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1.   ALTERNATIVAS AL FINALIZAR 3º E.S.O 

CURSO APROBADO 3º E.S.O. 

 
PASAR A 4º DE E.S.O. 

 
Para obtener el Título Graduado en E.S.O. 
 

 

CURSO NO APROBADO 3º E.S.O. 
 

 
SI NO HAS REPETIDO 3º E.S.O. 

 
Repetir 3º  

 
Para pasar después a 4º de 
ESO 
 

 
SI HAS REPETIDO 3º E.S.O. 

 
Cursar 4º con las materias 
pendientes de 3º 
 

 
- Para intentar sacar el Título 
Graduado en E.S.O.  
 
- Para recuperar las de 3º. 
 

 
SI NO DESEAS SEGUIR 
ESTUDIOS EN LA E.S.O. 
 

 
Cursar F.P.B. 
(Formación Profesional 
Básica) 

 
- Para acceder a los Ciclos 
Formativos de Grado Medio. 
 
 - Para tener una preparación 
elemental en un oficio y luego 
trabajar 
 

 

1.1. REPETIR 3º E.S.O 

Tendrás que permanecer un año más en el mismo curso: 

-Si estás cursando 3º de ESO por vez primera y suspendes tres o más materias. 

-Si suspendes a la vez Lengua y Matemáticas. 

Dispones de una nueva oportunidad para conseguir aquellos aprendizajes que no has 

adquirido.  

1.2. PASAR A 4º E.S.O CON LAS MATERIAS PENDIENTES DE 3º E.S.O 

Para las materias pendientes del curso anterior se tendrá un plan de recuperación que podrá 

variar dependiendo de cuál sea la materia y de si la sigues cursando en 4ºE.SO o no. 

Toma buena nota de qué materias tienes pendientes y permanece atento a las informaciones y 

avisos sobre las recuperaciones. 

Si sigues teniendo una asignatura pendiente de 3º E.S.O al finalizar 4º E.S.O, SE CUENTA COMO 

UN SUSPENSO. 

PARA CONSEGUIR EL TÍTULO DE GRADUADO EN E.S.O, HAY QUE TENER TODO APROBADO. 
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2. OPCIONES 4º E.S.O 

En 4º E.S.O se amplían las posibilidades de elección, ya que tienes que elegir entre dos 

itinerarios diferentes: 

-OPCIÓN CIENCIAS 

-OPCIÓN LETRAS 

MATERIAS COMUNES  
(Hay que cursarlas todas, tantos los de opción Ciencias, como opción Letras) 

 
     -Lengua Castellana y Literatura                                             -Geografía e Historia 
     -Inglés                                                                                        -Matemáticas 
     -Educación Física                                                                     -Ética 
     -Religión o Valores Éticos 
 

MODALIDAD OPCIÓN CIENCIAS MODALIDAD OPCIÓN LETRAS 

 
-Biología y Geología 

 
-Física y Química 

 

 
-Economía 

 
-Latín 

OPTATIVAS 
(Elegir 1) 

 
     -Educación Plástica y Visual                                                             -Francés 
 
    -Informática                                                                                         -Música 
 

 

La elección en 4º E.S.O está condicionada a los estudios posteriores: 

• Bachillerato  

• Formación Profesional de Grado Medio 

Algunas recomendaciones para la elección de Opción Ciencias-Opción Letras: 

 • La materia de Biología y Geología es importante cursarla para poder seguir posteriormente 

en el Bachillerato de Ciencias, orientado a ciencias de la salud.  

• La materia de Física y Química es importante cursarla para poder seguir posteriormente el 

en Bachillerato de Ciencias, orientado al itinerario científico tecnológico.  

• La materia de Latín es muy conveniente cursarla si después quieres estudiar un Bachillerato 

de Humanidades. 

• La materia de Economía es muy enriquecedoras para continuar estudiando Bachillerato de 

Ciencias Sociales. 

