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REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
GRADUADO EN ESO
 Obtendrán el título de Graduado en ESO los alumnos y alumnas que al

terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.

 Cuando el alumnado obtenga evaluación negativa en alguna materia, o
tengan materias pendientes de cursos anteriores, el proceso de
evaluación extraordinaria se extenderá hasta la finalización del
período lectivo (junio).

 El alumnado podrá repetir un máximo de dos cursos durante toda la
escolaridad obligatoria (Primaria y Secundaria).

 De forma excepcional se podrá permanecer en 4º un año más
independientemente de que se hayan agotado las permanencias si el
equipo docente lo considera, y en ese caso se podrá prolongar un año
el límite de edad (18 años).

 La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en
Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10
con dos decimales
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¿QUÉ OPCIONES TENGO SI NO VOY A
TITULAR?

 Formación Profesional de Grado Básico

 Pruebas libres para obtener el Graduado en ESO

 Educación Secundaria para Personas Adultas

 Curso de Acceso al Grado Medio

 Pruebas de Acceso al Grado Medio
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Formación  Profesional  
de Grado Básico

Son enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales básicos
que contribuirán a que el alumnado adquiera las competencias del aprendizaje
permanente que le permitan el aprendizaje a lo largo de la vida y su progresión en el
sistema educativo. Incluirán unidades de competencias de nivel 1 del Catálogo
Nacional de cualificaciones Profesionales.

A. Tener 15 años, cumplidos el año natural de iniciación del curso y no superar los 17
años durante el año natural en curso.

B. Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, 2º de ESO.
C. Haber sido propuesto por el equipo educativo.
D. Quedar recogido en su Consejo Orientador.

Dos cursos académicos.

Superados los módulos se expedirá EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO,
permitirá acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio de F.P.
Aquellos/as que superen los objetivos de ESO, el TÍTULO DE GRADUADO ESO.

REQUISITOS DE ACCESO

TITULACIÓN

DURACIÓN

¿QUÉ ES?
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. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 
catálogo Nacional de cualificaciones profesionales.

. Módulos de comunicación y Sociedad I y II. (LCL, Geografía e Hª,
Lengua extranjera )

. Módulos de Ciencias Aplicadas I y II. (Matemáticas y Ciencias)

. Módulos de formación en centro de trabajo.

. Curso de Prevención de riesgos laborales.

MÓDULOS

Formación Profesional 
de Grado Básico

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-basica
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OFERTA DE LA LOCALIDAD

Peluquería y Estética
IES Mediterráneo

Servicios Administrativos
IES Mar de Poniente
San Juan Bosco (C)

Carpintería y mueble
IES Virgen de la Esperanza

Mantenimiento de Vehículos
IES Virgen de la Esperanza

Fabricación y Montaje
IES Virgen de la Esperanza

Servicios comerciales (NEE)
IES Mar de Poniente

Formación  Profesional  Básica



8

RELACIÓN CICLOS DE FPB CON LOS DE GRADO MEDIO
(CARPINTERÍA Y MUEBLE)

De Básica a Grado Medio

Familias profesionales
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Mayores de 18 años o que cumplan dicha edad antes del 31 de diciembre.

- Preferentemente por vía telemática (Secretaría Virtual con clave iANDE)
- Plazo de entrega solicitudes: 1 al 15 de febrero y del 19 de abril al 6 de mayo.

• 1ª Convocatoria: 17 de Abril.
• 2ª Convocatoria: 19 de Junio.

En Cádiz, Algeciras y Jerez

Convalidan lo aprobado en la ESO, ESA o en anteriores ediciones de esta misma prueba.

Pruebas libres de Graduado en 
Secundaria

DESTINATARIOS

CONVOCATORIAS

SOLICITUDES

TRIBUNALES

EXENCIONES
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• Se celebran a lo largo de una jornada completa (preferentemente en sábado).
• Se basan en el currículo de la ESO.
• Es necesario superar los tres ejercicios. En caso de no aprobar se mantienen las
calificaciones de los ámbitos aprobados para sucesivas convocatorias.

- Ámbito Científico- Tecnológico
. Matemáticas
. Ciencias Naturales
. Tecnología
. Educación Física (salud y medio natural)

- Ámbito de Comunicación
. Lengua Castellana y Literatura
. Primera Lengua extranjera

- Ámbito Social 
. Ciencias Sociales
. Geografía e Historia
. Educación para la ciudadanía
. Educación Plástica y Visual.

