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1. ESTRUCTURA Y ENSEÑANZAS DEL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL
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2.OPCIONES AL FINALIZAR 4º ESO
CON EL GRADUADO EN ESO
Bachillerato
4 modalidades

Ciclo Formativo de
Grado Medio

Mundo laboral
sin cualificación profesional

SIN EL GRADUADO EN ESO: opciones para conseguirlo
Podrás repetir si...





Todavía no has repetido en la ESO (aunque hayas repetido en
Primaria).
Has repetido un curso en la ESO.
Si has repetido ya 4º de ESO, pero se aprecian posibilidades
razonables de éxito (aunque cumplas 18 años en el año que
terminas el curso).

Prueba de Acceso
a Ciclos Formativos
de Grado Medio
(FP)






Para mayores de 17 años.
Se realiza en mayo (inscripción en febrero).
NO se obtiene el título de ESO.
Da acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio.

E.S.O. para adultos




Para mayores de 18 años.
También con 16 o 17 años y contrato de trabajo o Garantía
Juvenil.

Formación
Profesional Básica




Para acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio.
Obtienes el título de ESO y el título de FP Básica.

Exámenes de las
materias
pendientes




Solo en los dos cursos siguientes a la finalización de 4ºESO
Con 18 o 19 años.

Programa
Formativo
Profesional (PFP)



Para alumnado mayor de 16 años, con necesidades
educativas especiales.
Enseñanza de carácter profesional.

Acceder al Mundo
Laboral







Ponerte a trabajar directamente sin ninguna cualificación
profesional.
Acceder al Programa de GARANTÍA JUVENIL (información en el
Centro Local de Empleo, en el Ayuntamiento o en el Espacio
Joven).
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3. BACHILLERATO
¿Qué es el Bachillerato?
✔ El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria y tiene carácter

voluntario.
✔ Consta de 2 cursos, pero se puede permanecer hasta 4 cursos.
✔ Para obtener el título de Bachillerato es necesario aprobar TODAS las materias de

1º y 2º curso. Excepcionalmente se podrá titular con una materia suspensa siempre
que no haya habido abandono de la materia (asistencia a clase, realización de las
actividades propuestas, presentación a los exámenes y nota media de 5 en toda la
etapa del Bachillerato).
✔ Cuando termines 2º Bach., si te queda alguna materia pendiente podrás repetir

cursando únicamente la/s asignatura/as que hayas suspendido.

¿Puedo elegir la modalidad de Bachillerato?
Si al terminar la ESO tu elección es el Bachillerato, lo primero que debes saber es
que hay CUATRO modalidades, cada una de las cuales te conduce a un determinado grupo
de estudios Universitarios o a Ciclos Formativos de Grado Superior, para llegar a los cuales,
de la manera más natural posible, debes elegir aquellas asignaturas que te vayan a ser más
útiles, sin perder tu tiempo en otras que después no te sirvan.
EL BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES SE PUEDE REALIZAR EN MODALIDAD
PRESENCIAL Y EN MODALIDAD A DISTANCIA (en el IES Castillo-Puche de Yecla).

¿Qué puedo hacer después del Bachillerato?
Después del Bachillerato tienes las siguientes opciones:
a) Grados UNIVERSITARIOS, superando la EBAU (las pruebas para acceder a la

Universidad).
b) Ciclos Formativos de GRADO SUPERIOR, de Formación Profesional.
c) Otras Enseñanzas Superiores:
a. Conservatorio de MÚSICA, DANZA.
b. ARTE DRAMÁTICO, Estudios de ARTE Y DISEÑO.

c. CUERPOS DE SEGURIDAD (Policía, Guardia Civil, Ejército).
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3.1

Las MODALIDADES del Bachillerato son:
 MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
 MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
 MODALIDAD DE ARTES (I.E.S. AZORÍN).
 MODALIDAD GENERAL.

Estas modalidades, a su vez se dividen en diferentes itinerarios, que conducen a la
selectividad (EBAU: Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), que nos
lleva a un grupo de carreras o estudios universitarios entre los que se encontrará el que
quieras estudiar, además de estudios de FP GRADO SUPERIOR.

