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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 3º y 4º DE LA ESO .
Estás cada día más cerca de finalizar la ESO y conseguir el título de Graduado
A medida que avanzas hay varios itinerarios.
Cada itinerario se relaciona con diferentes estudios y posibilidades y eso hace que ya debas elegir
Ya puedo empezar a ver todo lo que he conseguido hasta haber llegado hasta aquí y me queda mucho menos
para acabar la ESO (y lo mejor, todavía estoy a tiempo de que sea consiguiendo objetivos). RECUERDA:
Infórmate ( de todas las posibilidades, si no puedes perder oportunidades… (otras opciones formativas menos
conocidas, plazos, pruebas…))
Conócete (tan malo es sobreestimarse como infravalorarse, busca aquellas posibilidades que te hagan rendir
más y que se adapten más a tus intereses, de esa forma siempre encontrarás caminos y no muros)
Fíjate una meta pero sé flexible (No existe un único camino, busca varias rutas para lograr tus objetivos. Es
bueno también pensar rutas alternativas para ver los contratiempos como obstáculos pero no como fracasos)
Compara todas las alternativas, para poder hacer una verdadera decisión reflexiva, si no analizas toda la
información y posibilidades puedes tomar decisiones basadas en datos incompletos o de forma impulsiva. No
estarías eligiendo sino siguiendo la información más vistosa (pero no la mejor)
Y por último PROPÓNTELO Y PODRÁS CONSEGUIRLO Eso significa ser capaz de mantener el esfuerzo
para conseguir lo que he elegido y superar los obstáculos.

UNIVERSIDAD
Título
de
P.E.B.A.U.
Bachiller
Prueba
de acceso

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

2º
1º

TÍTULO DE BACHILLER

2º
1º

Bachillerato de:
Ciencias
Humanidades y CCSS
Artes

Ciclos Formativos de
Grado Superior

TÍTULO DE TÉCNICO/A

2º
1º

Ciclos Formativos de
Grado Medio

TÍTULO DE GRADUADO
EN E.S.O.
4º

3º
2º
1º

Enseñanzas
académicas

Enseñanzas
aplicadas

E.S.O.

Sin título
17-15 años
+ cons. ori.

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO

1º F.P.B.

2º F.P.B.

TÍTULO DE DOCTOR
Estudios de Doctorado (de 3 a 4 cursos)
TÍTULO DE MÁSTER
Estudios de Máster (de 1 a 2 cursos)
TÍTULO DE GRADO
Estudios de Grado
De 4 a 6 cursos

TÍTULO DE E.A.S.
Estudios Artísticos Superiores de
Diseño, Música Danza, Arte
Dramático u Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
(véase requisitos de acceso)

EAS
Prueba de acceso
19 años

P.B.A.U. (Selectividad)
Prueba de acceso
mayores 25 años
TÍTULO DE BACHILLER

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR
(Formac. Prof. Grado Superior)

¿Formación Profesional o Bachillerato?

Formación Profesional:

Bachillerato:
El Bachillerato tiene un
marcado
carácter
propedéutico, de preparación en relación con estudios
posteriores
Se caracteriza por una formación basada en materias
académicas

EXIGENCIAS GENERALES
●

●

●

●

●

Estudio sistemático. Requiere trabajo diario, al
menos dos horas de dedicación para tener éxito.
Gusto por el estudio. Si no se tiene, será difícil
trabajar diariamente como media unas 2 horas por las
tardes.
Buen desarrollo de habilidades para el estudio,
especialmente de las habilidades lingüísticas:
lectura y escritura. Comprender el vocabulario del
profesor/a, entender los textos, tener buena memoria,
tener interés por todas las asignaturas... Todas ellas
habilidades que se han debido desarrollar
previamente.
Tener una buena base académica desde 4º de la
ESO
Estar dispuesto a demorar el acceso al mundo del
trabajo. El bachillerato comprende dos cursos
académicos, a realizar en dos años como mínimo y
cuatro como máximo, y permite el acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Superior (dos cursos más, si no
se repite) y a la Universidad (3,4,5 ó 6 años más, si no
se repite). Por ello la preparación para el acceso a un
trabajo puede tardar en el mejor de los casos 4 años
mínimo.

La Formación profesional inicial comprende un
conjunto de enseñanzas que capacitan para el
desempeño cualificado de las distintas profesiones.
Cuando el alumno supere los módulos formativos en el
centro educativo, realizará una formación laboral de
400 horas en las empresas
Se organiza en Módulos, o asignaturas que pueden
ser de tres tipos:
●

●

●

Módulos relacionados con la competencia
profesional que el alumno ejercerá al trabajar.
Módulos socio-económicos
orientación laboral.

y

de

formación

y

Módulos de formación en centros de trabajo

EXIGENCIAS GENERALES:
●

●

●

●

Tener claro el campo profesional al que te
quieres dedicar pues a ese exclusivamente se
dirige la formación.
Compatibilidad de las conductas requeridas en la
práctica
profesional
con
las
actitudes
personales.
Disponer de las habilidades necesarias (aptitud
física, mecánica, creativa, espacial, numérica,
verbal, razonamiento…) para afrontar los estudios
que se vayan a realizar
Al ser una enseñanza más práctica es muy
importante ser constante, hay que estar al día en
clase para poder aplicar lo aprendido, y llevar los
estudios al día.

BACHILLERATO
●

●

●

BACHILLERATO: MATERIAS Y MODALIDADES
EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL: GRADOS Y NOTAS
DE CORTE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(Parámetros de Ponderación)

DESDE

BACHILLERATO

1º Bachillerato
MODALIDADES
MODALIDADES

HUMANIDADES
HUMANIDADES

CIENCIAS
CIENCIASDE
DELA
LASALUD
SALUD
CIENCIASeeINGENIERÍA
INGENIERÍA CIENCIAS
TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES

●
●
●
●

●
●
●
●

Lengua Castellana y Lit. I ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. I ( 3h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
Filosofía ( 3 h)
Filosofía ( 3 h)
Matemáticas I(4 h)
Matemáticas I(4 h)

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●

Dibujo Técnico I (4 h)
Dibujo Técnico I (4 h)
Física y Química ( 4 h)
Física y Química ( 4 h)

●
●

●
●

●

●
●

●
●

Educación Física ( 2 h)
Educación Física ( 2 h)
2ª Lengua Extranjera I (2 h)
2ª Lengua Extranjera I (2 h)

