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ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL PARA 4º DE LA ESO
Al finalizar la ESO existen varias opciones académicas profesionales.
Para empezar es conveniente visualizar de manera global la estructura del
Sistema Educativo:
http://www.sistemaeducativo.apoclam.org/contents/esquema-sistema-educativo.html

Sigue las líneas de las posibles salidas que más te interesen. Una vez que te sitúes
en uno de esos estudios, si clicas sobre él, se te amplia la información que necesitas:

Y DESPUÉS DE LA ESO ¿QUÉ?
Para comenzar vamos a analizar las posibilidades de continuar tu formación si
al terminar la ESO no has conseguido el título: la Formación Profesional Básica, la
Educación Secundaria para Personas Adultas o puedes presentarte también a las
pruebas libres para conseguir el Título de la ESO. Estas alternativas se explicarán a
continuación:
SIN TÍTULO
Si no obtienes el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
puedes acceder a las distintas opciones que se muestran aquí:
1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Es una oferta formativa de una duración de dos años académicos. Algunos de los
requisitos de acceso son:
 Tener cumplidos quince años.
 Haber cursado el primer ciclo de ESO.
 Para ampliar esa información:
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica.html

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS:
Dirigida a las personas mayores de 18 años para conseguir el Título de la ESO. Esta
enseñanza se organiza en dos niveles, de un año académico de duración cada uno.
Cada nivel consta de tres ámbitos: científico-tecnológico, comunicación y social.
Algunos de los requisitos que tienes que poseer son:
• Tener 18 años.
• Tener 16 años y ser trabajador/a por cuenta ajena, ser deportista de alto nivel
o encontrarte en unas circunstancias excepcionales y justificadas que te
impidan la asistencia regular a un instituto en régimen ordinario.
• Para informarte de la Educación Secundaria Permanente, puedes dirigirte a
esta página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
•

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente
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3. PRUEBAS LIBRES:
Son pruebas para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y se convocan anualmente.
Necesitas para acceder a ellas, tener 18 años el año que realizas la prueba.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacionpermanente/pruebas
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CON TÍTULO

Con el título de Graduado en Educación Secundaria, tienes varias alternativas
para seguir con tu formación académica, como por ejemplo la Formación de Grado
Medio o el Bachillerato.
A continuación, se explican cada una de las opciones:
FORMACIÓN
PROFESIONAL
DE GRADO
MEDIO

Una vez obtenido el Título de Graduado en Educación
Secundaria puedes acceder a la Formación Profesional de
Grado Medio (Título de Técnico). El ciclo de Grado Medio se
realiza durante dos cursos, con una duración de 2.000 horas.
Tras la superación de todas las asignaturas y del período de
prácticas en una empresa, obtendrás el título de Técnico en la
profesión cursada. El cual, te permitirá acceder a la prueba de
admisión al ciclo de Grado Superior.

Las profesiones se clasifican en familias profesionales, en este enlace podrás
encontrar las distintas salidas profesionales que se corresponden con cada familia y el
nivel de cualificación más adecuado para ti:
http://www.todofp.es/todofp/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/Perfilesprofesionales.html

En el siguiente enlace, vas a encontrar los distintos ciclos formativos de Grado
Medio a los que puedes acceder divididos en familias, si pinchas en alguno de ellos, vas
a poder ver todas sus características como por ejemplo: las asignaturas que se cursan,
los requisitos de acceso, la duración, qué vas aprender y las salidas profesionales a las
que puedes acceder:
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/gradomedio.html

El plazo de preinscripción para los ciclos de Grado Medio es del 1 al 25 de
Marzo. Para conocer el plazo de inscripción y el centro en el que se cursa dicho ciclo,
dirígete al portal de escolarización de la Junta de Andalucía:
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-escolarizacion/avisofp

El bachillerato se organiza en dos cursos y tiene
tres modalidades diferentes. En estas
modalidades se imparten asignaturas que van a
ser comunes, otras asignaturas optativas y
asignaturas de modalidad. Para pasar al segundo
curso de bachillerato debes haber superado todas las asignaturas de 1º o como
máximo dos asignaturas en negativo. En el 2º curso debes matricularte de las
BACHILLERATO
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asignaturas pendientes de 1º y todas las de 2º curso. Los diferentes itinerarios de
bachiller que hay son:

MODALIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA

ARTES
Ciencias Sociales

Matemáticas I
Física y Química

Historia del mundo
Contemporáneo
Matemáticas
Aplicadas a las
Ciencias Sociales I

Humanidades
Historia del mundo
Contemporáneo
Latín I

Dibujo Artístico I
Dibujo Técnico I





Bilogía y Geología
 Historia Mundo C
Griego I
 Economía
Dibujo Técnico I
 Literatura
Universal
Tecnología
 Latín
Industrial I
 Cultura AudioV.
Del tercer recuadro de cada itinerario de modalidad, debes de elegir una por orden de
preferencia

Puedes ampliar la información referente al bachillerato en este documento::
http://www.sistemaeducativo.apoclam.org/contents/bachillerato.html
Con el Título de Bachillerato, puedes acceder a una Formación de Grado
Superior o a un Grado Universitario.
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
Cuando obtengas el Título de Bachillerato, también puedes acceder a la Formación
Profesional de Grado Superior (Título de Técnico
Especialista). El ciclo de Grado Superior se realiza durante
FORMACIÓN
dos cursos, con una duración de 2.000 horas. Tras la
PROFESIONAL
superación de todas las asignaturas y del período de
DE GRADO
prácticas en una empresa, obtendrás el título de Técnico
SUPERIOR
Especialista en la profesión cursada.
Las profesiones se clasifican en familias
profesionales, en este enlace podrás encontrar las distintas
salidas profesionales que se corresponden con cada familia de Grado Superior:
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html

Para ampliar información, en general, acude a la información de la web del instituto la
sección del Departamento de Orientación,
http://www.iesvelazquez.org/web/index.php/departamentos/orientacion y analiza el
“Cuaderno de Información Académica, para el alumnado de 4º de la ESO”.
También te puede ayudar el siguiente programa:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/itepasas/index.php?web=op&it=19&id=48
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