6

BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Dirigido a:
● Alumnado de 4º ESO, que ha cursado las enseñanzas ACADÉMICAS, opción
CIENCIAS.
● Que le gusten y se le den bien las matemáticas, las ciencias, la tecnología,…
● Con gran capacidad de trabajo y razonamiento lógico.

Conduce a varios itinerarios:

(Pincha en los enlaces para ver más estudios)

✔ CIENCIAS PURAS: estudios dedicados, fundamentalmente, a la investigación, como
son: Física, Matemáticas, Química, Biología,…
✔ CIENCIAS DE LA SALUD: estudios dirigidos a formar profesionales relacionados con
la salud (personas o animales), tales como Medicina, Farmacia, Enfermería,
Veterinaria, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,…
✔ INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA: son estudios que utilizan los conocimientos de las
matemáticas, física, tecnología,… y los aplican a diferentes campos para la
invención, innovación y mejora de productos. Entre ellos están todas las Ingenierías
(Electrónica, Telecomunicaciones, Audiovisuales, Mecánica,…) y Arquitectura.

Otros estudios a los que se pueden acceder:
✔ CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: tienes que saber que, desde el bachillerato de
Ciencias se puede acceder a la mayoría de carreras universitarias de la Rama de
Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas (al menos en la Universidad de
Murcia).
✔ FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR: hay muchos ciclos formativos de
Grado Superior que tienen prioridad los estudiantes que acceden desde un
Bachillerato de Ciencias, como son:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
Química Industrial
Audiología Protésica
Anatomía Patológica y Citología
Dietética
Higiene Bucodental (Yecla, IES Castillo Puche)
Coordinación de Emergencias y Protección Civil
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Mecatrónica Industrial

Más ciclos formativos en: TODOFP (España) y LLEGARÁS ALTO (Murcia).
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Dirigido a:
● Preferentemente, alumnado de 4º ESO, que ha cursado las enseñanzas
ACADÉMICAS, opción HUMANÍSTICA.
● Que le gusten y se le den bien la Lengua, la Historia, los idiomas, la matemáticas
aplicadas (para las Ciencias Sociales), …
● Con capacidad para la comprensión y expresión escrita, la lectura y habilidad para
memorizar, razonamiento deductivo, comprensión de la realidad social, capacidad
de trabajo y estudio,...

Conduce a varios itinerarios:

(Pincha en los enlaces para ver más estudios)

✔ CIENCIAS SOCIALES: Se trata de carreras que se dedican al estudio del fenómeno
humano y a proponer estrategias de intervención sobre el mismo: Pedagogía,
Sociología, Economía, Periodismo, Maestro de Infantil o de Primaria, Administración
y Dirección de Empresas.
✔ HUMANIDADES: estudios dedicados, fundamentalmente, a la investigación en los
distintos ámbitos del conocimiento humano, como son, la Geografía, Historia,
Historia del Arte, Filosofía, Estudios de idiomas (hispánica, franceses, ingleses,
árabes, entre otros), …