ESPECIF. DE LIBRE CONFIG. AUT.
ESPECIF. DE LIBRE CONFIG. AUT.
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir dos materias:
Elegir dos materias:
●
Tecnología Industrial I (2 h)
●
Tecnología Industrial I (2 h)
●
Anatomía Aplicada (2 h)
●
Anatomía Aplicada (2 h)
●
T.I.C. I (2 h)
●
T.I.C. I (2 h)

●
●
●

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

Biología y Geología (4 h)
Biología y Geología (4 h)
Física y Química ( 4 h)
Física y Química ( 4 h)

●
●

●
●

●
●

●
●

Educación Física ( 2 h)
Educación Física ( 2 h)
2ª Lengua Extranjera I (2 h)
2ª Lengua Extranjera I (2 h)

ESPECIF. DE LIBRE CONFIG. AUT.
ESPECIF. DE LIBRE CONFIG. AUT.
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir dos materias:
Elegir dos materias:
●
●
●

●
●
●

Tecnología Industrial I (2 h)
Tecnología Industrial I (2 h)
Anatomía Aplicada (2 h)
Anatomía Aplicada (2 h)
T.I.C. I (2 h)
T.I.C. I (2 h)

●
●

Lengua Castellana y Lit. I ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. I ( 3h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
Filosofía ( 3 h)
Filosofía ( 3 h)
Latín (4 h)
Latín (4 h)
TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

●

●

●

●

●
●

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
●

●

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN
●

Lengua Castellana y Lit. I ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. I ( 3h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
Filosofía ( 3 h)
Filosofía ( 3 h)
Matemáticas I(4 h)
Matemáticas I(4 h)

Griego I (4 h)
Griego I (4 h)
Literatura Universal ( 4 h)
Literatura Universal ( 4 h)
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

Educación Física ( 2 h)
Educación Física ( 2 h)
2ª Lengua Extranjera I (2 h)
2ª Lengua Extranjera I (2 h)

ESPECIF. DE LIBRE CONFIG. AUT.
ESPECIF. DE LIBRE CONFIG. AUT.
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
T.I.C. I ( 2 h )
T.I.C. I ( 2 h )
Una materias más a elegir :
Una materias más a elegir :
Patrimonio Cultural y Art. (2 h)
Patrimonio Cultural y Art. (2 h)
Cultura Emprendedora (2 h)
Cultura Emprendedora (2 h)

2º Bachillerato
MODALIDADES
MODALIDADES
CIENCIAS
CIENCIASEEINGENIERIA
INGENIERIA CIENCIAS
CIENCIASSOCIALES
SOCIALES
CIENCIASDE
DELA
LASALUD
SALUD CIENCIAS
TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES
Y ESPECÍFICA OBLIG.
Y ESPECÍFICA OBLIG.
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
Historia de la Filosofía ( 2 h)
Historia de la Filosofía ( 2 h)
Historia de España (3 h)
Historia de España (3 h)
Matemáticas II (4 h)
Matemáticas II (4 h)

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
Historia de la Filosofía ( 2 h)
Historia de la Filosofía ( 2 h)
Historia de España (3 h)
Historia de España (3 h)
Matemáticas II (4 h)
Matemáticas II (4 h)

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN
Elegir dos materias
Elegir dos materias
●
Física (4 h)
●
Física (4 h)
●
Química ( 4 h)
●
Química ( 4 h)
●
Dibujo técnico II
●
Dibujo técnico II

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN
Elegir dos materias
Elegir dos materias
●
Biología (4 h)
●
Biología (4 h)
●
Química ( 4 h)
●
Química ( 4 h)
●
Geología (4h)
●
Geología (4h)

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir una materia
Elegir una materia

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir una materia
Elegir una materia

Tecnología Industrial II. (4 h)
Tecnología Industrial II. (4 h)
Ciencias de la Tierra (4 h)
Ciencias de la Tierra (4 h)
Psicología (4 h ).
Psicología (4 h ).
T.I.C. II ( 4 h )
T.I.C. II ( 4 h )
MATERIAS L.C.A.
MATERIAS L.C.A.
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Elegir una materia más:
Elegir una materia más:
Estadística ( 2h )
Estadística ( 2h )
Electrotecnia (2h)
Electrotecnia (2h)
2ª Lengua Extranjera II (2 h)
2ª Lengua Extranjera II (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)

●
●
●
●

●
●
●
●

Tecnología Industrial II. (4 h)
Tecnología Industrial II. (4 h)
Ciencias de la Tierra (4 h)
Ciencias de la Tierra (4 h)
Psicología (4 h ).
Psicología (4 h ).
T.I.C. II ( 4 h )
T.I.C. II ( 4 h )
MATERIAS L.C.A.
MATERIAS L.C.A.
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Elegir una materia más:
Elegir una materia más:
Estadística ( 2h )
Estadística ( 2h )
Electrotecnia (2h)
Electrotecnia (2h)
2ª Lengua Extranjera II (2 h)
2ª Lengua Extranjera II (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES
Y ESPECÍFICA OBLIG.
Y ESPECÍFICA OBLIG.

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES
Y ESPECÍFICA OBLIG.
Y ESPECÍFICA OBLIG.

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES
Y ESPECÍFICA OBLIG.
Y ESPECÍFICA OBLIG.
●

HUMANIDADES
HUMANIDADES

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. II ( 3h) ● ●
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
●
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
●
Historia de la Filosofía ( 2 h)
●
Historia de la Filosofía ( 2 h)
●
Historia de España (3 h)
●
Historia de España (3 h)
Mat.. Aplicadas a las CCSS II (4 h) ● ●
Mat.. Aplicadas a las CCSS II (4 h)

Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. II ( 3h)
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
1ª Lengua Extranjera II (3 h)
Historia de la Filosofía ( 2 h)
Historia de la Filosofía ( 2 h)
Historia de España (3 h)
Historia de España (3 h)
Latín II (4 h)
Latín II (4 h)

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

Economía de la empresa (4 h)
Economía de la empresa (4 h)
Geografía ( 4 h)
Geografía ( 4 h)

●
●

●
●

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir una materia
Elegir una materia

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir una materia
Elegir una materia
●
●
●
●

●
●
●
●

Fundamentos Ad. y Gest. (4 h)
Fundamentos Ad. y Gest. (4 h)
2ª Lengua Extranjera II (4 h)
2ª Lengua Extranjera II (4 h)
Psicología (4 h ).
Psicología (4 h ).
T.I.C. II ( 4 h )
T.I.C. II ( 4 h )

●
●
●
●

●
●
●
●

●

Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)

●

●

●

●
●

2ª Lengua Extranjera II (2 h)
2ª Lengua Extranjera II (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)

Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)
Elegir una materia más:
Elegir una materia más:

Elegir una materia más:
Elegir una materia más:
●

Fundamentos Ad. y Gest. (4 h)
Fundamentos Ad. y Gest. (4 h)
2ª Lengua Extranjera II (4 h)
2ª Lengua Extranjera II (4 h)
Psicología (4 h ).
Psicología (4 h ).
T.I.C. II ( 4 h )
T.I.C. II ( 4 h )
MATERIAS L.C.A.
MATERIAS L.C.A.

