Graduado en ESO y superar una prueba específica.
		 - El acceso general a los ciclos formativos de grado superior es poseer
			 el título de Bachiller y superar una prueba de acceso específica.
		 - El acceso a las enseñanzas superiores de grado dependerá de cada
			 una de las modalidades, bien el acceso al Grado en artes plásticas,
			 o bien el acceso al Grado en diseño.
•
		
		
		

¿Cuánto duran? La duración de los ciclos de grado medio y de grado
superior es de dos años cada uno, incluyendo, además del período
de formación en el centro educativo, una fase de prácticas en empresas
o talleres. La duración de los grados será de 4 años (Ver punto 6).

• ¿Qué se obtiene?
		 - En los ciclos de grado medio, se obtiene el título de Técnico de Artes
			 plásticas y diseño en… (denominación del ciclo correspondiente).
		 - En los ciclos de grado superior, se obtiene el título de Técnico
			 Superior de Artes plásticas y diseño en… (denominación del ciclo
			correspondiente).
		 - En las enseñanzas superiores se obtiene el título de Graduado,
			 Máster o Doctorado.

Para + Info...
Normativa que regula las enseñanzas artísticas en la Comunidad de Madrid

Centros en Madrid
Búsqueda de Centros donde imparten enseñanzas artísticas
Confederación de Escuelas de Artes plásticas y diseño

Volver al índice
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Enseñanzas de música y danza
• ¿Qué son? Las enseñanzas de música se basan en el estudio de una
		 especialidad instrumental, mientras que las enseñanzas de danza
		 ofrecen una formación y logro de una expresión artística en el baile.
•
		
		
		

¿Cómo se organiza? Ambas enseñanzas se organizan en
enseñanzas elementales y profesionales, y a continuación las
enseñanzas superiores en música y en danza (grado master y
doctorado). Tanto música como danza tienen distintas especialidades.

• ¿Cómo se accede? A través de una prueba de acceso bien para
		 las enseñanzas de música como para las de danza.
• ¿Cuánto duran? La duración de las enseñanzas elementales será
		 de 4 cursos y de las enseñanzas profesionales será de 6 cursos.
• ¿Qué se obtiene? Con las enseñanzas elementales se obtendrá un
		 certificado acreditativo, mientras que después de las enseñanzas
		 profesionales se obtendrá un título profesional con la especialidad
		cursada.

Para + Info...
Normativa que regula las enseñanzas de música en la Comunidad de Madrid.
Normativa que regula las enseñanzas de danza en la Comunidad de Madrid.

Otras enseñanzas
Existen otras enseñanzas superiores artísticas como son:
- Enseñanzas Superiores de Conservación y restauración de bienes
		
culturales.
- Enseñanzas Superiores de Arte Dramático.

Escuela Municipal de Música y Danza
Escuela Municipal de Música y Danza de Valdemoro
escuela.música@ayto-valdemoro.org
Calle Cuba c/v a la Avda Hispanoamérica, s/n. 28340 Valdemoro. Madrid.
Tlf.: 91 801 82 34

7.2. Enseñanzas de idiomas
• ¿Qué son? Las enseñanzas de idiomas permiten adquirir o
		 perfeccionar competencias en una o varias lenguas, así como obtener
		 un certificado de su nivel de competencia en el uso de dichas lenguas.
• ¿Cómo se accede? El acceso general es tener 16 años. Dependerá
		 para cada uno de los niveles. Los plazos de inscripción para clases
		 presenciales serán en el mes de abril. Se recomienda realizar una
		
prueba de nivel en el caso de tener conocimiento previo de ese idioma.

Volver al índice
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• ¿Qué se obtiene? Certificación académica según el nivel y el idioma.
		 Es posible acceder a pruebas libres para obtener el certificado.
• ¿Cómo se organiza? Se imparten en las escuelas oficiales de idiomas
		 y se organizan en tres niveles (básico, intermedio y avanzado).
• ¿Cuánto duran? Cada nivel tiene una duración de dos cursos.
Es posible realizar la enseñanza de inglés a distancia a través del curso That’s
English o bien presentarse por libre a las pruebas de certificación, realizando la
preinscripción en el mes de mayo.

Escuela Oficial de Idiomas de Valdemoro
Escuela Oficial de Idiomas de Valdemoro
C/ Cuba, 3. - 28341 Valdemoro
Teléfono: 91 801 72 96

7.3. Enseñanzas deportivas
• ¿Qué son? Las enseñanzas deportivas capacitan para una actividad
		 profesional relacionada con una modalidad deportiva.
• ¿Cómo se organiza? Organizado en Grado medio (ciclo inicial y ciclo
		 final) y Grado superior.
• ¿Cómo se accede?
		- Acceso al Grado Medio: Graduado ESO y prueba específica o
			mérito deportivo.
		- Acceso al Grado Superior: Título de Bachiller o prueba de acceso
			 y Título de Técnico Deportivo.
• ¿Qué se obtiene?
		 - Al finalizar el Grado medio: Técnico Deportivo en… (consultar
			especialidades).
		 - Al finalizar el Grado Superior: Técnico Deportivo superior en… 		
			(consultar especialidades).
• ¿Qué salidas tiene? Incorporarse al mundo laboral, Bachillerato
		 (después del grado medio) y estudios universitarios vinculados
		 (después del grado superior).

Centros en España
Centros que imparten las enseñanzas deportivas

Para + Info...
Normativa que regula las enseñanzas deportivas en la Comunidad de Madrid
Consejo Superior de deportes Homologaciones, Títulos, Normativa, etc.

