Y DESPUÉS DE 4º DE
E.S.O.¿QUÉ?
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICO - PROFESIONAL

Departamento de Orientación

SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL (L.O.E.)
ESTRUCTURA
UNIVERSIDAD

MUNDO LABORAL

Prueba de acceso (Selectividad)
FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR

BACHILLERATO
(1º y 2º)

Prueba acceso mayores 20
-Ciencias y tecnología
-Humanid. y CC. Sociales

-Artes

Prueba acceso mayores 18

FORMACIÓN ESPECÍFICA DE
GRADO MEDIO

Con título

Prueba acceso (17 años)

Sin título

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(1º, 2º, 3º y 4º ESO)
EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 años)
EDUCACIÓN INFANTIL (0-6 años)

SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL
AL TERMINAR 4º CURSO, SI EL ALUMNO/A...

OBTIENE EL TÍTULO

NO OBTIENE EL TÍTULO

puede acceder a...
1. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO
(23 familias profesionales)
2. BACHILLERATO
Científico Tecnológico
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes

puede acceder a...
1.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN
Profesional Inicial ( PCPI )

1.

PRUEBA DE ACCESO A CFGM
(año que cumpla 17)

3.

FPA (FORMACION PERMANENTE
DE ADULTOS) (18 años) o con
16 y contrato

4.

FORMACIÓN PROFESIONAL
OCUPACIONAL (16 años)

5.

MUNDO LABORAL

3. MUNDO LABORAL

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
¿QUÉ SON LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL?
Constituyen un instrumento tanto para la inserción laboral de
los jóvenes, como para la formación permanente de los
profesionales de las distintas especialidades.
-

Son un puente de unión entre la escuela y la empresa.

-

Tienen una duración variable (entre 1300 y 2000 horas)
-

Incluyen formación en centros de trabajo

La Formación Profesional está organizada en dos niveles
1. Ciclos formativos de grado Medio
2. Ciclos Formativos de Grado Superior.

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
SE ORGANIZAN EN TORNO A LAS 23 FAMILIAS PROFESIONALES
DE...






















Actividades Agrarias
Actividades Físicas y Deportivas
Actividades Marítimo-Pesqueras
Administración y gestión
Artes Gráficas
Comercio y Marketing
Comunicación, Imagen y Sonido
Edificación y Obra Civil
Electricidad y Electrónica
Energía y agua
Fabricación Mecánica
Hostelería y Turismo
Imagen Personal
Imagen y sonido
Industrias Alimentarias
Informática y comunicaciones
Madera, mueble y corcho
Instalación y mantenimiento









Química
Sanidad
Servicio Sociocultural y a la
comunidad.
Textil, Confección y Piel
Transporte y mantenimiento de
vehículos
Vidrio y Cerámica

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
FORMACIÓN ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO (Título de técnico)

POSIBILIDADES
1.
2.
3.

Acceso a:
Mundo
laboral
Bachillerato
relacionado
Ciclo
Formativo de
Grado
Superior de la
misma familia
mediante una
prueba de
acceso a los 18
años

ACCESO
CON TÍTULO DE E.S.O.
Equivalente o superior
- SIN TÍTULO: Mediante una prueba
de acceso (20 % de plazas
reservadas)
-

PRUEBA DE ACCESO

REQUISITO: Cumplidos 17 años
en el año natural de la prueba
- CONTENIDO: Comentario de texto,
2 problemas matemáticos, 1 cuestión
seleccionada entre Tecnología,
Ciencias Sociales o Ciencias Naturales
-

BACHILLERATO
POSIBILIDADES Y ACCESO
POSIBILIDADES
-Acceso

a:
1. Mundo laboral
2. Ciclo Formativo
de Grado Superior
en determinadas
familias
profesionales.
3. Universidad

ACCESO
Podrán acceder aquellos/as
alumnos/as que cumplan alguno
de estos requisitos:
1. Estar en posesión del título de
Graduado en E.S.O.
-

2. Estar en posesión del título de
técnico de un CFGM en una
especialidad relacionada con la
modalidad de Bachillerato que
desee cursar.