MATERIAS L.C.A.
MATERIAS L.C.A.
●

Griego II (4 h)
Griego II (4 h)
Historia del Arte ( 4 h)
Historia del Arte ( 4 h)

●
●

●
●

2ª Lengua Extranjera II (2 h)
2ª Lengua Extranjera II (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)
Lenguaje audiovisual (2 h)

BACHILLERATO:
BACHILLERATO: MODALIDAD
MODALIDADARTES
ARTES

1º Bachillerato

2º Bachillerato

TRONCALES
TRONCALESGENERALES
GENERALES
●
●
●
●

●
●
●
●

Lengua
LenguaCastellana
CastellanayyLiteratura
LiteraturaI I( (3h)
3h)
1ª1ªLengua
LenguaExtranjera
ExtranjeraI I(3(3h)h)
Filosofía
Filosofía( (33h)h)
Fundamentos
Fundamentosdel
delArte
ArteI I(4(4h)h)

TRONCALES
TRONCALESGENERALES
GENERALES
●
●
●
●

●
●
●
●

TRONCALES
TRONCALESDE
DEOPCIÓN
OPCIÓN
●
●
●

●
●
●

TRONCALES
TRONCALESDE
DEOPCIÓN
OPCIÓN

Elegir
Elegirdos
dosentre:
entre:
Cultura
CulturaAudiovisual
AudiovisualI I(4(4h)h)
Historia
Historiadel
delMundo
MundoContemporáneo
Contemporáneo (4(4h)h)
Literatura
Universal(
Literatura Universal(44h)h)

●
●
●

ESPECÍFICAS
ESPECÍFICASOBLIGATORIAS
OBLIGATORIAS
●
●

●

●
●

●

Educación
EducaciónFísica
Física( (22h)h)
2ª2ªLengua
Extranjera
Lengua ExtranjeraI I(2(2h)h)
ESPECIF.
ESPECIF.DE
DELIBRE
LIBRECONFIG.
CONFIG.AUTON.
AUTON.
Religión/
E.C.D.H.I
(1
h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)

Lengua
LenguaCastellana
CastellanayyLiteratura
LiteraturaIIII( (3h)
3h)
1ª1ªLengua
Extranjera
II
(3
)
Lengua Extranjera II (3 )
Hª
Hªde
deEspaña
España( (33h)h)
Fundamentos
Fundamentosdel
delArte
ArteII(4
II(4h)h)

●
●
●

AAelegir
elegirdos
dosde
deentre:
entre:
Artes
Escénicas
Artes Escénicas (4(4h)h)
Cultura
CulturaAudiovisual
AudiovisualIIII (4(4h)h)
Diseño
(4
Diseño (4h)h)

ESPECÍFICAS
ESPECÍFICASOBLIGATORIAS
OBLIGATORIAS
●

●

●

●

Hª
Hªde
delalaFilosofía
Filosofía( (33h)h)
ESPECIF.
ESPECIF.DE
DELIBRE
LIBRECONFIG.
CONFIG.AUTON.
AUTON.
Religión/
E.C.D.H.I
(1
h)
Religión/ E.C.D.H.I (1 h)

ESPECÍFICAS
ESPECÍFICASDE
DEOPCIÓN
OPCIÓN

ESPECÍFICAS
ESPECÍFICASDE
DEOPCIÓN
OPCIÓN

Depende
Dependedel
delCentro
Centro

Depende
Dependedel
delCentro
Centro

EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Después de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la nueva estructura de los estudios
universitarios en España está compuesta por tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Tanto el título de Grado como el de
Máster están vinculados a las siguientes

ramas de conocimiento:

AyH = ARTES Y HUMANIDADES
C
= CIENCIAS
IyA = INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

SD
SyJ

= CIENCIAS DE LA SALUD
= SOCIALES Y JURÍDICAS

INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE GRADOS UNIVERSITARIOS
1.NOTAS DE CORTE en ANDALUCÍA (y LUGAR donde se imparte un determinado grado)
Poner en google: “distrito único andaluz notas de corte” y pinchar en el primer enlace
Señalar la titulación para la que se quiere conocer la nota de corte. También saldrán en qué
universidades andaluzas se imparte dicho grado.
Pinchar aquí

●
●

2. NOTAS DE CORTE en ESPAÑA:
●

Poner en google: “QEDU búsqueda de títulos” y pinchar en el primer enlace o pinchar aquí
(En el apartado nivel de estudios se debe seleccionar “grado”.

En esta página, la titulación
seleccionada aparece en orden de mayor a menor nota de acceso en distintas universidades (en las
referidas a universidades privadas no aparece nota y están al final). Al lado de la nota de corte de
una titulación, si pinchas en esa titulación te aparece más información sobre el grado)

3. DISTRITO ÚNICO ANDALUZ
●

(página web oficial sobre universidades andaluzas)

Poner en google: “distrito único andaluz” y pinchar en el primer enlace o pinchar aquí

Acceso a la Universidad:
Para quienes accedan a partir del curso 2017-2018 , el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado tendrá
las siguientes características (1).
El alumnado debe presentarse a la Prueba de Acceso y de manera opcional a la Prueba de Admisión:
La Prueba de Acceso: sería de carácter obligatorio
para el aluumnado que acceda desde Bachillerato, y vendría
dada por la media aritmética de las siguientes materias (3
materias troncales generales y una más que varía en función
de la modalidad de la que queramos examinarnos)
●
Lengua Castellana y Lit.,
●
1ª Lengua Extranj.,
●
Hª de España
●
otra más:
●
(Matem. II (en Bto Ciencias)
●
Matem. Aplicada a CC SS (en Bto CC SS)
●
Latín II (en Human.)
●
Fundamentos del Arte (en Bto Artes)).
La puntuación máxima sería de 10 puntos

La Prueba de admisión será de carácter opcional y
consistirá en (se tomarán as calificaciones de un máximo de 2
materias )
El alumnado que desee mejorar su nota de admisión podrá
realizar con carácter opcional hasta un máximo de cuatro
pruebas más que se considerarán de admisión, de entre las
materias que se determine.
La puntuación obtenida en cada materia en esta prueba se
puede multiplicar como máximo por 0,2 ( este valor se llama
parámetro de ponderación y va de 0 a 0,2). Así, en el caso
de que valiera el máximo este parámetro (0,2), si en la
Prueba de admisión en el examen de esa materia de
modalidad saca un 10, tendría 2 puntos más que se sumaría
a la calificación de acceso a la Universidad). Las materias a
las que se puede presentar el alumnado para esta pruebas
son las que determine la administración educativa. Las
materias que más puntúan para un determinado Grado son
aquellas que tiene el valor de 0,2 como parámetro

NOTA DE ADMISIÓN = 0,6 * NMB + 0,4 * CFA + a * M1 + B * M2

NMB: Nota Media del Bachillerato.

CFA: Calificación de la Fase de Acceso.
a y b son parámetros de ponderación que relacionan determinadas materias del segundo curso de
bachillerato con los grados universitarios.

M1 y M2, son las notas obtenidas en la fase de admisión o de la materia troncal de modalidad de la fase de
acceso (Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II), que multiplicada por los respectivos parámetros, a y b, otorguen la mejor de las notas de
admisión para cada una de los grados solicitados por el alumno.
●

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN: Consulta Dinámica (aquí)

FORMACIÓN PROFESIONAL (FP)
●

●

ACCESO A FP DE GRADO MEDIO (cupos (ESO), familias de
Formación Profesional relacionadas (acceso preferente))
ACCESO A FP DE GRADO SUPERIOR DESDE BACHILLERATO
(cupos, modalidades de acceso preferente)

●

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE FP

●

INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE FP

Plazas
Plazasescolares
escolarespara
paralos
losciclos
ciclosformativos
formativosde
deGRADO
GRADOMEDIO
MEDIO
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
●
●

65
65 %
%

El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de GRADUADO en ESO *.
El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de GRADUADO en ESO *.
Título de Graduado
Procede de 4º de
Título obtenido en curso
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
en ESO
ESO
académico anterior

●
●

1º

SÍ

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

SÍ

3º

SÍ

SÍ

NO

4º

SÍ

NO

NO

20
escolares para el alumnado que TITULACIÓN de Formación Profesional Básica (FPB)
20 %
% dedelaslasplazas
plazas escolares para el alumnado que TITULACIÓN de Formación Profesional Básica (FPB)
Título de FPB RELACIONADO

El
El

Título obtenido en curso
académico anterior

1º

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

3º

NO

SÍ

4º

NO

NO

15%
plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos,
15%dedelas
las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos,

El
El

o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado b) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado b) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
o haya superado el curso de formación específico para el acceso a los ciclos formativos de grado superior (curso extinguido).
o haya superado el curso de formación específico para el acceso a los ciclos formativos de grado superior (curso extinguido).

FAMILIAS
FAMILIASde
deFP
FPRELACIONADAS
RELACIONADASpor
porGrupos
Gruposde
deFamilias
Familias

(ACCESO
(ACCESOPREFERENTE)
PREFERENTE)

El título de Técnico está relacionado con
el Técnico Superior cuando ambos
pertenecen al mismo grupo de familias.

Distribución de las familias profesionales.

Grupo de familias 1

Administración y gestión
Comercio y marketing
Hostelería y turismo
Servicios socioculturales y a la comunidad

Grupo de familias 2

Informática y comunicaciones
Edificación y obra civil
Fabricación mecánica
Instalación y mantenimiento (a excepción del título de Prevenc. de riesgos Prof. LOGSE)
Electricidad y electrónica
Madera, mueble y corcho
Marítimo-pesquera (salvo ciclos relacionados con producción y/u obtención de organismos vivos)
Artes gráficas
Transporte y mantenimiento de vehículos
Textil, confección y piel (salvo ciclos relacionados curtidos de materiales bio. y proc. de ennoblec)
Imagen y sonido
Energía y agua
Industrias extractivas
Vidrio y cerámica

Grupo de familias 3

Química
Actividades físicas y deportivas
Instalación y mantenimiento (solo el título de Prevención de riesgos profesionales LOGSE)
Marítimo-pesquera (salvo ciclos formativos relacionados con prod. y/u obtención de organ. vivos)
Agraria
Industrias alimentarias
Sanidad
Imagen personal
Seguridad y medio ambiente
Textil, confección y piel (ciclos form. relacion. con curtidos de mat. bio. y proc. de ennoblec.)

FAMILIAS de FP Y GRUPOS
RELACIONADOS (1 2 3)
3 Actividades Físico Deportivas
1 Administración y Gestión

GRADO MEDIO
(TÍTULO DE TÉCNICO)

GRADO SUPERIOR
(TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR)

Conducc. de actividades físico-deport. en el
medio natural

Animacion de actividades fisicas y deportivas

Gestión Administrativa

Asistencia a la Dirección
Administración y Finanzas

3 Agraria

Producción Agroecológica

Paisajismo y Medio Rural

Producción Agropecuaria

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

ardinería y Floristería

Gestión Forestal y del Medio Natural

Aprovecham. y Conservac. del Medio Natural
2 Artes Gráficas

1 Comercio y Marketing

Impresión Gráfica

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica

Preimpresión Digital

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y
Multimedia

Actividades Comerciales

Transporte y Logística
Comercio Internacional
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Marketing y Publicidad

2 Edificación y Obra Civil

Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

Proyectos de Edificación
Proyectos de Obra Civil
Organización y control de obras de construcción

2 Electricidad y Electrónica

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Instalaciones de Telecomunicaciones

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Mantenimiento Electrónico
Automatización y Robótica Industrial