Se puede Acceder a Formación Profesional de Grado Medio desde cualquier opción que 

elijas. 
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3. INFORMACIÓN BACHILLERATO 

El Bachillerato es una etapa formativa no obligatoria que consta de dos cursos. 

• Al finalizar Bachillerato puedes cursar estudios: 

- Universitarios de Grado 

- Formación Profesional de Grado Superior 

Actualmente existen TRES MODALIDADES DE BACHILLERATO: 

-CIENCIAS,  

-CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

-ARTES (NO se imparte en nuestro Centro) 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 1º DE BACHILLERATO (Según L.O.M.C.E) 

MATERIAS COMUNES  
(Las cursan todos los alumnos) 

 
- Lengua Castellana y Literatura            -Filosofía                       - Religión o Valores Éticos 
- Inglés                                                        -Educación Física 
 

MODALIDAD 
CIENCIAS 

MODALIDAD  
CIENCIAS SOCIALES - 

HUMANIDADES 

MODALIDAD 
ARTES 

(No se imparte en nuestro 
Centro) 

 
-Matemáticas 
-Física y Química 
 
Elegir 1: 
 
-Biología y Geología  
(Opción Salud) 
 
-Dibujo Técnico  
(Opción Científico-Técnico) 

 
Opción Ciencias Sociales 
-Matemáticas Aplicadas a las                       
Ciencias Sociales 
-Economía 
-Historia Mundo Contemporáneo 
 
Opción Humanidades 
-Latín 
-Literatura Universal 
-Historia Mundo Contemporáneo 
 

 
Opción Artes Pláticas 
-Fundamentos de Arte 
 
Elegir 2: 
-Dibujo Artístisco 
-Volumen 
-Dibujo Técnico 

LA OPTATIVA DE FRANCÉS LA CURSAN TODOS LOS ALUMNOS 
(Dentro de cada clase hay varios niveles) 

OPTATIVA ELEGIR 1: 
 
-Anatomía Aplicada 
(Opción Salud) 
 
-Tecnología Industrial 
(Opción Científico-
Tecnológico) 

 

OPTATIVA ELEGIR 1: 
 
-Cultura Emprendedora y 
Empresarial  
(Opción Ciencias Sociales) 
 
-Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía 
(Opción Humanidades) 
 

OPTATIVA ELEGIR 1: 
 

-Cultura Audiovisual 
 

-Literatura Universal 
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ORIENTACIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO 

 

TRABAJOS Y TAREAS QUE TE GUSTARÍA HACER 
O CONOCER 

MODALIDAD 
BACHILLERATO 

CARRERAS O ESTUDIOS QUE DEBERÍAS 
HACER 

PARA TRABAJAR EN LO QUE TE GUSTA 
 
Profesor de Física, Química, Matemáticas etc. 
Teorías científicas. Resolver problemas lógicos y 
científicos. Las teorías y descubrimientos científicos. 
El funcionamiento de los elementos de la química. La 
producción de energía. La formación del universo y 
de la Tierra en concreto. Trabajar en un laboratorio. 
Hacer encuestas y estudios estadísticos.  
 

 
Ciencias 

 
Arquitectura, Ingenierías, Física, Química, 
Geología, Matemáticas, Astronomía, Óptica, 
Astrofísica, Estadística... 

 
Investigar sobre enfermedades. Cuidar enfermos y 
tratar sus enfermedades. Diseñar aparatos para 
enfermos (ortopedia, odontología, prótesis...), 
Trabajar en un equipo de emergencias sanitarias. 
Trabajo con animales. Trabajo en la reproducción de 
animales.  
 

 
Ciencias 
(Salud) 

 

 
Biología, Medicina, Enfermería, ATS, 
Fisioterapia, Podología, Veterinaria, 
Bromatología, Farmacia, Nutrición Humana 
y Dietética, Psicología, Odontología, 
Oftalmología, Ciencias Ambientales, C. del 
Mar... 
 

 
Conocer la literatura de mi país. Conocer la Historia 
humana. Conocer la geografía (países, ríos, montes, 
ciudades y sus características). Conocer diferentes 
idiomas y ser capaz de realizar traducciones. Escribir 
cuentos, novelas o ser periodista. Investigaciones 
arqueológicas.  

 
Humanidades 

 
Geografía, Historia, Hª del Arte, Filosofía, 
Filologías clásicas (clásica, eslava, hebrea, 
hispánica, románica) y modernas (alemana, 
catalana, francesa, gallega, inglesa, italiana, 
portuguesa y vasca) Idiomas, Traducción y/o 
Intérprete, Periodismo, Arqueología, 
Literatura, Ensayo, Teología... Novelista, 
poeta, crítico literario, periodista. 
 

Ayudar a los estudiantes en sus dificultades, 
asesorando a padres y profesores en los 
aprendizajes escolares. Ayudar al ser humano a ser 
felices. Conocer cómo se aprenden las cosas. 
Trabajar en la educación de personas (ser 
profesor/a). Investigar en sistemas de enseñanza.  
 

 
Ciencias Sociales 

 
Humanidades 

Ciencias Sociales Humanidades Ciencias de 
la Educación Pedagogía, Psicopedagogía, 
Magisterio, Psicología Educativa, 
Orientación y Asesoramiento educativo... 
Trabajar en administración de fincas y 

 
Trabajar en administración de fincas y empresas. 
Llevar cuentas (ingresos y gastos). Contribuir al 
desarrollo económico. Conocer el mundo de la bolsa 
y las finanzas (funcionamiento de la banca, las 
acciones y la bolsa etc). Conocer y trabajar con 
ordenadores realizando programas o aplicaciones en 
los ordenadores. Dirigir y gestionar una empresa. Ser 
secretaria/o. 
 

 
Ciencias Sociales 

 
Economía, Ciencias Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Estadística, Informática y Marketing. 
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TRABAJOS Y TAREAS QUE TE GUSTARÍA HACER O 
CONOCER 

MODALIDAD 
BACHILLERATO 

CARRERAS O ESTUDIOS QUE DEBERÍAS 
HACER 

PARA TRABAJAR EN LO QUE TE GUSTA 
Conocer el comportamiento de las personas (ser 
psicólogo). Trabajar en un hotel conociendo y 
valorando la forma de actuar de las personas. Tratar a 
personas con enfermedades mentales. Conocer el 
funcionamiento de los grupos sociales. Conocer el 
funcionamiento de la inteligencia y la personalidad 
humana. Aprender a relacionarse con los demás. 
Ayudar a las personas con dificultades y gestionarles 
recursos. Ayudar a los estudiantes en sus dificultades, 
asesorando a padres y profesores en los aprendizajes 
escolares.  

 
Ciencias Sociales 

 Psicología, Sociología, Antropología, 
Terapia Ocupacional, Filosofía, Trabajo 
social, Ciencias del hombre... Orientador/a 
escolar (Psicología requiere conocimientos 
de Matemáticas, Biología... también por 
Bachillerato de Ciencia (Salud)) 

Diseñar y construir edificios, puentes, autopistas, etc. 
Trabajar con y diseñar sistemas de comunicación y 
equipos electrónicos (ordenadores, electrodomésticos, 
mp3 etc). Diseñar y construir lentes, telescopios, gafas, 
microscopios, etc. Contribuir con estos avances al 
progreso de la humanidad. Manejar cámaras de video, 
TV, fotos. Usos de electricidad y electrónica.  

 
Ciencias 

Ingenierías y Arquitecturas, Imagen y 
Sonido, Óptica y Optometría, Topografía  
 

Enseñar y prácticas educación física y deportes. 
Desarrollar proyectos deportivos. Todo lo relacionado 
con el cuidado del cuerpo. Montar un negocio de 
material deportivo. Periodista deportivo. Entrenador de 
deportes. Diseñar equipamiento deportivo. Trabajar en 
actividades al aire libre. Competir en actividades 
deportivas.  