Profesiones relacionadas con las Humanidades y Ciencias
Sociales
■ Periodismo: investigar y publicar información a través de los diferentes medios de
comunicación: prensa, radio, televisión, redes sociales… Sus campos profesionales
más importantes son los distintos medios de comunicación.
■ Pedagogía: estudia y reflexiona sobre las distintas teorías sobre la educación en
todas las etapas de la vida. Su función es la de orientar el trabajo educativo
basándose en ciertas prácticas, técnicas y principios. Como salidas profesionales
tiene, la Orientación académica y profesional, gestión de proyectos, intervención
pedagógica para estudiantes con dificultades, asociaciones, entre otras.
■ Economía: analizar problemas económicos y evaluar cómo influyen en las diferentes
políticas públicas o privadas y proponer propuestas de cambio y de reforma. Tiene
una amplia variedad de salidas profesionales, como son: inspectores de Hacienda,
técnicos comerciales y económicos del Estado, inspectores del Banco de España,
auditores del Tribunal de Cuentas, Unión Europea (asesores económicos), analistas
de banca, compañía de seguros, entre otras.
■ Administración y Dirección de Empresas (ADE): forman profesionales capaces de
dirigir todo tipo de empresas o hacerse cargo de los diferentes departamentos que
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forman una compañía. Sus salidas profesionales pueden ser tanto en el ámbito
público como privado: Agencia Tributaria –inspectores y subinspectores de
Hacienda–, Tribunal de Cuentas, Banco de España, gestión empresarial, recursos
humanos, marketing, comercio, entre otras.
■ Publicidad, marketing: estudios dirigidos a promocionar algún producto o servicio,
así como también la planificación y ejecución de actividades comerciales dirigidas a
un comprador o vendedor. Las salidas profesionales permiten trabajar en cualquier
empresa que realice investigación del mercado, publicidad, marketing directo,
distribución comercial, bien de forma autónoma o formando parte de las empresas.
■ Turismo: estos estudios proporcionan un profundo conocimiento del mundo
empresarial turístico, poniendo un énfasis especial en las actividades turísticas y
hoteleras, así como en el desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de
gestión. Las salidas profesionales son: director de hotel, guía turístico, director de
marketing o experto en diseño y creación de rutas y viajes, entre otras.
■ Historia: estos estudios proporcionan un conocimiento crítico del pasado de la
humanidad que permite comprender el presente. Asimismo, contribuye a generar
una sensibilidad por el pasado y por el patrimonio histórico, cultural, artístico y
arqueológico. Sus principales salidas profesionales se encuentran en la actualidad
en los campos de la enseñanza, la investigación, la actividad arqueológica, la gestión
del patrimonio histórico y cultural, la gestión de centros para la investigación y la
difusión de la cultura, como museos, archivos...

Otros estudios a los que se pueden acceder:
✔ FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR: hay muchos ciclos formativos de
Grado Superior que tienen prioridad los estudiantes que acceden desde un
Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, como son:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Comercio Internacional
Marketing y Publicidad
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Dirección de Cocina
Dirección de Servicios de Restauración
Gestión de Alojamientos Turísticos
Guía, Información y Asistencias Turísticas
Animación Sociocultural y Turística
Educación Infantil (Yecla, IES J. L. Castillo-Puche)
Integración Social
Interpretación de la Lengua de Signos

Más ciclos formativos en: TODOFP (España) y LLEGARÁS ALTO (Murcia).
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BACHILLERATO DE ARTES
Dirigido a:
●

●
●

Alumnado de 4ºESO de la opción Enseñanzas Académicas, con intereses artísticos,
tanto aquellos que están relacionados con las artes plásticas y el diseño como con
las artes escénicas (música, teatro, danza).
Capacidades artísticas (creatividad, flexibilidad), capacidad de estudio y gran
capacidad de trabajo y esfuerzo.
Interés por las manifestaciones artísticas.

Conduce a varios itinerarios:
● ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES: son estudios equivalentes a un Grado
Universitario y engloba diferentes ámbitos: Música, Arte Dramático y Diseño (Diseño
Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño de Producto). Para acceder a
cualquiera de ellos tendrás que hacer una Prueba de acceso específica.
● ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES: son enseñanzas con un carácter más
profesional. Las de Música y Danza se organizan en seis cursos de duración y las de
Artes Plásticas y Diseño se organizan en ciclos: Grado Medio y Grado Superior, como
las enseñanzas de Formación Profesional, con una duración de dos cursos cada ciclo.
Algunos de ellos son:
 Gráfica Interactiva
 Fotografía
 Ilustración
 Animación
Para acceder a cualquiera de ellos tendrás que hacer una Prueba de acceso específica.
● HUMANIDADES: estudios dedicados, fundamentalmente, a la investigación en los
distintos ámbitos del conocimiento humano, como son, la Geografía, Historia,
Historia del Arte, Filosofía, Estudios de idiomas (hispánica, franceses, ingleses,
árabes, entre otros), …
● CIENCIAS SOCIALES: Se trata de carreras que se dedican al estudio del fenómeno
humano y a proponer estrategias de intervención sobre el mismo: Pedagogía,
Sociología, Economía, Periodismo, Maestro de Infantil o de Primaria, Administración
y Dirección de Empresas.
● ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: algunos Ciclos Formativos de FP
relacionados con esta rama de estudios serían:
▪
▪
▪
▪