2 Energía y Agua

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Energías Renovables

2 Fabricación Mecánica

Mecanizado

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Soldadura y Calderería

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Mantenimiento Electrónico
Automatización y Robótica Industrial

1 Hostelería y Turismo

Servicios en Restauración

Gestión de Alojamientos Turísticos

Cocina y Gastronomía

Dirección de Servicios en Restauración
Direccion de Cocina
Guía, Información y Asistencias Turísticas
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

3 Imagen Personal

Estética y Belleza

Estética Integral y Bienestar

Peluquería y Cosmética Capilar

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
Caracterización y Maquillaje Profesional
Estilismo y Dirección de Peluquería

2 Imagen y Sonido

Vídeo Disc-jockey y Sonido

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Producción de Audiovisuales y Espectáculos
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

3 Industrias Alimentarias

Panadería, Repostería y Confitería

Vitivinicultura

Aceites de Oliva y Vinos

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Elaboración de Productos Alimenticios
2 Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

Mecatrónica Industrial
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones Web

2 Instalación y Mantenimiento

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas
y de Fluidos

Instalaciones de Producción de Calor

Mecatrónica Industrial

Mantenimiento Electromecánico

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos
Prevención de riesgos profesionales

2 Madera, Mueble y Corcho

Carpintería y Mueble
Instalación y Amueblamiento

Diseño y Amueblamiento

2,3 Marítimo Pesquera

Cultivos Acuícolas

Transporte Marítimo y Pesca de Altura

Navegación y Pesca de Litoral

Acuicultura

Mant. y Ctrol de la Maqu de Buques y Embarc.
Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas
3 Química

Planta Química

Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad

Operaciones de Laboratorio

Química Industrial
Química ambiental

3 Sanidad

Farmacia y Parafarmacia

Audiología Protésica

Emergencias Sanitarias

Radioterapia y Dosimetría

Cuidados auxiliares de enfermería

Dietética
Dietética
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Higiene Bucodental
Documentación y Administración Sanitarias
Ortoprótesis y Productos de Apoyo
Prótesis Dentales
Salud Ambiental

1 Servicios Socioculturales y a la
Comunidad

Atenc. a Personas en Situación de Dependenc

Educación Infantil
Mediación Comunicativa
Animación Sociocultural y Turística
Promoción de Igualdad de Género
Integración Social

2 Textil, Confección y Piel

Confección y Moda

Integración Social

2 Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Carrocería

Automoción

Electromecánica de Vehículos Automóviles
Electromecánica de Maquinaria

Los
están relacionados (acceso preferente)
Lostítulos
títulosde
degrado
gradomedio
medioyysuperior
superiorque
queestán
estáncon
conelelmismo
mismocolor
color(1azul,2naranja,3verde)
(1azul,2naranja,3verde) están relacionados (acceso preferente)

Plazas
Plazasescolares
escolarespara
paralos
losciclos
ciclosformativos
formativosde
deGRADO
GRADOSUPERIOR
SUPERIOR
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:

60
60 %
%
●

●

El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de BACHILLERATO *.
El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de BACHILLERATO *.
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Título obtenido en curso
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Título de BACHILLERATO RELACIONADO
académico anterior

1º

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

3º

NO

SÍ

4º

NO

NO

20
%
de las plazas escolares para el alumnado que TITULACIÓN de TÉCNICO de FP o dispongan de un certificado
20
%
de las plazas escolares para el alumnado que TITULACIÓN de TÉCNICO de FP o dispongan de un certificado
acreditativo de haber superado todas las materias de Bto.

El
El

acreditativo de haber superado todas las materias de Bto.

Título de TÉCNICO RELACIONADO
o certificado todas materias aprobadas
(de un Bto relacionado)

Título obtenido en curso
académico anterior

1º

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

3º

NO

SÍ

Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:

4º

NO
NO
El 20% de las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior ,
El 20% de las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior,

o por el curso de acceso a ciclos formativos de grado medio
o por el curso de acceso a ciclos formativos de grado medio
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado a) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio ,
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado a) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio ,
o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Bachilleratos de acceso
preferente para cada título
de FP de grado superior

GRADO SUPERIOR
(TITULO DE TÉCNICO
SUPERIOR)

(Importante: véase acceso a
FP de grado superior desde
Bachillerato y otras
condiciones de acceso por
esta vía))

Actividades Físico Deportivas

Animacion de actividades fisicas y deportivas

Cualquiera

Administración y Gestión

Asistencia a la Dirección

HCS

Administración y Finanzas

HCS

Paisajismo y Medio Rural

CYT

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

CYT

Gestión Forestal y del Medio Natural

CYT

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica

ARTES ,CYT

Diseño y Edic. de Publicac. Impresas y Multimedia

ARTES

Transporte y Logística

HCS

Comercio Internacional

HCS

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

HCS

Marketing y Publicidad

HCS

Proyectos de Edificación

ARTES,CYT

Proyectos de Obra Civil

ARTES,CYT

Organización y control de obras de construcción

CYT

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

CYT

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

CYT

Mantenimiento Electrónico

CYT

Automatización y Robótica Industrial

CYT

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

CYT

Energías Renovables

CYT

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

CYT

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

CYT

Agraria

Artes Gráficas

Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Energía y Agua

Fabricación Mecánica

1 Hostelería y Turismo

Imagen Personal

Imagen y Sonido

Industrias Alimentarias

Gestión de Alojamientos Turísticos

HCS

Dirección de Servicios en Restauración

HCS

Direccion de Cocina

HCS

Guía, Información y Asistencias Turísticas

CYT

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

CYT

Estética Integral y Bienestar

CYT

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

CYT,HCS

Caracterización y Maquillaje Profesional

CYT,HCS

Estilismo y Dirección de Peluquería

CYT

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

CYT

Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

CYT

Producción de Audiovisuales y Espectáculos

CYT

Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen

CYT

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

CYT

Vitivinicultura

CYT

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

CYT
CYT

Informática y Comunicaciones

Instalación y Mantenimiento

Madera, Mueble y Corcho

Mecatrónica Industrial

CYT

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

CYT

Desarrollo de Aplicaciones Web

CYT

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos

CYT

Mecatrónica Industrial

CYT

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos

CYT

Prevención de riesgos profesionales

CYT

Diseño y Amueblamiento

ARTES , CYT

2,3 Marítimo Pesquera

Transporte Marítimo y Pesca de Altura

CYT

Acuicultura

CYT
CYT
CYT

3 Química

Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad

CYT

Química Industrial

CYT

Química ambiental

CYT

Audiología Protésica

CYT

Radioterapia y Dosimetría

CYT

Dietética

CYT

Dietética

CYT

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

CYT

Higiene Bucodental

CYT

Documentación y Administración Sanitarias

CYT,HCS

Ortoprótesis y Productos de Apoyo

CYT

Prótesis Dentales

CYT

Salud Ambiental

CYT

Educación Infantil

HCS

Mediación Comunicativa

HCS

Animación Sociocultural y Turística

HCS

Promoción de Igualdad de Género

HCS

Integración Social

HCS

Patronaje moda

CYT

Diseño y prod. de calz y compl

ARTES, CYT

Diseño Técnico en Textil y Piel

ARTES, CYT

Vestuario a medida y de Espect

ARTES , HCS

2 Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Automoción

CYT

Vidrio y Cerámica

Desrrollo y fabricac de prod cer.

