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Hace algunos años la ilusión de la mayoría de los padres de familia pasaba porque su
hijo fuera a la Universidad. Hoy en día las cosas han cambiado y las titulaciones que
ofrece el mundo universitario no son las únicas demandadas en el mercado laboral,
lo que abre una puerta a aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, no quieren
pasar por la Prueba de Acceso a la Universidad.
He suspendido, ¿qué puedo hacer?
Este año, en la Selectividad se han batido diversos récords. En determinadas
Comunidades Autónomas ha sido la que más aprobados ha aportado, la mejor nota
media de los últimos doce años, la mejor nota media de acceso a la Universidad y el
mayor número de alumnos presentados.
Sin embargo, tras la entrega de notas de la Prueba de Acceso a la Universidad hay un
grupo de estudiantes que se han llevado la decepción de encontrarse con un
suspenso. Para muchos de ellos las opciones pasan por presentarse a la convocatoria de
septiembre o perder un curso escolar. Sin embargo, existen diferentes estudios con los
que seguir formándote sin necesidad de pasar por la temida Selectividad, que tantos
quebraderos de cabeza da a los jóvenes.
En algunos casos, la formación que no requiere haber superado la Prueba de Acceso a la
Universidad cuenta con las mismas posibilidades de acceso al mundo laboral, o
incluso más, que la propia formación universitaria.
¿Debo seguir mi vocación?
Además de las carreras universitarias existen otros estudios que se centran en la
vocación por un determinado oficio. En general, la opción preferida por los jóvenes
que quieren cursar estudios superiores pero han desechado la idea de pasar por
Selectividad pasa por la Formación Profesional. Muchos de estos alumnos llegan a estos
estudios huyendo de la temida Prueba de Acceso a la Universidad, pero otros vienen
guiados por una auténtica vocación.
Los ciclos formativos de grado superior existentes en este momento pertenecen a las
familias de Actividades Físicas y Deportivas; Administración y Gestión; Agraria; Artes
Gráficas; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica;

Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Imagen
y Sonido; Informática y Comunicaciones; Instalación y Mantenimiento; Madera,
Mueble y Corcho; Marítimo-Pesquera; Química; Sanidad; Seguridad y Medio
Ambiente; Servicios Socioculturales a la Comunidad; Textil, Confección y Piel;
Transporte y Mantenimiento de Vehículos; y Vidrio y Cerámica.
El principal valor añadido de estos estudios es la formación práctica que incorporan,
adecuada al desempeño cualificado de las diferentes profesiones. Se trata de una opción
atractiva, de calidad y flexible, que se ajusta tanto a los intereses del mundo empresarial
como a los del interesado. El alumno puede diseñar su itinerario formativo y estudiar
tanto de forma presencial como a distancia.
Estos estudios dan la opción, además, de dar el salto al mundo universitario. Así,
actualmente se permite que los alumnos de FP de grado superior puedan examinarse de
la fase voluntaria de la PAU para poder mejorar su nota y aumentar sus posibilidades.
¿Y si pruebo suerte en un centro privado?
Una de las opciones preferidas por un gran número de estudiantes en nuestro país
(aproximadamente el 10% de los alumnos) es realizar una carrera superior en un
centro privado. Entre sus ventajas está un mayor contacto con el mundo empresarial,
excelentes medios, y algo menos de masificación que en las universidades públicas.
La mayoría de las titulaciones de los centros privados satisfacen demandas concretas del
mercado laboral. Centros como CESMA, CEV, Formatiky ESERP ofrecen una
formación de calidad que conduce a titulaciones en diferentes áreas. Las más
importantes son Imagen y Sonido, Administración de Empresas, Marketing y Turismo.
ESERP, por ejemplo, dispone de centros en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca,
Alcalá de Guadaira y A Coruña. En esta Escuela de Negocios se pueden realizar cursos
de especialización y diversos estudios superiores, orientados principalmente al ámbito
económico, al turismo, y a la imagen y la publicidad.
En Formatik tienen cursos en comunicación y marketing, turismo, empresa y
economía, comercial y ventas, gestión, e Internet y nuevas tecnologías, mientras que
la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) ofrece ciclos formativos
de Grado Superior que están dirigidos a los alumnos que, como alternativa a la
universidad, buscan unos estudios superiores de Comunicación Audiovisual
realmente prácticos, que les capaciten realmente para incorporarse al mundo laboral.
Para acceder al Grado Superior es necesario acreditar el Bachillerato Logse,
Bachillerato Experimental, COU, o bien ser Técnico Especialista o Técnico Superior.
Quienes no reúnan estos requisitos pueden acceder a la titulación mediante la prueba de
acceso a ciclos formativos de grado superior, que se prepara en la propia escuela para
las cuatro especialidades de comunicación audiovisual: Realización de Audiovisuales
y Espectáculos, Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, e Imagen y
Sonido, además de para Imagen Personal. Existe un plan de estudios específico y
adaptado a alumnos con estas características.
En la Escuela de Negocios CESMA existen diferentes programas. Para la matriculación

en los de Grado, los candidatos deberán tener aprobados sus estudios de Bachillerato o
Formación Profesional, y superar con éxito el proceso de admisión propio de la
escuela, donde se valora tanto el nivel de conocimientos, como la actitud y madurez del
candidato. Los programas de Estudios Superiores se centran en Administración y
Dirección de Empresas, Dirección Comercial y Marketing, y Dirección de Publicidad y
Relaciones Públicas.