EXÁMENES

Pruebas libres de Graduado en 
Secundaria

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas/pruebas-obtencion-graduado-eso
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- Personas mayores de 18 años o que los cumplan antes del 31 de diciembre.
- Personas que tengan 16 años antes del 31 de diciembre y que acrediten :

. Condición de trabajador.

. Condición de deportista profesional o de alto rendimiento.

. Haber formalizado un contrato para la formación.

. Enfermedad, discapacidad… que impidan realizar enseñanzas en régimen ordinario
Acceso al primer ciclo:
- Haber cursado 1º y 2º ESO y no haber promocionado a 3º.     
- Haber superado el nivel de formación de base en un Centro de Adultos.

Acceso al segundo ciclo:
- Haber superado 2º de la E.S.O.
Si no se cumplen los anteriores requisitos se realizará una valoración inicial para la

adscripción al ciclo.

Seis convocatorias (dos por curso); se consolidan los aprobados; menos materias.  

Presencial (Centros de Adultos e IES), semipresencial y a distancia (Instituto
Provincial de Formación de Adultos y centros colaboradores).

REQUISITOS

PECULIARIDADES

MODALIDADES

Educación Secundaria de Adultos
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- Duración de 2 años académicos: dos ciclos de un año cada uno. 

- Se estructura en dos niveles (I y II), organizados en tres ámbitos cada uno.

a) Ámbito científico-tecnológico: Matemáticas, C. Naturaleza, Tecnologías y Ed. Física   
(aspectos relacionados con la salud y el medio natural).

b) Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Primera Lengua Extranjera. 

c) Ámbito social: C. Sociales, Ed. para la Ciudadanía, Ed. Plástica y Música. 

Se obtendrá el título de Graduado en E.S.O.

ORGANIZACIÓN

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE

Educación Secundaria de Adultos

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/eso/modalidades
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Curso de Acceso al Grado Medio

REQUISITOS DE ACCESO
Cumplir 17 años o más el año de finalización del curso.
No poseer ningún otro requisito que permita el acceso a los CF de grado medio.

El curso se compone de tres ámbitos y una hora de tutoría:
- Ámbito de Comunicación: Lengua castellana y Literatura e Inglés o Francés. (7 h.)
- Ámbito Social: Geografía e Historia, Economía e Iniciación actividad emprendedora (4 h).
-Ámbito Científico-tecnológico: Matemáticas, Biología, Física y Química y Tecnología (8 h).
El curso tiene una duración de 600 horas (un curso académico con jornadas de cuatro 
horas diarias). 

Tendrás que superar los tres ámbitos. Si no superas el curso completo, los ámbitos 
superados se te “guardarán” para futuras convocatorias y para las pruebas de acceso a CF 
grado medio.

Solicitar inscripción del 15 al 25 de junio

ESTRUCTURA DEL CURSO

SUPERACIÓN DEL CURSO

CALENDARIO DE ADMISIÓN IES Mediterráneo (La Línea)
IES Torre Almirante (Algeciras)

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso
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1. La superación de la prueba permite cursar las enseñanzas
correspondientes a los ciclos formativos de Grado Medio de Formación
Profesional. No garantiza ni proporciona el derecho a un puesto escolar.

2. Requisitos:
- No poseer el título de graduado en E.S.O.
- Cumplir 17 años durante el año de presentación en la prueba.

3. Se realizará el 9 de junio (Grado Medio) y el 10-11 de junio (Grado
Superior).

4. Las solicitudes serán presentadas del 5 al 16 de abril en la Secretaría
Virtual.

5. Los contenidos de la prueba tendrán como referente el currículo de
E.S.O.

Prueba de acceso a los Ciclos 
Formativos

CARACTERÍSTICAS
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La prueba consta de tres partes:
- comunicación (LCL, Lengua Extranjera)
- social (C. Sociales, Geografía e Historia)
- científico-tecnológico (Matemáticas, Tecnología, Física y Química y

Biología y Geología)

Existe la posibilidad de exención de alguna parte de la prueba.

La nota final se calculará siempre que se obtenga al menos un 4 en cada una
de las partes, siendo la media aritmética.

PARTES DE LA PRUEBA

EVALUACIÓN

Prueba de acceso a los Ciclos 
Formativos

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
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Ciclos Formativos de Grado 
Medio

Consultar página FPA (Formación Profesional Andaluza): 
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
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Preparar para la inserción en el mundo 2000 horas = Dos cursos.
laboral

Se organizan en módulos profesionales cuya finalidad es la de proporcionar a los
alumnos/as la competencia profesional.

Las asignaturas se llaman módulos y se imparten en el Instituto y en Centros de
Trabajo.

•Módulos profesionales asociados a la competencia: aquellas realizaciones
profesionales que los alumnos/as tienen que realizar al terminar sus estudios.

•Módulos profesionales socioeconómicos, referidos a la situación del sector de cada
título en Andalucía: formación y orientación laboral, empresa e iniciativa emprendedora.

• Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Se lleva a cabo en
las empresas.

Ciclos Formativos de Grado Medio

FINALIDAD DURACIÓN

QUÉ SE ESTUDIA

MÓDULOS
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• El alumno tendrá 4 convocatorias por cada módulo + 1 extraordinaria. El módulo de
FCT tendrá 2 convocatorias.

• El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso
promocionará a segundo curso.

Cuando no haya superado todos los módulos…
a) Si la carga horaria de los módulos suspensos es superior al 50% de las horas totales del

1º curso, repetirá los módulos no superados y no pasará a 2º curso.

b) Si es igual o inferior al 50% de las horas totales, podrá optar por:
- Repetir sólo los módulos no superados.
- Matricularse de éstos y de módulos de segundo curso, siempre que la carga horaria no

supere 1.000 horas y pueda asistir a clases.

Se titulará con todos los módulos aprobados.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

TITULACIÓN

Ciclos Formativos de Grado Medio

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso


OFERTA DEL INSTITUTO

Instalación y Amueblamiento

Electromecánica de vehículos automóviles

Instalaciones eléctricas y automáticas

Formación  Profesional  
de GRADO MEDIO
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OFERTA DEL INSTITUTO

Soldadura y calderería Instalaciones de Telecomunicaciones.

Mecanizado Instalaciones Frigoríficas y 
de Climatización

Formación  Profesional  
de GRADO MEDIO



28

OFERTA EN ANDALUCÍA Y EL RESTO DE ESPAÑA

Formación  Profesional  
de GRADO MEDIO

¿Quieres saber exactamente QUÉ y CÓMO se aprende en cada 
ciclo formativo de Grado Medio?

Visita TODOFP.ES para averiguarlo.

http://www.todofp.es/
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Cupos y preferencias para el acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado Medio 

Ciclos Formativos de Grado Medio
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Relación entre Ciclos de Grado Medio y Superior

Ciclos Formativos de Grado Medio

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html

Si queremos acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior desde un Ciclo Formativo 
de Grado Medio, tenemos acceso directo si ambos ciclos están relacionados.

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
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Artes Plásticas y Diseño
Enseñanzas Deportivas

Son enseñanzas de Régimen Especial.

Duración de uno o dos años.

Requieren la realización de una prueba de acceso específica.

Se dan exenciones por experiencia laboral o a deportistas de alto 
rendimiento.

Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño (especialidades).
Título de Técnico Deportivo (especialidades).

Solicitud de ingreso en Mayo, pruebas en Junio (confirmar en los centros).

Hay pruebas de acceso sin titulación (edad mínima 17 años).
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Es una etapa educativa que se caracteriza por su carácter no obligatorio.

- Formación, madurez intelectual y humana. 
- Proporcionar conocimientos y habilidades que permitan a los alumnos

desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia.
- Capacitará para acceder a la FP de Grado Superior y al mundo del

trabajo. Con la prueba final correspondiente da acceso a estudios
universitarios, Enseñanzas Artísticas Superiores.

Acceden los que estén en posesión del título de ESO, independientemente
de la opción cursada en 4º ESO.

Se desarrolla en las siguientes modalidades (y vías) : 
– Artes
– Ciencias
– Humanidades y Ciencias Sociales

Bachillerato
QUÉ ES

QUÉ SE PRETENDE

MODALIDADES

ACCESO
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Modalidades

Ciencias

Humanidades y 
CCSS

Humanidades

CCSS

Artes

Artes plásticas, 
diseño e imagen

Artes escénicas, 
música y danza

Salud

Tecnológico
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Dos cursos académicos, que comprenderán asignaturas:

- Troncales:
. Generales: Deben cursarlas todos los alumnos/as; una de ellas viene

determinada por la modalidad de Bachillerato elegida.
. Materias de opción: Dependen de la modalidad de Bachillerado

cursada; el alumno tiene la posibilidad de elegir entre un número de ellas.