CYT

3 Sanidad

1 Servicios Socioculturales y a la
Comunidad

2 Textil, Confección y Piel

Acceso a la Universidad desde Formación Profesional

En primer lugar serán

atendidos dentro del cupo de que se trate, quienes haya obtenido un

título relacionado con la rama del conocimiento en el que se incardine los estudios
de

grado solicitados, junto con otros solicitantes que participen en dicho cupo.

En último lugar serán atendidos dentro del cupo de que se trate, quienes hayan obtenido un
título que NO esté relacionado con la rama del conocimiento en el que se
incardine los estudios de grado solicitados..

Dentro de los dos grupos anteriores, estos titulados serán ordenados por su respectiva nota
de admisión, resultante del siguiente cálculo:

NOTA DE ADMISIÓN = NMC + a * M1 + b * M2
NMB: Nota Media del Ciclo Formativo.
CFA: Calificación de la Fase de Acceso.
a y b son parámetros de ponderación que relacionan determinadas materias del segundo curso de
bachillerato con los grados universitarios.

M1 y M2, son las notas obtenidas en la fase de admisión que multiplicada por los respectivos parámetros,
a y b, otorguen la mejor de las notas de admisión para cada una de los grados solicitados por el alumno.

FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMACIÓN RELEVANTE)
Los plazos

> Proced

de solicitud de admisión son:

Ordinario:

mirar calendario de plazos del presente curso

(suele ser coincidir con la 2ª quincena de junio)

> Septiembre (Proced. Extraordinario): fecha por determinar

En Andalucía
●

●
●

●

Sobre FP de Grado MEDIO O SUPERIOR: títulos que existen y qué se imparte en ellos

Poner en google:
●
PARA GRADO MEDIO “títulos catálogo Andalucía fp grado medio”
●
PARA GRADO SUPERIOR “títulos catálogo fp superior catálogo Andalucía”
Pinchar el enlace que pone CATÁLOGO DE TÍTULOS- CONSEJ. EDU- JUNTA ANDAL
Elegir título sobre el que queremos obtener más información y pinchar (qué se imparte en ese ciclo)
O bien directamente en el enlace: AQUÍ PARA FP GRADO MEDIO

AQUÍ PARA FP GRADO SUPERIOR

Sobre el lugar donde se oferta los títulos de FP
En el curso escolar 2019-2020 :
●
Poner en google: “secretaria virtual oferta fp Andalucia”
●
Pinchar el primer enlace que corresponde a la junta de Andalucía
●
O bien directamente AQUÍ

Sobre NOTAS DE CORTE de un determinado ciclo de Formación Profesional
(son del curso pasado y pueden variar para este curso):
Los mismos enlaces que en el punto anterior. Al seleccionar un determinado ciclo aparecerán lugar donde se imparte, y si se pincha en
el apartado nota de acceso del curso pasado en un centro aparece la admisión y notas en función de los cupos existentes para la
admisión (esa nota es orientativa, puesto que varía de un curso a otro, y además es diferente dependiendo si el acceso se hizo con
requisitos académicos (Título de la ESO) o con Prueba de Acceso). Véase aspectos sobre admisión a FP

En el próximo curso escolar 2020-2021 (está pendiente de ser publicada esta información)
Sería el curso para el que os matricularíais, y por tanto, ésta es la oferta que os interesa (con anterioridad no solía haber cambios).

Sobre ASPECTOS GENERALES de Formación Profesional:
●

Poner en google: portal escolarizacion andalucia fp grado medio y superior oferta completa
Pinchar

AQUÍ

MATERIAS E ITINERARIOS DE 4º DE ESO

MATERIAS E ITINERARIOS EN 4º DE ESO

ITINERARIO
ITINERARIO1:
1:
Enseñ.
Académica
Enseñ. Académica

ITINERARIO
ITINERARIO3:
3:
Enseñ.
Enseñ.Aplicadas
Aplicadas

Ligado
LigadoaaBto
Btode:
de:
CC
CCeeINGENIERÍAS
INGENIERÍAS
CC
DE
CC DELA
LASALUD
SALUD

Ligado
LigadoaaFP:
FP:
FORMACIÓN
PROFESIONAL
FORMACIÓN PROFESIONAL
DE
DEGRADO
GRADOMEDIO
MEDIO

Ligado
LigadoaaFP:
FP:
FORMACIÓN
FORMACIÓNPROFESIONAL
PROFESIONAL
DE
DEGRADO
GRADOMEDIO
MEDIO

MATERIAS
MATERIAS

MATERIAS
MATERIAS

MATERIAS
MATERIAS

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES

●
●
●
●

●
●
●
●

Lengua Castellana y Lit. ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. ( 3h)
Geografía e Historia (3 h)
Geografía e Historia (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
Matemáticas académicas (4 h)
Matemáticas académicas (4 h)

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

●
●

●
●

Física y Química ( 3 h)
Física y Química ( 3 h)
Biología y Geología (3 h)
Biología y Geología (3 h)

●

●
●

Educación Física ( 2 h)
Educación Física ( 2 h)

Religión/ Valores Éticos (1 h)
Religión/ Valores Éticos (1 h)

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

2ª Lengua Extranjera (3 h)
2ª Lengua Extranjera (3 h)
Educación Plás.,Vis y A. (3 h)
Educación Plás.,Vis y A. (3 h)
Música (3 h)
Música (3 h)
T.I.C. (3 h)
T.I.C. (3 h)
Tecnología (3 h)
Tecnología (3 h)