Volver al índice
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8. Homologación de títulos
extranjeros
• Vengo a España desde un país extranjero…
		 - Para aquellas personas procedentes de un país extranjero, podrán
			 solicitar la homologación de sus estudios para que tenga validez
			 en España, tanto a nivel de inserción laboral como para proseguir
			sus estudios.
		 - Podrán convalidarse dos tipos de títulos:
			 • Títulos universitarios.
			 • Estudios y títulos no universitarios.
• Me voy a un país extranjero desde España…
		 - Para aquellos que deseen legalizar un documento académico
			 que tenga validez en el extranjero.
			 • Títulos universitarios.
			 • Títulos no universitarios.

Para + Info...
Homologación de estudios en Madrid Documentación a presentar, lugar donde recoger y entregar la solicitud, etc.

Ministerio de Educación
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Paseo del Prado, 28 28014 – MADRID Teléfono: 91 506 55 93
e-mail: naric@mecd.es
Registro General o Registros Auxiliares del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (C/ Los Madrazo, 15-17; Paseo del Prado, 28; C/ Torrelaguna, 58;
todos ellos de Madrid).

Volver al índice
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9. Educación para adultos
•
		
		
		

¿Qué son? La Educación de personas adultas proporciona a los
mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar
o ampliar su formación básica, el acceso a los distintos niveles
educativos y facilitar su inserción sociolaboral.

•
		
		
		

¿Cómo se accede? Deberán tener 18 años cumplidos antes del 31
de diciembre del inicio del curso en el que se matriculen. También
podrán acceder personas con 16 años cuyo contrato laboral les impida
acudir a un centro ordinario, o bien deportistas de alto rendimiento.

• ¿Cómo se organiza? Incluye enseñanzas de régimen presencial
		 (en horario diurno, vespertino y nocturno) y formación a distancia.
• Enseñanza presencial:
			 • Formación básica: enseñanza básica (E.S.O.) y español para
				
inmigrantes.
			 • Enseñanzas técnico-profesionales: cursos de formación
				 ocupacional, preparación pruebas de acceso a ciclos formativos.
			 • Enseñanzas para el desarrollo personal y la participación: cursos
				 de idiomas, informática, preparación pruebas de acceso a la
				 Universidad para mayores de 25 años, etc.
• Enseñanza a distancia:
			 • Enseñanza Secundaria Obligatoria para personas adultas.
			 • Bachillerato.
			 • Ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior.
			 • Idiomas: inglés a través de That’s English!
			 • Programa Mentor.
			 • Pruebas libres para el título de Graduado en ESO, para acceder
				 a ciclos formativos de Grado Medio y Superior y para obtener
				 los títulos de Técnico y Técnico Superior.

Centros que ofrecen formación para adultos
Centro de Educación de Personas Adultas de Valdemoro “Hermanos Correa”
C/Cuba c/v Avda. Hispanoamérica, s/n. Tel.: 91 801 82 15
Centros de la Comunidad de Madrid
(Ir al final de la página y descargar el documento).

Volver al índice
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10.Becas y ayudas
• ¿Qué son? Para aquellos que quieran seguir estudiando pero no
dispongan de los recursos económicos necesarios, existen diferentes becas y ayudas que pueden ser solicitadas. Se recomienda estar pendiente
de plazos y trámites ya que son distintos para cada una de las becas.
• ¿Qué tipos de becas existen?
		
Para estudiantes de la Comunidad de Madrid
		 Estudiantes no universitarios:
		 • Becas de Libros de Texto y Material Didáctico
		 • Precios reducidos comedor escolar
		 • Ayudas individualizadas de transporte escolar
		 • Becas FP Grado superior en centros privados
		 Estudiantes universitarios:
		 • Becas para alumnos con aprovechamiento académico excelente
		 • Becas Erasmus +
		 • Becas para alumnos con discapacidad
		 • Becas para realizar cursos de idiomas en el extranjero
		
		
		

Becas y ayudas del Ministerio de Educación
• Estudiantes de niveles postobligatorios no universitarios
• Estudiantes que inicien estudios universitarios

		 Becas y ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación
		 • Diferentes premios que reconocen los méritos del alumnado,
			 concediéndole una dotación económica para proseguir sus estudios.

Te interesa
Consulta las convocatorias, procesos en plazo, etc., en esta dirección:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/
becas-ayudas-subvenciones/avisos-consultas.html

Dónde dirigirse
Subdirección General de Becas
http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/ Tel.: 913277681
Puedes consultar el estado de tu beca en este portal:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.
jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTema=1
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ Alcalá, 32 planta baja. Madrid
Tel.: 917200206 /07 informacion.universitaria@madrid.org
www.emes.es
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11.Enlaces y direcciones de interés
Si tienes cualquier duda sobre este tema, pásate por la Asesoría de Estudios y
Orientación Vocacional de la Casa de la Juventud de Valdemoro o consulta en
los teléfonos o en las páginas web que adjuntamos a continuación.
• Asesoría de Estudios y Orientación Vocacional.
(Concejalía de Juventud y Bienestar Social)
C/ Herencia, 12. Valdemoro. Tel. 918099664
www.valdemoro.es/juventud
Facebook: www.facebook.com/casajuventudvaldemoro
• Servicio de Orientación Psicopedagógica (SEOP)
(Concejalía de Educación)
C/ Cuba c/v Av. Hispanoamerica, s/n.
(Centro de Actividades Educativas)
Valdemoro. Tel.: 918018233 admon.educa@ayto-valdemoro.org
• Servicio de Información Comunidad de Madrid (Educación): 012.
www.madrid.org
• Dirección del Área Territorial de Madrid Sur
C/ Maestro, 19 Leganés Tel.: 91 720 27 00. www.madrid.org/dat_sur
• Dirección General de Juventud: INFORJOVEN
Paseo de Recoletos, 7-9. Madrid. Tel.: 91 276 75 42
www.madrid.org/inforjoven
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