
¿y después de la ESO qué? 

` 



Sin título de la ESO 

 

Podrás repetir 

– Si no estás repitiendo 4º 
y no cumples 18 en el 
curso actual 

– Excepcionalmente 
puedes repetir 4 una 
segunda vez si no has 
repetido otro curso 
anterior 

 

 

 

No podrás repetir 

 

Si ya estás repitiendo 4 ESO y 
cumples 18 el año que 
acaba el curso 

En este caso tienes las 
siguientes ALTERNATIVAS: 

 

 



Alternativas si no obtengo el graduado 

PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA OBTENER EL GRADUADO 
• Para alumnos/as que tengan 18 años o los cumplan el año de realización de la 
prueba 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
•Podrá acceder el alumnado entre 15 y 17 años 

•Dos cursos de duración 

•Si apruebas obtienes un título equivalente al graduado  

•El plazo de solicitud es del 1 al 10 de julio 

 

ESO PARA ADULTOS 
Edad mínima: 18 años. Puedes acceder con 16 si estas trabajando o eres 
deportista de alto rendimiento. Podrás acceder con 17 con un informe favorable 
del Departamento de Orientación. 

 

 

 



Alternativas si no obtengo el graduado 

CURSO DE ACCESO A CICLO 
•Para alumnado de 4 de ESO con escasas posibilidades de titular 

•Debes tener 17 años o cumplirlos el año de finalización del curso, así como no poseer 
ningún requisito que te permita acceder a un ciclo. 

•Darás clases 5 horas diarias y tendrás tres ámbitos (científico, tecnológico y social), 
también una hora de tutoría. 

•Si superas el curso podrás acceder a un ciclo de grado medio. 

•Plazo de solicitud del 15 al 25 de junio. 

•El curso de acceso se encuentra en nuestro centro, es el único IES que cuenta con este 
curso en la zona. 

PRUEBAS LIBRES PARA ACCESO A CICLO 
•Debes tener 17 años o cumplirlos en 2020 

•Hay una convocatoria en junio y otra en septiembre. Te guardan los ámbitos aprobados 

•Hay que hacer una solicitud para presentarte a las pruebas; el periodo de solicitud suele 
ser en abril/mayo (para el examen de junio) y julio (para el examen de septiembre). 

 

 

 



 
OPCIONES CON MI GRADUADO 

                   BACHILLERATO 

 
 

   CICLO FP GRADO MEDIO 



BACHILLERATO 

1 Bachillerato 

Materias obligatorias 
•Lengua Castellana y Literatura 
•Filosofía 
•Primera Lengua Extranjera 
•Segunda Lengua Extranjera 
•Educación Física 

MATERIAS DE MODALIDAD 
 

Ciencias 
 

Humanidades Ciencias 
Sociales 

Matemáticas I 
 

Latín I Matemáticas 
Aplicadas 

Troncales de opción (cursarás dos)  
* X ( obligatoria) 

Física y Química X 
Biología y 
Geología  
Dibujo Técnico I 

Historia del MC 
Literatura 
Universal 
Griego I X 

Historia MC 
Economía X 
Literatura 
Universal 

2 Bachillerato 

Materias Obligatorias 
•Lengua Castellana y Literatura II 
•Historia de España 
•Historia de la Filosofía 
•Primera Lengua Extranjera 

Materias Modalidad 

Ciencias Humanidades Ciencias 
Sociales 

Matemáticas II Latín II Matemáticas 
Aplicadas II 

Troncales de opción (cursarás dos) 

Física 
Química 
Biología 
Geología 
Dibujo TécnicoII 

Historia del 
Arte 
Geografía 
Griego II 

Historia del 
Arte 
Economía de la 
Empresa x 
Geografía 



Materias específicas de opción y libre configuración 
Cursarás dos materias de dos horas o la troncal  de modalidad no elegida 

anteriormente de 4Horas (debes marcarlas por orden de prioridad 1,2,3…) 
Las asignaturas con interrogación es porque no sabemos aun si se ofertarán 

1 Bachillerato 
Ciencias Humanidades Ciencias 

Sociales 

•Tecnología 
Industrial—2H 
(obligatoria para 
bachillerato 
tecnológico) 
•Anatomía 
Aplicada—2H 
(obligatoria para 
bachillerato de 
ciencias de la 
salud) 
•Tecnología de la I 
y C—2H 
•Cultura Científica-
2H 
•Troncal de 
modalidad no 
elegida de tu 
modalidad—4H 

•Tecnología de la I 
y C-2H 
 
•Lenguaje musical-
2H 
 
•Patrimonio 
Cultural y artístico 
de Andalucía-2H 
 

 
•Troncal de opción 
no elegida de tu 
modalidad-4H 

•Tecnología de la I 
y C-2H 
 
•Dibujo artístico-
2H 
 
 
•Cultura 
emprendedora y 
empresarial-2H 
 
•Troncal de opción 
no elegida de tu 
modalidad-4H 
 

A elegir 1 
 
Religión               Alternativa          Ciudadanía 

2 Bachillerato 
Ciencias Humanidades Ciencias 

Sociales 

•Tecnología 
Industrial II-2H 
•Ciencias de la 
T.M.A-2H 
•Psicología-2H 
•Tecnología de 
la I y C II-2H 
•Troncal de 
opción no 
elegida de tu 
modalidad-4H 