 
Ciencias Sociales 

 
Ciencias 

Educación Física (Profesor) Entrenador 
deportivo, Atletismo, Deporte de 
competición, Deporte de mantenimiento 

Enseñar y trabajar en teatro (ser actor (actriz). Mímica. 
Conocer y practicar las danzas folklóricas. Ser director 
de teatro y/o cine. Practicar danza y baile.  

Cualquiera 
Estudios de Arte 

dramático y 
Danza 

Actor/actriz. Danza, teatro, mimo, 
interpretación, actuación cinematográfica...  

Ser pintor. Ser escultor. Decorar edificios y espacios 
abiertos (jardines, plazas, etc). Profesor de dibujo y/o 
pintura. Ilustrar libros. Vender láminas, cuadros, dibujos 
(galerista). Diseñar y tallar joyas. Trabajar en orfebrería 

 
Arte 

Bellas artes. Dibujo, Pintura, Escultura, 
Diseño, Decoración, Dibujo publicitario, 
orfebrería...  

Ser músico, cantante ... Realizar composiciones 
musicales. Conocer el funcionamiento y características 
de los diferentes instrumentos musicales. Trabajar disc 
jockey (DJ). Animadora de actividades lúdico-musicales. 
Cantar en un coro o conjunto.  

 
Cualquiera 
Estudios de 

Música 

Música, Composición, Canto. La música y 
sus distintas manifestaciones (composición, 
canto, tocar instrumentos, miembro de un 
coro o conjunto). 

Aprender y trabajar en defensa personal. Perseguir 
la delincuencia. Organizar y trabajar en sistemas 
de seguridad y defensa. Trabajar en el ejército y en 
las fuerzas de seguridad. Trabajar en fuerzas de 
rescate (bomberos, protección civil, guardia civil.)  

 
Cualquiera 

 
(Ciencias) 

Cualquiera Seguridad Defensa Riesgo 
Militar, Policía, Detective, Cuerpos 
militares y policiales especiales, Equipos 
de salvamento y socorrismo... 

Trabajar de relaciones públicas. Ser político. Ser 
presentador de TV o locutor/a. Organizador del 
personal de una empresa fomentando las 
relaciones personales y profesionales. Analizar 
noticias y publicarlas en mi empresa. Ser guía 
turística. 

 
Ciencia Sociales 

 
Humanidades 

Abogacía, Políticas, Relaciones públicas, 
Dirección de personal, Guía turístico, 
entrevistador, presentador. 
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4- INFORMACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 

Los estudios de Formación Profesional preparan y capacitan para el desempeño de distintas 

profesiones.  

Se organizan en Familias Profesionales y están referidos al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Cada Familia Profesional se desarrolla en:  

• Ciclos formativos de Grado Medio 

• Ciclos formativos de Grado Superior 

ACCESO DIRECTO: 

Si Tengo Título Graduado en E.S.O, accedo a Ciclo Formativo de GRADO MEDIO.  

Si Tengo Título de Bachillerato, accedo a Ciclo Formativo de GRADO SUPERIOR.   

 

Al finalizar se obtiene la TITULACIÓN de: 

-Técnico. Si realizo un Ciclo Formativo de GRADO MEDIO.  

-Técnico Especialista. Si realizo un Ciclo Formativo de GRADO SUPERIOR. 

 

Además de la formación en el Centro educativo, incluyen un área de formación práctica en 

centros de trabajo (FCT). 

 

GUÍA INFORMATIVA FORMACIÓN PROFESIONAL ANDALUZA 

En ella encontraremos información sobre todos los Ciclos Formativos de Formación Profesional 

que se imparten en Andalucía. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-

ae6f-bc0acefc3419 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acefc3419
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acefc3419
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OFERTA FORMATIVA 

En esta dirección web, podemos ver en que Centros de cada Provincia de Andalucía se imparte 

un determinado Ciclo Formativo 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-

formacion-profesional/ 

 

 

EJEMPLO, elegimos: 

Nivel: Ciclos Formativos de Grado Medio 

Provincia: Granada 

Familia: Administración y Gestión 

Ciclo Formativo: Gestión administrativa 

Las otras dos pestañas de Bilingüe y Oferta plazas en FP Dual, no las seleccionamos y le damos 

a Consultar 

 

Aparecerán los Centros que en esa provincia se imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio 

que deseemos, en el caso del ejemplo: Gestión administrativa, Dirección, Nota de Corte, 

Turno, Número de Plazas.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/


                
   

9 
 

LA NOTA DE CORTE PARA ACCEDER A CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO, ES LA NOTA 

MEDIA DE LA E.S.O. 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (F.P.B.) 