ITINERARIOS

MODALIDAD

ITINERARIOS

CIENCIAS Y TECNOLOGIA
HUMANID. Y CC. SOCIALES

ESTRUCTURA ÚNICA
ESTRUCTURA ÚNICA

ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA
ARTES
ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN

BACHILLERATO
MATERIAS QUE SE CURSAN

MATERIAS COMUNES
1º DE BACHILLERATO

2º DE BACHILLERATO

-Castellano: Lengua y Literatura I

- Castellano: Lengua y Literatura II

-Valenciano: Lengua y Literatura I

- Valenciano: Lengua y Literatura II

-Filosofía y ciudadanía

- Historia de la filosofía

-Lengua extranjera I

- Historia de España

-E. Física

- Lengua extranjera II

-Religión/ alternativa

- Tutoría

-Tutoría

-Ciencias para el mundo contemporáneo

1º BACHILLERATO
MATERIAS DE MODALIDAD
CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA
-Física

y Química
-Matemáticas I
-Biología y Geología
-Dibujo técnico I
-Tecnología industrial I

• En el 1º curso de
bachillerato se cursarán un
mínimo de 3 materias de
modalidad..

• La distribución de
asignaturas que irán en 1º y
en 2º la asignará la
administración educativa.

1º BACHILLERATO
MATERIAS DE MODALIDAD
HUMANIDADES Y CC.
SOCIALES
-Economía
-Griego
-Historia

del mundo
contemporáneo
-Latín I
-Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales I

• En el 1º curso de
bachillerato se cursarán un
mínimo de 3 materias de
modalidad..

• La distribución de
asignaturas que irán en 1º y
en 2º la asignará la
administración educativa.

1º BACHILLERATO
MATERIAS DE MODALIDAD ARTES
ARTES
Opción A
Artes plásticas,
imagen y diseño

Opción B
Artes escénicas,
música y danza

-Cultura

-Análisis

audiovisual
-Dibujo artístico I
-Dibujo técnico I
-Volumen

musical I
-Anatomía aplicada
-Artes escénicas
-Cultura audiovisual

• En el 1º curso de
bachillerato se cursarán
un mínimo de 3 materias
de modalidad..

• La distribución de
asignaturas que irán en
1º y en 2º la asignará
la administración
educativa.

BACHILLERATO
MATERIAS OPTATIVAS ( Al menos 1)
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
1º DE BACHILLERATO
-Informática

I

-Psicología
-2º

Idioma extranjero I
-Valenciano: Lengua e imagen
-Castellano: Lenguaje y
documentación.
-Biología y geología
-Dibujo técnico I
-Tecnologías de la información y
la comunicación
-Música

2º DE BACHILLERATO
- 2º Idioma extranjero II
-Educación

Física II
-Técnicas de laboratorio físico-químicas.
-Geología.
-Biología humana.
-Informática para las ciencias y tecnología.
-Física aplicada.
-Referentes clásicos de las manifestaciones
culturales modernas.
-Filosofía de la ciencia.
-Ciencias de los materiales.
-Electrónica.
-Química.
-Tecnología de la fabricación mecánica.
-Filosofía de la ciencia.

BACHILLERATO
MATERIAS OPTATIVAS
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1º DE BACHILLERATO
-Informática

I

-Psicología
-Fundamentos

léxicos de la
ciencia y de la técnica.
-2º Idioma extranjero I
-Valenciano: Lengua e imagen
-Castellano: Lenguaje y
documentación.
-Tecnologías de la información y
la comunicación

2º DE BACHILLERATO
- 2º Idioma extranjero II
-Educación

Física II
-Geografía e historia de la comunidad
valenciana.
-Economía y organización de empresas II.
-Valenciano: Literatura contemporánea.
-Castellano: Literatura contemporánea.
-Sociología.
-Informática para las humanidades y
ciencias sociales.
-Antropología.
-Referentes clásicos de las manifestaciones
culturales modernas.
-Filosofía de la ciencia.
-Introducción al derecho