•Tecnología de 
la I y C II-2H 
•Historia de la 
Música y de la 
Danza-2H 
•Segunda 
Lengua 
Extranjera II-2H 
•Dibujo artístico 
II 
•Troncal de 
opción no 
elegida de tu 
modalidad-4H 

•Fundamentos 
de la Ay G-2H 
•Tecnología de 
la  I y C II-2H 
•Historia de la 
Música y de la 
Danza-2H??? 
•Psicología-
2H???? 
•Segunda 
Lengua 
Extranjera??? 
•Troncal de 
opción no 
elegida -4H 

Religión            Alternativa      Ciudadanía 

A elegir 1  
Electrotecnia   Laboratorio   Antropología             E. Física y salud 

 



Opciones con mi graduado 

Cursar un ciclo formativo grado medio 
 

Pero......... ¿Qué es ? 

• Es una formación teórica y práctica para dominar una 
profesión. Todas las asignaturas, que pasan a 
llamarse módulos profesionales, estarán 
relacionados con esa profesión que has elegido 

 
 
• Los ciclos se agrupan en familias profesionales 

 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CICLOS 
Duración: dos años  

Prácticas en empresas: 
Dos trimestres (si no es dual) 

Durante los dos años (si es dual) 
Titulación 

Obtendrás un título de Técnico  en.... 
Debo realizar varias peticiones en una única solicitud 

Puedo solicitar la clave ICAT 
Clave ICAT y SOLICITUD PARA CICLO EN PORTAL FP 

        
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ 

formacion-profesional-andaluza 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza


Salidas cuando termino el ciclo 

. 



• El 65% de las plazas se ofrecerá al alumnado que 
tenga el título de graduado en ESO 
• Solicitantes que presenten el graduado de la ESO, 

procedan de 4 de ESO y lo hayan obtenido en el curso 
anterior 

• Solicitantes que presenten el título, no procedan de 4 
ESO y lo hayan obtenido en el curso académico 
anterior. 

• Solicitantes que presenten el título, procedan de 4 ESO 
y no lo hayan obtenido el curso anterior 

• 20%. Para solicitantes de FP Básica 

• 15%. Para alumnado que proceda de curso de 
acceso a ciclo o prueba de acceso. 

Adjudicación de plazas y criterios de ordenación 



PROCEDIMIENTO ORDINARIO (LISTADOS Y ADJUDICACIONES) 2018 NO ACTUALIZADO

FECHA  ACTUACIONES  

Antes del 20 de mayo  Publicación de la oferta educativa  

15 al 30 junio  Presentación de solicitudes de primer curso (primer plazo).  

25 al 30 de junio  Presentación de solicitudes de segundo curso en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó primer curso

comunes al previamente cursado  

25 al 30 de junio  Matriculación (promoción, repetición, alumnado contemplado en el artículo 50.1.a))  

5 de julio  Relación provisional de solicitantes de primer curso  

5 de julio  Relación provisional de solicitantes de segundo curso en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó primer

curso comunes al previamente cursado  

6 al 10 de julio  Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer curso  

6 al 10 de julio  Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de segundo curso en un centro docente diferente a aquel en

profesionales de primer curso comunes al previamente cursado  

11 de julio  Relación definitiva de solicitantes de primer curso  

11 de julio  Relación definitiva de solicitantes de segundo curso en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó primer curso

comunes al previamente cursado  

12 de julio  Primera adjudicación de primer curso y adjudicación única de segundo curso en un centro docente diferente a aquel

profesionales de primer curso comunes al previamente cursado  



13 al 18 de julio  Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en la primera adjudicación  

13 al 18 de julio  Matriculación única en segundo curso en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó primer curso o, en un ciclo 

formativo distinto con módulos profesionales de primer curso comunes al previamente cursado  

24 de julio   Segunda adjudicación  

25 al 28 de julio  Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en la segunda adjudicación  

1 al 15 de septiembre  Presentación de solicitudes de primer curso (segundo plazo)  

10 al 15 de septiembre  Matriculación en módulos profesionales para el alumnado al que se refiere el artículo 50.1.b)  

19 de septiembre  Relación provisional de solicitantes de primer curso  

20 al 21 de septiembre  Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer curso  

22 de septiembre  Relación definitiva de solicitantes de primer curso  

25 de septiembre  Tercera adjudicación  

26 al 28 de septiembre  Matrícula de personas admitidas en la tercera adjudicación  

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO  

4 al 5 de octubre   Presentación de solicitudes de primer curso  

6 de octubre   Relación provisional de solicitantes de primer curso  



IMPORTANTE 

 

• Para más información consulta el programa ORIENTA  
desde la pagina web del IES Doñana.  

Ruta: pág IES Doñana---Orientación---Programa orienta 19/20---enlace---
orientaline 

 

• Si sigues con dudas ponte en contacto conmigo a 
través del correo:  diazgarciaamparo@gmail.com 