Dirigida a aquellos alumnos QUE NO TIENEN POSIBILIDADES DE SACAR TÍTULO E.S.O. 

CONDICIONES DE ACCESO: 

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años, en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

• Haber cursado 3º ESO, o excepcionalmente haber cursado el 2º E.S.O. 

• Haber propuesto el equipo docente a la familia, la incorporación del alumno/a, a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

 

Al finalizar y superar un ciclo de F.P.B. el alumno obtendrá: 

-Título de Formación Profesional Básico y  

-Título de Graduado en Educación Secundaria, que permite: 

• Incorporarse al mundo laboral. 

• Continuar estudiando la Formación Profesional de Grado Medio. 

OFERTA FORMATIVA DE F.P.B en Andalucía 

En este se accede a toda la oferta educativa de F.P.B. en Andalucía.  

Para realizar la consulta, se procede lo mismo que anteriormente se ha descrito para consultar 

F.P. Grado Medio. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-

formacion-profesional-basica/ 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
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ORIENTACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 

TRABAJOS Y TAREAS QUE TE GUSTARÍA  
HACER O CONOCER 

FAMILIA  
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Gestión comercial en general. Trabajar en la compraventa 
de productos. Vendedor, agente comercial. En grandes 
almacenes. Transporte y gestión de mercancías (logística). 
Conocer técnicas de venta. Trabajar en oficios 
relacionados con la contabilidad. Trabajar en un 
supermercado o gran almacén. 

COMERCIO Y 
MARKETING 

 

 Actividades Comerciales 

Trabajar en la gestión de empresas (administración, 
gestión, compras, ventas, publicidad...) secretario/a de 
empresa o dirección. Administrativo. Manejo informático 
relacionado con estos perfiles profesionales (gestión 
informatizada de empresas y negocios). Seguros.  

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

 

 Gestión Administrativa 

Cocinero/a. Camarero/a en restaurante u hotel. 
Pastelero/a o panadero/a. Conservación y/o 
transformación de alimentos. En la elaboración de 
bebidas, vinos, aceites, embutidos. 

HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

 
 

 - Cocina y Gastronomía 
- Servicios de Restauración  
- Pastelería y panadería  
-Aceite de oliva y vinos 
-Elaboración de productos alimenticios 

Repoblación forestal y jardinería. Cultivos hortícolas 
(huertas e invernaderos). Cultivos agrícolas. Trabajos al 
aire libre. Cuidado de colmenas (abejas). Ganadería. Pesca 
o cultivos acuícolas. Gestión y organización de empresas 
agropecuarias y de recursos naturales y paisajísticos. 
Actividades marítimo-pesqueras (actividades de pesca 
artesanal e industrial). Buceo. Buques (manejo, control y 
mantenimiento de los sistemas de propulsión, equipos e 
instalaciones. Sistema de trasporte marítimo 
(administración y control de la navegación). 

 
AGRARIA 

 
FORESTALES 

 
MARÍTIMAS 

- Explotaciones agrarias (extensivas–
intensivas) 
- Explotaciones ganaderas 
- Jardinería 
- Trabajos forestales (Conservación) 
- Pesca y Trasporte marítimo 
- Buceo 
- Mantenimiento de Máquinas 
- Cultivos acuícolas 

Esteticista. Peluquero/a. Caracterización de personas.  IMAGEN 
PERSONAL 

-Estética y belleza. 
-Peluquería y cosmética capilar. 
- Caracterización. 