BACHILLERATO
MATERIAS OPTATIVAS
ARTES
1º DE BACHILLERATO
-Informática

I

-Psicología
-Fundamentos

léxicos de la
ciencia y de la técnica.
-2º Idioma extranjero I
-Valenciano: Lengua e imagen
-Castellano: Lenguaje y
documentación.
-Tecnologías de la información
y la comunicación

2º DE BACHILLERATO
2º Idioma extranjero II
-Educación Física II
-Matemáticas de la forma.
-Técnicos y gráficos.
-Volumen II
-Informática para las artes.
-Talleres artísticos.
-Referentes clásicos de las
manifestaciones culturales
modernas.
-Filosofía de la ciencia.
-

Importante!
La oferta de materias optativas
está limitada al número de
alumnos matriculados y a la oferta
del centro educativo.
Se escogerá una por curso.

Plan Bolonia


Qué es?

El llamado Proceso de Bolonia es el
intento de la Unión Europea por crear
un sistema de educación superior
homogéneo en los países
pertenecientes a dicha Unión

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS
Primer ciclo (grado): 4 cursos de 60 créditos cada uno, 25 horas por crédito
Están orientados a crear carreras cortas y generalistas que
formen en competencias profesionales dejando a un lado la
formación científica y humana, con la intención de convertir los
centros universitarios en centros de formación profesional.
Segundo ciclo (Posgrado):


Máster (2 cursos de 60 créditos cada uno)
Dedicado a la formación "de carácter especializado o
multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o
profesional“



Doctorado (2 cursos de 60 créditos cada uno)
Realización de una tesis doctoral, dedicado a la "formación
avanzada del doctorado en técnicas de investigación".

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
Estas enseñanzas incluyen las Enseñanzas de idiomas, las Enseñanzas
artísticas y las Enseñanzas deportivas:

Enseñanzas de idiomas: Tienen como finalidad
capacitar al alumnado para el uso adecuado de los
diferentes idiomas. Nivel Intermedio.
Enseñanzas artísticas: Tienen como finalidad
proporcionar al alumnado una formación en
enseñanzas profesionales de Música, Danza, Artes
plásticas y Diseño y Arte Dramático.
Enseñanzas deportivas: Tienen como finalidad
preparar al alumnado para la actividad profesional en
relación con una modalidad o especialidad deportiva.
Técnico Deportivo de Grado Medio.
Más información:
www.edu.gva.es
www.quieroser.net

ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO
Una vez finalizado 4º ESO puedes incorporarte al mercado
laboral.

Más información:
www.novafeina.org
www.servef.es
www.redtrabaja.es
CUERPOS DE SEGURIDAD
Tu objetivo profesional puede estar encaminado a trabajar en:
Policía Local.
Policía Nacional.
Guardia Civil.
Fuerzas Armadas.
Bomberos.
Vigilantes de Seguridad.
Protección Civil…
Más información:
www.mir.es

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN INICIAL
PROFESIONAL
¿QUÉ SON?

Son programas educativos que proporcionan a
alumnos/as, sin titulación, las enseñanzas mínimas
para insertarse en el mundo laboral y/o continuar
estudios de FP.
REQUISITOS

16 años o cumplirlos en el año natural donde se inicia el PCP y
no poseer titulación académica alguna.
- Excepcionalmente, 15 años, previo acuerdo de padres y tutores,
que una vez cursado segundo, no estén en condiciones de
promocionar a tercero y hayan repetido una vez en la etapa. Se
requiere una prueba académica y psicopedagógica.
-

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
DURACIÓN

Desde 6 meses hasta 2 cursos académicos, conteniendo 240
horas en prácticas de empresas

¿DÓNDE SE IMPARTEN?
- En Institutos de Educación Secundaria (IES)

- En centros específicos de Educación Especial
- En centros concertados
- En asociaciones (sindicatos, etc), ayuntamientos y centros de adultos.

FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS (F.P.A.)
REQUISITOS
Tener 18 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en que te
matricules.
¿EN QUÉ CURSO PUEDES MATRICULARTE?
•
•

•
•
•

En Primer Ciclo de F.P.A. si has superado:
Los cursos de Formación de Base en un Centro de Adultos.
Educación Primaria.
En Segundo Ciclo de F.P.A. si :
Has cursado 3º o 4º de E.S.O.
Tienes el Graduado Escolar
Certificado de Escolaridad de 8º de E.G.B.
Si no tienes ninguno de estos títulos, el curso en el que podrás
matricularte dependerá de los resultados que consigas en una
prueba que consta de:
•Un examen tipo test sobre conocimientos de distintas asignaturas.
•Una de tema libre.
•Una prueba de redacción razonamiento lógico sobre temas de
actualidad.

REQUISITOS INSCRIPCION EN LA ESCUELA DE ADULTOS PARA OBTENER LA
ESO
Aquellas personas que cumplan como mínimo dieciocho años en el año natural de la
convocatoria, pueden matricularse para la obtención de la ESO presencial o a distancia
(justificándolo).
EXCEPCIONES:
o Jóvenes a partir de 16 años que tengan un contrato de trabajo ordinario o contrato en
formación (DOGV: 17/07/1998- 15% para formación).
o Deportista de alto rendimiento 16 años.
o Alumnos extranjeros que tengan 17 años o lo cumplan en el año natural de la
convocatoria y no puedan matricularse en un instituto.
o Jóvenes que estén en un centro de menores en régimen cerrado (lo realizan a distancia).
o Jóvenes con 17 años para las pruebas de acceso a los CFGM.
o Orden PCPI (19/05/2008- DOGV: 23/06/2008). El alumno de Talleres que hayan superado
los módulos obligatorios y generales, podrán matricularse para los módulos voluntarios de
la ESO. Se pueden matricular en el 2º curso del PCPI para obtener la ESO.
Dónde dirigirse para más información:
Registro de La Dirección Territorial De Educación - Alicante
C/ Carratalà, 47, 03007 Alacant/Alicante
Tel.: 900 20 21 22; Tel.: 012
www.edu.gva.es
ó
Escuelas de Adultos

OPOSICIONES
OFERTAS EN...
Función Pública:
Administración del Estado: Ministerios.
Administración autonómica.
Administración Local: Ayuntamientos y diputaciones.
Otras entidades: Banca, Cajas de Ahorro, Renfe, Compañía Telefónica...

INFORMACIÓN SOBRE VACANTES, PLAZOS DE
SOLICITUD, CONDICIONES DE ACCESO EN ...
El Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) y en el caso de la comunidad
valenciana, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (D.O.C.V.): Se
difunde para su consulta en todas las bibliotecas públicas, Ayuntamientos y otros
Organismos Oficiales.
El Boletín Provincial, editado por las Diputaciones Provinciales: Aquí puedes
encontrar las plazas convocadas en la Administración Local.
Los Centros de Formación y las academias que preparan oposiciones.

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
OCUPACIONAL
¿QUÉ SON?
Son unos cursos que te ofrecen una formación teórica y práctica en una ocupación
concreta. Los hay de muy distintos temas: informática, soldadura especializada,
electricidad, alemán turístico, camarero...

DURACIÓN
Desde tres meses a un año.

¿QUÉ NECESITAS PARA HACERLO?
-Tener la tarjeta de demanda de empleo.
- Pasar cada semana por la Oficina de Empleo, por el Centro de Información
Juvenil, por el área de Fomento del Ayuntamiento... para comprobar si han salido
nuevos cursos.
- Cada curso tiene sus requisitos. algunos piden tener Secundaria o Bachillerato,
pero en otros sólo piden Certificado de Escolaridad.

“Invertir en conocimientos
produce los mejores
intereses”
Benjamín Franklin