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Proyectos de Edificación
Diseño y Amueblamiento (Yecla, IES J. L. Castillo-Puche)

Más ciclos formativos en: TODOFP (España) y LLEGARÁS ALTO (Murcia).
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Para elegir bien el BACHILLERATO, recomendamos seguir los
siguientes PASOS de una TOMA DE DECISIÓN:
1. Ten en cuenta tus CUALIDADES PERSONALES: materias de la ESO que se te han dado

mejor, las que te cuestan más, hábitos y tiempo de estudio diario,…
2. Según los estudios que vayas a realizar DESPUÉS DEL BACHILLERATO:
o

FP DE GRADO SUPERIOR: hay ciclos de FP a los que tienen prioridad de acceso alguna
modalidad de Bachillerato. Accede a esta tabla de vinculación Bachillerato-FP.
Asimismo, ten en cuenta que también puedes hacer FP Grado Medio para después
acceder directamente a FP Grado Superior.
o UNIVERSIDAD: cada Universidad establece para cada uno de sus Grados, cuáles son
las materias de 2º Bachillerato que suben nota (aplicando el parámetro de
ponderación). Es importante que consultes estas TABLAS DE PONDERACIÓN, para
conocer qué materias es conveniente cursar en Bachillerato. (Asegúrate de que
estén actualizadas). Universidad de Murcia. Estas ponderaciones pueden ser
diferentes en cada Universidad.
o ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO (Moda, Interiores, Productos o Gráfico): se
puede acceder desde cualquier Bachillerato, y hay que hacer prueba de acceso
relacionada con el Diseño. Por eso, puede ser más conveniente realizar el
Bachillerato de Arte, para preparar mejor esta prueba.
o FP de ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS (Grado Superior) (Fotografía, Ilustración,
Escaparatismo, Amueblamiento, Diseño Gráfico,…): es conveniente el Bachillerato
de Arte, ya que no tendrás que hacer la prueba de acceso (con las otras modalidades
de Bachillerato, sí).
3. Elige la MODALIDAD Y LAS MATERIAS DE BACHILLERATO (de modalidad, optativas)
que más se adecuen a tus necesidades, teniendo en cuenta todo lo anterior:
cualidades personales y estudios que vayas a realizar después de Bachillerato.
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¡¡IMPORTANTE!!


Para obtener el título de BACHILLERATO hay que aprobar todas las
asignaturas de 1º y 2º. Excepcionalmente, podrás titular con una materia suspensa
si no hay abandono (asistencia a clase, exámenes, pruebas extraordinarias).



El Bachillerato se podrá cursar en un plazo de 4 años, como máximo.
RECUERDA anular convocatoria antes de abril si tienes que abandonar tus estudios
temporalmente.



Para promocionar de 1º a 2º de Bachillerato hay que aprobar todas las
materias o suspender dos materias, como máximo, que habrá que recuperar al curso
siguiente.



Se puede cambiar de modalidad de 1º a 2º de Bachillerato en
determinadas circunstancias, pero tienes que tener en cuenta que en 2º llevarás
materias de 1º pendientes que no has cursado.



Para ACCEDER a la Universidad hay que realizar una prueba de acceso, la EBAU,
que tiene DOS FASES:
o FASE GENERAL: 4 materias troncales. Hasta 10 puntos.
o FASE VOLUNTARIA: de 1 a 4 materias de opción que ponderen para los
estudios universitarios que quieras realizar. Hasta 4 puntos.

o


La nota de ACCESO a los Grados Universitarios será la media ponderada entre la
nota media de 1º y 2º de Bachillerato (60%) y la nota de EBAU (40%).