Actividades de producción, elaboración y conservación de 
productos alimenticios (aceites, zumos, vinos, bebidas, 
embutidos, conservas en general, productos lácteos, 
conservas vegetales, cárnicas y de pescados. Embutidos. 
Alimentos derivados de cereales. 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

- Pastelería y panadería  
-Aceite de oliva y vinos 
-Elaboración de productos alimenticios 

Mecánico (montar/reparar motores y máquinas). 
Mantenimiento de vehículos, motos, maquinaria agrícola 
y tractores, de máquinas de construcción y obras públicas. 
También en Inspección técnica de vehículos. 
Mantenimiento de vehículos  

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

DE  
VEHÍCULOS 

-Carrocería 
 
-Electromecánica de Vehículos 
Automóviles 

Actividades productivas de la industria química y 
farmacéutica. Refinados de petróleo y derivados. 
Industria de papel. Caucho. Transformación de caucho y 
materias plásticas. También en industrias de vidrio, 
alimentación, metalurgia, cerámica en análisis y control 
de la materia que se transforma.  

 
QUÍMICA 

-Operaciones de Laboratorio 
 
-Planta Química 
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TRABAJOS Y TAREAS QUE TE GUSTARÍA  
HACER O CONOCER 

FAMILIA  
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 
MEDIO 

Electricista. Mantenimientos eléctricos de edificios e 
instalaciones. Mant. de equipos e instalaciones de 
distribución, electrificación y automatización de 
instalaciones eléctricas (edificios, industrias, etc.) 
Reparación y/o montaje de electrodomésticos y de 
aire acondicionado. Sistema de telecomunicación e 
informáticos.  

ELECTRICIDAD 
Y 

ELECTRÓNICA 

-Instalaciones eléctricas y 
automáticas 
-Instalaciones de comunicaciones 

Fabricación y mantenimiento de equipos y 
maquinaría. Fabricación de productos metálicos 
(depósitos, calderería, aluminio, estructuras metálicas, 
bienes de equipo en general...). Fabricación de 
instrumentos de previsión, óptica y similares. 

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

- Soldadura y calderería  
- Mecanizado 

Decorar espacios (habitaciones, tiendas, espacios 
abiertos...). Construcción, diseño y decoración de 
muebles. Artesanía de cuero, alfarería, cerámica, 
grabado. Artes gráficas (edición de libros y revistas). 
Diseño textil o de pieles. Restauración de edificios. 
Trabajar en artes gráficas (impresión, 
encuadernación).  

DECORACIÓN 
 

ARTES GRÁFICAS 

-Decoración 
 
-Impresión Gráfica 
-Preimpresión Digital 

Transformaciones de madera y corcho. Elaboración de 
productos semielaborados para la industria del 
mueble. Fabricación de muebles, parquet, estructuras 
de madera, mimbre, de envases y embalajes.  

MADERA 
MUEBLE Y  
CORCHO 

-Carpintería y Mueble 
-Instalación y amueblamiento 

Actividades relacionadas con la producción textil, 
confección y piel: elaboración de productos con 
algodón, lana, seda, fibras sintéticas. Fabricación de 
ropas, alfombras, marroquinería, calzado.  

TEXTIL 
CONFECCIÓN 

PIEL 

- Calzado y Complementos de moda 
- Confección y moda 

Trabajar en el mundo sanitario/medicina (auxiliar, 
técnico). Masajista. Aux. de farmacia. Laboratorio de 
análisis clínicos. Dietética y nutrición. Urgencias 
médicas o emergencias. Higiene de alimentos y 
prevención de riesgos.  

SANIDAD -Cuidados Auxiliares de enfermería  
- Farmacia y Parafarmacia 
-Emergencia Sanitaria 

Trabajar en residencias de mayores o Centros de Día. 
Cuidar de personas mayores o en situación de 
dependencia.  

SERVICIOS 
CULTURALES Y 

A LA  
COMUNIDAD 

-Atención a personas en situación de 
dependencia 

Manejo de equipos de imagen y sonido. Mezclar 
música en discotecas (DJ). Realizar audiovisuales. 
Manejo de luces en espectáculos. Actividades 
productivas de fotografía, cine, video, radio, TV, 
espectáculos, agencias de noticias, publicidad. 
Comunicación, Imagen 

IMAGEN  
Y 

SONIDO 

-Vídeo, Disc-Jockey, sonido 

Manejo de equipos informáticos, instalación, 
conservación, en red. 

INFORMÁTICA  
Y 

TELECOMUNICACIONES 

-Sistemas microinformáticos y Redes 

Conducir a clientes en condiciones de seguridad por 
senderos o zonas de montaña a pie, en bicicleta o a 
caballo. 
Manejar y cuidar el ganado equino en cada una de sus 
fases productivas. Desarrollar actividades de guía por 
itinerarios ecuestres, con especial atención a la 
seguridad y bienestar animal. 

ACTIVIDAD FÍSICO 
DEPORTIVA 

-Conducción de Actividades físico-
deportiva en el medio natural. 
-Actividades ecuestres. 
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5- UNIVERSIDAD. 

A la Universidad se puede acceder después de estudiar: 

-Bachillerato. 

- Ciclo Formativo de Grado Superior. 

Podemos encontrar información sobre los estudios de Grados Universitario en: 

GUÍA FUTURO ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

https://ve.ugr.es/informacion/guia-futuro-estudiante 

 

En ella se describe uno a uno los distintos grados universitarios de la Universidad de Granada. 

Ejemplo: 

 

En la nota de acceso a cada Grado Universitario hay que mirar la opción General.  

Esa nota se consigue entre la nota media del Bachillerato y la Prueba de Evaluación de Acceso 

a la Universidad (anteriormente denominada Selectividad). 

https://ve.ugr.es/informacion/guia-futuro-estudiante
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ESTUDIOS DE GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

http://grados.ugr.es/ 

En este sitio web podrás encontrar toda la oferta formativa que ofrece esta universidad: 

-Titulaciones de grado                           - Salidas profesionales  

 

EJEMPLO: Seleccionar CIENCIAS y aparecen los Grados dentro de esta Rama de Conocimiento 

 

Ejemplo: Seleccionar Biología y aparece información de este Grado de Biología. 

 

 

http://grados.ugr.es/
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6- PROGRAMA ORIENTA 

El programa ORIENTA, lo vamos a ver desde el Blog ORIENTA Y DECIDE, 

de la Orientadora Eva Moreno Romero 

https://orientaydecide.blogspot.com/ 

 Al abrir el blog, en su margen derecho, está el enlace al Programa Orienta 

 

 

En este programa se puede encontrar información a nivel de toda España de: 

 -Estudios Universitarios 

 -Formación Profesional y  

-Otros estudios. 

También hay cuestionarios que ayudarán a elegir mejor. 

 

 

 

https://orientaydecide.blogspot.com/
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7- CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN 

Este cuestionario pretende ayudarte a reflexionar sobre tu decisión y servirá también para 

comprobar que tu decisión es congruente con los estudios posteriores. 

 

1. ¿Hasta qué estudios pretendes llegar?  

 

Graduado en ESO                      F.P. Grado Medio             F.P. Grado Superior   

Grado Universitario                  Otros  

 

2. ¿Es necesario hacer un Bachillerato para poder cursar los estudios que has marcado en la 

pregunta número 1? (si contesta NO pasar a la pregunta número 6)    

     SÍ                    NO   

3. Indica la modalidad de Bachillerato que necesitas:  

 

 

 Artes                          Ciencias                          Humanidades y Ciencias Sociales 

 

 

4. Indica las materias propias de la modalidad elegida en 1º DE BACHILLERATO. 

 

 

5. ¿Qué Grados Universitarios me interesan? 

 

 

6. ¿Conoces los Ciclos Formativos que se imparten en tu ciudad?       

                               

                                    SÍ                                      NO  

 

7.  ¿Qué Ciclos Formativos son los que más me interesan? 

 

8. ¿En qué Centro Educativo se imparten? 

 