TRONCALES GENERALES
TRONCALES GENERALES

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Actividad Empresarial (3 h)
Actividad Empresarial (3 h)
Tecnología ( 3 h)
Tecnología ( 3 h)

●

●
●

●

●

●
●

Educación Física ( 2 h)
Educación Física ( 2 h)

Religión/ Valores Éticos (1 h)
Religión/ Valores Éticos (1 h)

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir dos materias:
Elegir dos materias:
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

2ª Lengua Extranjera (3 h)
2ª Lengua Extranjera (3 h)
Educación Plás.,Vis y A. (3 h)
Educación Plás.,Vis y A. (3 h)
Música (3 h)
Música (3 h)
T.I.C. (3 h)
T.I.C. (3 h)

Lengua Castellana y Lit. ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. ( 3h)
Geografía e Historia (3 h)
Geografía e Historia (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
Matemáticas aplicadas (4 h)
Matemáticas aplicadas (4 h)
TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

●
●

●
●

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
●

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir dos materias:
Elegir dos materias:
●

Lengua Castellana y Lit. ( 3h)
Lengua Castellana y Lit. ( 3h)
Geografía e Historia (3 h)
Geografía e Historia (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
1ª Lengua Extranjera I (3 h)
Matemáticas aplicadas (4 h)
Matemáticas aplicadas (4 h)
TRONCALES DE OPCIÓN
TRONCALES DE OPCIÓN

●

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
●

ITINERARIO
ITINERARIO4:
4:
Enseñ.
Enseñ.Aplicadas
Aplicadas

Ciencias Aplicadas A.P. (3 h)
Ciencias Aplicadas A.P. (3 h)
Tecnología ( 3 h)
Tecnología ( 3 h)
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

●

●

●
●

Educación Física ( 2 h)
Educación Física ( 2 h)

Religión/ Valores Éticos (1 h)
Religión/ Valores Éticos (1 h)

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Elegir dos materias:
Elegir dos materias:
●

●

●
●
●

●
●
●

2ª Lengua Extranjera (3 h)
2ª Lengua Extranjera (3 h)
Educación Plás.,Vis y A. (3 h)
Educación Plás.,Vis y A. (3 h)
Música (3 h)
Música (3 h)
T.I.C. (3 h)
T.I.C. (3 h)

Otras enseñanzas
Enseñanzas
Enseñanzasde
deArtes
ArtesPlásticas
PlásticasyyDiseño
Diseño
(de
(deGrado
GradoMedio
MedioyySuperior)
Superior)

Enseñanzas
Enseñanzasde
deMúsica
MúsicaYYDanza
Danza
(Elementales,
(Elementales,Profesionales,
Profesionales,Superior)
Superior)

Enseñanzas
EnseñanzasSuperiores
Superioresde
deArte
Artedramático
dramático
Estudios
EstudiosSuperiores
Superioresde
deDiseño
Diseño
Conservación
Conservaciónyyrestauración
restauraciónde
debienes
bienesculturales
culturales

Enseñanza
idiomas
deidiomas
Enseñanzade
Educación
EducaciónPermanente
Permanente
((ESO
y
Bachillerato
ESO y Bachilleratopara
paraadultos
adultos))
Educación
Educaciónaadistancia
distanciade
deFormación
FormaciónProfesional
ProfesionalyyGrados
GradosUniversitarios
Universitarios(UNED)
(UNED)
((Más
Másinformación
informaciónen
enelelDepartamento
Departamentode
deOrientación)
Orientación)

Enseñanzas
Enseñanzasde
deArtes
ArtesPlásticas
PlásticasyyDiseño
Diseño
Enseñanzas profesionales
●

Organización: Se organizan en CFGM y CFGS agrupados en familias profesionales artísticas.

●

Acceso:
●

●

●

●

●

Para acceder al CFGM es preciso el título de Graduado en ESO y superar una prueba
específica de acceso relacionada con el ciclo que se vaya a hacer.
Para acceder al CFGS, el título de Bachiller y superar igualmente una prueba específica.
Se puede optar sin requisitos académicos si apruebas la prueba de acceso si tienes 17 años
(para CFGM) o 19 años (para CFGS); o 18 años si se acredita estar en posesión del título de
Técnico relacionado con la familia profesional.
Existen exenciones para la prueba específica.

Titulación: Técnico o Técnico Superior.
Más información

●

●

●

Enseñanzas superiores
El plan de estudios comprende para cada una de sus especialidades, 4 cursos académicos de 60
créditos cada uno. En Andalucía existen las especialidades de: Diseño Gráfico, Diseño de Interiores,
Diseño de Moda, Diseño de Producto. Se debe tener en cuenta que hay muy pocas plazas para toda
Andalucía
Acceso: Bachillerato y haber superado prueba de acceso. También podrán acceder mayores de 19
años que superen una prueba conocimientos y otra específica.

Enseñanzas
Enseñanzasdeportivas
deportivas










Las
Lasenseñanzas
enseñanzasde
deformación
formaciónde
detécnicos
técnicosdeportivos
deportivosestán
estándirigidas
dirigidasaalalaobtención
obtenciónde
delos
losTítulos
Títulosoficiales
oficialesde
deTécnico
TécnicoDeportivo
Deportivo
yyTécnico
TécnicoSuperior
SuperiorDeportivo.
Deportivo.



Son
Sonde
de Grado
GradoMedio
MedioyyGrado
GradoSuperior
Superior



Se
Seorganizan
organizanen
enbloques
bloquesyycada
cadabloque
bloqueen
enmódulos.
módulos.



ACCESO:
ACCESO:
Técnico
TécnicoDeportivo:
Deportivo:Graduado
Graduadoen
enESO
ESOóótener
tener17
17años
añosyysuperar
superarprueba
pruebade
demadurez.
madurez.Además
Ademássuperar
superaruna
unaprueba
pruebaespecífica.
específica.
Técnico
TécnicoDeportivo
DeportivoSuperior:
Superior:Bachillerato
Bachilleratoóótener
tener19
19años
añosyysuperar
superarprueba
pruebade
demadurez,
madurez,Título
Títulode
deTécnico
TécnicoDeportivo
Deportivoyy
además
ademássuperar
superaruna
unaprueba
pruebaespecífica.
específica.

Más
Másinformación
informaciónsobre
sobreEnseñanzas
EnseñanzasDeportivas
Deportivasen
enAndalucía
Andalucía Aquí
Aquí

Enseñanzas artísticas
Enseñanzas
Enseñanzasde
deMúsica
MúsicaYYDanza
Danza




●
●

Enseñanzas
Enseñanzaselementales
elementales
Enseñanzas
EnseñanzasProfesionales
Profesionales((necesario
necesariosuperar
superarprueba
pruebaespecífica)
específica). .Son
Sonestudios
estudiosprofesionales
profesionalesde
deuna
unaespecialidad
especialidad
Instrumental.
Instrumental.Se
Seorganizan
organizanen
enun
unGrado
Gradode
deseis
seiscursos
cursosde
deduración.
duración.La
Lasuperación
superaciónde
deestas
estasenseñanzas
enseñanzasdará
darálugar
lugaraalalaobtención
obtención
del
delTítulo
TítuloTécnico
Técnicocorrespondiente
correspondienteyyme
meaporta
aportauna
unaformación
formaciónpara
paraacceder
accederaalos
losestudios
estudiosde
delas
lasenseñanzas
enseñanzasartísticas
artísticassuperiores
superiores









Enseñanzas
superiores:
elelplan
Enseñanzas
superiores:
plande
deestudios
estudioscomprende
comprendepara
paracada
cadauna
unade
desus
susespecialidades,
especialidades,44cursos
cursosacadémicos
académicos
y obtengo el título Superior de Música o Danza equivalente a Grado universitario.
y obtengo el título Superior de Música o Danza equivalente a Grado universitario.
Acceso:
Acceso:Bachillerato,
Bachillerato,haber
habersuperado
superadoprueba
pruebade
deacceso
accesouniversidad
universidadpara
paramayores
mayoresde
de25
25años
añosyysuperar
superarprueba
prueba
específica.
específica.También
Tambiénpodrán
podránacceder
accedermayores
mayoresde
de19
19años,sin
años,sinrequisitos
requisitosacadémicos,
académicos,que
quesuperen
superenuna
unaprueba
pruebade
de
conocimientos
conocimientosyyotra
otraespecífica
específica

Enseñanzas
EnseñanzasSuperiores
Superioresde
deArte
Artedramático
dramático











ElElplan
plande
deestudios
estudioscomprende
comprendepara
paracada
cadauna
unade
desus
susespecialidades,
especialidades,44cursos
cursosacadémicos
académicosde
de60
60créditos
créditoscada
cadauno.
uno.
Acceso:
Acceso:Bachillerato
Bachilleratooohaber
habersuperado
superadoprueba
pruebade
deacceso
accesouniversidad
universidadpara
paramayores
mayoresde
de25
25años
añosyysuperar
superarprueba
prueba
específica.
específica.También
Tambiénpodrán
podránacceder
accedermayores
mayoresee19
19años
añosque
quesuperen
superenuna
unaprueba
pruebaconocimientos
conocimientosyyotra
otra
específica.
específica.
Especialidades:
Especialidades: Dirección
Direcciónescénica
escénicayydramaturgia,
dramaturgia,Escenografía
EscenografíaeeInterpretación
Interpretación

Enlace a estas enseñanzas
Aquí

Enseñanzas
EnseñanzasSuperiores
Superioresde
deDiseño
Diseño

Los
Losplanes
planesde
deestudios,
estudios,para
paracada
cadauna
unade
desus
susespecialidades,
especialidades,eeitinerarios
itinerarioscomprenden
comprendencuatro
cuatrocursos
cursosacadémicos
académicos
de
60
créditos
cada
uno,
con
un
total
de
240
créditos.
Las
distintas
materias
que
se
organizan
en
de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos. Las distintas materias que se organizan enasignaturas,
asignaturas,
incluyen
incluyenPrácticas
Prácticasexternas
externasyyelelTrabajo
Trabajofin
finde
deestudios
estudios
Las
Lasescuelas
escuelasde
dearte
arteque
queimparten
impartenDiseño
Diseñode
deAndalucía
Andalucíaestán
estánconstituidas
constituidasen
endistrito
distritoúnico.
único.
Esto
implica
que
todos
los
centros
que
lo
constituyen
forman
un
único
centro
a
Esto implica que todos los centros que lo constituyen forman un único centro alos
lossolos
solos
efectos
efectosde
deadjudicación
adjudicaciónde
deplazas.
plazas.
Existe
Existeprueba
pruebaespecífica
específicade
deacceso
acceso

Conservación
Conservaciónyyrestauración
restauraciónde
debienes
bienesculturales
culturales

Los
Losplanes
planesde
deestudios,
estudios,para
paracada
cadauna
unade
desus
susespecialidades,
especialidades,eeitinerarios
itinerarioscomprenden
comprendencuatro
cuatrocursos
cursosacadémicos
académicos
de
60
créditos
cada
uno,
con
un
total
de
240
créditos.
Las
distintas
materias
que
se
organizan
en
asignaturas,
de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos. Las distintas materias que se organizan en asignaturas,
incluyen
incluyenPrácticas
Prácticasexternas
externasyyelelTrabajo
Trabajofin
finde
deestudios.
estudios.

Toda la información sobre las enseñanzas artísticas en Andalucía

Enseñanzas
Enseñanzasde
deIdiomas
Idiomas

IDIOMAS
Diseño
IDIOMAS
Diseño
Existen
distintas
modalidades:
Existen distintas modalidades:
presencial,
presencial,semipresencial
semipresencialyyaadistancia
distancia(esta
(estaúltima
últimaaatravés
travésdel
delIEDA)
IEDA)




Más
Másinformación
información aquí
aquí

Educación
EducaciónPermanente
Permanente

EDUCACIÓN
EDUCACIÓNPERMANENTE
PERMANENTE

Educación
EducaciónSecundaria
SecundariaObligatoria
Obligatoriapara
paraPersonas
PersonasAdultas.
Adultas.

Bachillerato
para
Personas
Adultas.
 Bachillerato para Personas Adultas.

Existen
Existendistintas
distintasmodalidades:
modalidades:
●
●
●

●
●
●

presencial,
presencial,
Semipresencial
Semipresencial
aadistancia
distancia(esta
(estaúltima
últimaaatravés
travésdel
delIEDA)
IEDA)

Para
Paramás
másinformación:
información: aquí
aquí