Para acceder a FP de Grado Superior se necesita el título de Bachillerato (sin
EBAU) o una FP de Grado Medio (título de TÉCNICO).



Acceso a ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: es recomendable cursar el Bachillerato de
ARTES, pero no imprescindible. En todos los estudios de artes es necesario realizar
una prueba de acceso específica.



Otros estudios a los que puedes acceder con el Bachillerato son: Piloto
Civil, Estudios militares superiores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
(Guardia Civil, Policía Local o Nacional), Bombero,… y oposiciones a los organismos
públicos (Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento).
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EXIGENCIAS QUE TENDRÁS SI ELIGES
LA OPCIÓN DE BACHILLERATO
Cursar el Bachillerato requiere de unas habilidades y actitudes que son
imprescindibles para alcanzar la titulación.
Estas habilidades son:


Disponer de habilidades previas: hábito de lectura, expresión escrita fluida, no
presentar errores de ortografía, vocabulario rico y facilidad para adquirir y utilizar
nuevas palabras.



Estudio sistemático: difícilmente el alumnado que no esté dispuesto a realizar un
trabajo diario y a dedicar un mínimo de 2 horas, o más, según las habilidades para
el estudio, podrá tener éxito en bachillerato.



Gusto por el estudio: si no se tiene, será difícil trabajar diariamente.



Buen desarrollo de habilidades para el estudio: especialmente lectura y escritura.
Aquí el estudiante ha debido desarrollar un mínimo de habilidades para el estudio,
y ha de mostrar el mayor interés y la máxima dedicación, ya que es una etapa
voluntaria.
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4.ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
A las enseñanzas universitarias de GRADO se puede acceder con el título de Bachillerato
(y EBAU) o con el título de técnico superior de Formación Profesional.
La organización de estos estudios es la siguiente:

Los títulos universitarios se dividen en:
■ GRADOS: estudios universitarios con los que se obtiene el título de GRADUADO.
■ POSTGRADOS: se realizan después de los grados y pueden ser:
● MASTER: tras superar un Grado obtienes una formación más especializada o
más avanzada. Se obtiene un título de MASTER.
● DOCTORADO: tras superar un Grado o un Master obtienes una formación más
avanzada técnicas de investigación. Se obtiene el título de DOCTOR O
DOCTORA.
Todas las titulaciones de Grado Universitario se organizan 5 ramas de conocimiento, que
coinciden, más o menos, con las modalidades e itinerarios del Bachillerato:
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Tienes más información en la web ORIENTALTIPLANO con muchos enlaces a todos los
estudios universitarios. En el programa ORIENTALINE también encontrarás mucha
información con notas de corte, itinerarios, cuestionarios de intereses profesionales,…
En la web de la Universidad de Murcia puedes ver toda la oferta de estudios:
https://www.um.es/web/estudios/grados. También en la web de la Universidad Politécnica
de Cartagena tienes toda la información: https://estudios.upct.es/grados/inicio

RAMAS DE CONOCIMIENTO

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO

CIENCIAS

Biología
Bioquímica
Biotecnología
Ciencia e Ingeniería de Datos
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Ambientales

Criminalística: Ciencias y Técnicas
Forenses
Física
Geología
Matemáticas
Química

CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Logopedia
Medicina

Nutrición Humana y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Psicología
Terapia Ocupacional
Veterinaria

ARTES Y HUMANIDADES

Arqueología
Bellas Artes
Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural
Ciencia y Tecnología Geográficas
Estudios Franceses
Estudios de Español: Lengua y
Literatura
Estudios Ingleses
Estudios semíticos e Islámicos
Filología Clásica
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Lengua y Literatura Españolas
Lenguas Modernas y sus Literaturas
Lingüística y Lenguas Aplicadas
Literatura General y Comparada
Musicología
Traducción e Interpretación

Artes Escénicas
Bellas Artes
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Cine
Cinematografía y Artes Audiovisuales
Composición de Músicas
Contemporáneas
Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural
