CHECKLIST

¿Por qué debo elegir
este centro?
Qué debes preguntar a un centro educativo
cuando estás interesado en realizar alguno
de sus cursos o programas

Centros de educación infantil, primaria y secundaria
1.

¿Cuál es la titularidad del centro, público, privado, concertado?

2.

¿Es un centro religioso o laico?

3.

¿Cuántas líneas hay en el colegio?

4.

¿Cuál es el horario del centro? ¿Hay jornada continua o partida?

5.

¿Cuál es el proyecto educativo del centro (PEC)?

6.

¿Cuál es plan de acción para cada etapa escolar?

7.

¿Cuáles son las notas medias del centro en las pruebas oficiales?

8.

¿Con qué instalaciones cuenta el centro?

9.

¿Qué servicios ofrece, por ejemplo, hora de permanencia?

10. ¿Cuál es el perfil del alumnado?
11.

¿Cuántos alumnos hay por aula?

12.

¿Cuál es el perfil del profesorado?

13.

¿Cuál es la función del tutor?

14.

¿Cómo se afronta y gestiona la diversidad de aprendizaje y de procedencia?

15.

¿Se programan excursiones y salidas a lo largo del curso escolar?

16.

¿Existen programas de intercambio internacional de alumnos?

17.

¿Hay actividades extraescolares? ¿Cuáles y qué objetivos persiguen?

18.

¿Hay asociación de madres y padres, AMPA?

19.

¿Cuál es el coste de los estudios?

20. ¿Existen programas de becas y ayudas al estudio?

CHECKLIST

Formación Profesional
18.

¿Qué titulaciones ofrece el centro?

2.

¿Los estudios están homologados por el Ministerio de Educación?

3.

¿A qué profesiones me da acceso?

4.

¿Qué salidas laborales me brindan estos estudios y en qué sectores?

5.

¿Cuál es el proyecto pedagógico del centro?

6.

¿Cuál es el horario de las clases?

7.

¿Bajo qué modalidades se puede realizar el programa, presencial, semipresencial, on-line…?

8.

¿Cuál es el temario del programa de Formación Profesional?

9.

¿Qué habilidades y competencias se trabajan?

10. ¿Cuál es la metodología que se sigue?
11.

¿Cuál es el planteamiento de trabajo?

12.

¿Cuál es el sistema de evaluación?

13.

¿Cuál es el perfil del alumnado?

14.

¿Cuál es el perfil del profesorado?

15.

¿El cuadro de docentes está formado por profesionales en activo en el mundo empresarial?

16.

¿Existe la figura del tutor? ¿Cuáles son funciones?

17.

¿Con qué instalaciones cuenta el centro?

18.

¿Existe un programa para realizar prácticas empresariales?

19.

¿Qué tipo de funciones se desempeñan en dichas empresas?

20. ¿Con qué empresas tienen acuerdos de colaboración para realizar prácticas?
21.

¿El centro dispone de servicio de orientación laboral y de bolsa de empleo?

º23. ¿Cuál es el coste de los estudios de Formación Profesional?
24. ¿Existen programas de becas y ayudas al estudio?

CHECKLIST

Universidad
1.

A quién va dirigida la titulación?

2.

¿Cuál es el objetivo de esta titulación?

3.

¿Qué vías de acceso existen para realizar esta titulación?

4.

¿Cuál es la nota de acceso?

5.

¿Cuántas plazas hay?

6.

¿Qué modalidades existen: presencial, semipresencial, on-line…?

7.

¿Cuáles son las principales salidas profesionales a las que da acceso esta titulación?

8.

¿Cuál es el nivel de inserción laboral de los titulados?

9.

¿Cuál es el programa académico?

10. ¿En qué competencias y habilidades se trabaja?
11.

¿Cuál es el sistema de evaluación?

12.

¿Qué peso tienen en la evaluación los trabajos y la participación diaria en el aula?

13.

¿Cuál es el perfil del alumnado?

14.

¿Cuántos alumnos hay por curso?

15.

¿Cuál es el perfil del profesorado?

16.

¿Se asignan tutores? ¿Cuál es su cometido?

17.

¿De qué instalaciones y recursos dispone el centro?

18.

¿De qué medios tecnológicos dispone el centro?

19.

¿A qué otras titulaciones puedo acceder con esta formación?

20. ¿Cuál es el coste total del programa y el coste por crédito?
21.

¿Existen programas de becas y/o subvenciones?

22. ¿Cómo se pueden solicitar?
23. ¿Hay acuerdos con empresas para realizar prácticas profesionales?
24. ¿Qué servicios ofrece el centro educativo?
25. ¿Dispone el centro de servicio de orientación laboral y bolsa de trabajo?

CHECKLIST

Centros de postgrado
¿A quién va dirigido el programa?
¿Qué beneficios me puede reportar estudiar este curso?
¿Aparece el centro en los rankings internacionales?
¿Cuáles son las vías de acceso al centro?
¿Qué se evalúa en las pruebas de admisión?
¿Bajo qué modalidades se puede hacer el curso: presencial, semipresencial, on-line…?
¿Qué especialidades hay?
¿Cuál es el temario del curso?
¿Qué competencias se trabajan en el programa?
¿Cuál es la metodología y sistema de trabajo?
¿Cuánto duran los estudios?
¿Qué modalidades y horarios existen para realizar el programa?
¿Cuál es el perfil y composición del claustro de profesores?
¿Son docentes que provienen del mundo empresarial?
¿Cuál es el perfil del alumnado?
¿Cuántos alumnos hay por curso?
¿Cuál es la función del tutor?
¿Qué criterios se siguen en el proceso de evaluación?
¿Cuál es el coste?
¿Existen programas de becas o planes de ayudas financieras y subvenciones?
¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a un sistema de becas?
¿De qué medios e instalaciones dispone el centro?
¿Qué servicios ofrece el centro?
¿Qué número de alumnos cambia o mejora su posición laboral tras la realización del programa?

Puedes acabar de realizar tu decisión orientándote con esta guía gratuita
que puedes descargar en PDF: Cómo escoger un centro de estudios.