- Específicas:
. Son las mismas para todos los alumnos/as, aunque los Centros

pueden crear itinerarios específicos para cada modalidad.
. El alumno/a puede elegir entre las ofertadas por el centro.

- Libre configuración autonómica:
. Son asignaturas que determina la Comunidad Autónoma; también,

pueden ser materias específicas no cursadas y/o materias de ampliación.
. El alumno/a las elige libremente entre las que oferta el centro.

ESTRUCTURA

Bachillerato



TIPOS DE MATERIAS

 Cada una de las modalidades de Bachillerato se organiza en dos 
bloques de materias:

MATERIAS

TRONCALES

GENERALES

DE OPCIÓN

ESPECÍFICAS

OBLIGATORIAS
DE OPCIÓN  O DE 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN
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.
Promociona de 1º a 2º:
Si ha superado todas las asignaturas o ha suspendido 2 como máximo

(que tendrá que superar en 2º curso).
Permanencia en la etapa: cuatro años como máximo (una repetición en

cada curso, excepcionalmente dos).

Será necesario la evaluación positiva en todas las asignaturas de la
modalidad cursada.

Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas Deportivas de Grado
Superior, Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior.

Estudios universitarios, Enseñanzas Artísticas de Grado Superior.

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA

TITULACIÓN

SALIDAS

Bachillerato

MÁS INFO

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/bachillerato/descripcion-de-la-etapa
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Distribución de materia de 1º Bachillerato

PROVISIONAL
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Materias troncales del bloque de troncales
HISTORIA DE  ESPAÑA
LENGUA  CASTELLANA  Y  LITERATURA II
PRIMERA  LENGUA  EXTRANJERA II

Elegir una:

Arte Ciencias Humanidades –
C. Sociales

FUNDAMENTOS DEL 
ARTE II

MATEMÁTICAS II LATÍN II

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS C. 

SOCIALES II

Prueba de acceso a la Universidad

La prueba consta de dos fases: De acceso y admisión.

1. De acceso o General (Obligatoria): consta de 4 ejercicios:
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2. De admisión o Específica (voluntaria): Los alumnos que quieran mejorar su nota de 
admisión podrán examinarse de, como máximo, cuatro materias de segundo 
curso.

Prueba de acceso a la Universidad
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Nota de admisión a las enseñanzas universitarias.

• ... la nota de admisión que corresponda se calculará con la siguiente 
fórmula...

Nota de admisión

- NMB = Nota media del Bachillerato.
- CP = Calificación de la prueba
- M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias de 

2º curso superadas que proporcionen mejor nota de admisión.
- a,b =parámetros de ponderación (0 / 0,1 / 0,2)

Prueba de acceso a la Universidad

Nota de 5 a 10

Nota de 0 a 4
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¿CÓMO PUEDO CONSULTARLO?
• Distrito único andaluz:
https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php

•Revista digital “Y ahora qué” (yaq):  http://yaq.es/sites/yaq-
180331.prod.o5036601099.v2.s5.ams.boa.io/files/ponderaciones/andalucia_2019.pdf

https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php
http://yaq.es/sites/yaq-180331.prod.o5036601099.v2.s5.ams.boa.io/files/ponderaciones/andalucia_2019.pdf


49

Es importante elegir bien la modalidad de Bachillerato… 

Todos los estudios universitarios están organizados en 5 ramas de conocimiento.



Grados Universitarios



 Los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo a
todas las enseñanzas universitarias de Grado. La nota de admisión se
obtiene haciendo la media entre los módulos del ciclo formativo (1º y 2º
año). En caso de empate, tendrá acceso preferente la persona cuyo título de
Formación Profesional de grado superior esté adscrito a la misma rama de
conocimiento que los estudios universitarios que se quieran cursar.

 En el caso de querer mejorar la nota media de admisión, los titulados
superiores de Formación Profesional pueden presentarse a la Parte
Específica de la PEVAU.

 La fórmula para obtener la nota de acceso en este caso es la siguiente:

Materia 1, Materia 2: las dos materias en las que haya obtenido una calificación
más alta entre las realizadas en la parte específica x 0,1 ó 0,2
(según cada Universidad)

51

Nota Media del CFGS + Materia 1 + Materia 2

Acceso a la Universidad desde un Ciclo 
Formativo de Grado Superior
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Los estudios universitarios oficiales se estructuran en tres ciclos
denominados: grado, máster y doctorado.

- Los ESTUDIOS DE GRADO
(4 años o 240 ECTS) te ofrecen una
formación académica y profesional
que te capacita para incorporarte al
mundo laboral.

- Los ESTUDIOS DE MASTER
(1-2 años o 60-120 ECTS) te
permiten adquirir una formación
especializada orientada al ámbito de la
investigación o al mundo profesional.

- Los ESTUDIOS DE
DOCTORADO (3-4 años) tienen
por objetivo proporcionar una
formación avanzada en técnicas de
investigación.

Estructura EEES

1 crédito ECTS = 25 h. de trabajo del estudiante

Estudios Universitarios 
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- Reunir los requisitos académicos exigidos para cursar los estudios postobligatorios (Ciclos 
Formativos y Bachillerato).

- No disponer en la localidad de residencia o en una localidad próxima, de un centro sostenido 
con fondos públicos que imparta los estudios solicitados, ni en la que los medios de comunicación 
permitan el acceso diario con facilidad al mismo. 

- Podrán solicitar la plaza, también, aquellos alumnos/as que se encuentren en alguna situación 
excepcional, que será justificada documentalmente.

- Además debe cumplir requisitos de edad: 6 y 18 años para ESO. 16 y 21 años para postobligatoria.

- El plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 31 de marzo.

Se deberá pedir, al mismo tiempo, ayuda de residencia a través de la Convocatoria
General de Becas para el próximo curso que realice el MEC que, en caso de ser
concedida, será reintegrada a la Residencia Escolar.

Los gastos de desplazamiento de los fines de semana y días festivos serán por
cuenta de los propios alumnos/as. También lo será el desplazamiento diario desde la
Residencia hasta el Centro docente .

Residencias escolares 
REQUISITOS

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!
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Alumnos que cursen : 1º o 2º Bachillerato, C.F. Grado Medio y Superior y Grado 
Elemental y Medio de Música y Danza...

- Ayuda por circunstancias socioeconómicas (compensatoria).                    
- Ayuda para gastos de transportes.
- Ayuda para residencia fuera del domicilio familiar.
- Ayuda para material escolar necesario para realizar estudios.
- En su caso para matrícula.

Hay que cumplir unos requisitos de carácter general y económico. La renta
familiar no debe superar unos topes. Además será necesario cumplir los requisitos
específicos para cada una de las ayudas que se soliciten.

Para 1º curso de Bachillerato y C.F. Medio y Superior: reunir los requisitos para
matricularse en esos cursos. No se concederá beca a los alumnos repetidores.

Se rellenan en página Web y se entregarán en impreso oficial en el centro en que
se van a cursar los estudios o en oficinas de correos. También tramitación telemática.

Becas y ayudas al estudio

DESTINATARIOS

TIPOS DE AYUDA

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS ACADÉMICOS

SOLICITUDES

Ministerio

J. Andalucía

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/becas-generales-no-universitarias.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/junta-andalucia.html
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ESTUDIOS SOLICITUD  DE 
ADMISIÓN

MATRICULACIÓN

- Bachillerato (si es un centro 
diferente al que pertenece el 
alumnado)

1 al 31  de Marzo Del 1 al 10 de Julio

ESTUDIOS SOLICITUD  DE 
ADMISIÓN

ADJUDICACIÓN

- Formación Profesional de 
Grado Básico

1 -10 de Julio - 1ª adjud.  23 Julio
- 2ª adjud.  4 Sept

- Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior

15 al 30 de Junio

Proced. Extraordinar:
4 al 5 de Octubre

- 1ª adjud.  12 Julio
- 2ª adjud. 24 Julio
- 3ª adjud.  25 Sept.
- Única.       10 Oct. 

Calendario de inscripción y matriculación
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CURSO/PRUEBAS 
ACCESO

INSCRIPCIÓN EXAMEN

Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior

Del 5 al 16 abril -9-11 de Junio

Curso de Acceso a Ciclos 
Formativo de Grado Medio

Del 15 al 25 de junio

Pruebas libres título ESO - Del 1 al 15 de 
febrero.

- Del 16 de abril al 6 
de mayo.

• 17 de Abril (Sábado)
• 19 de Junio (Sábado)

Pruebas libres título 
Bachiller

- Del 17 de febrero al 
03 de marzo.

• 10 y 17 de Abril 

Calendario de inscripción y matriculación
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Gracias por vuestra 
atención.
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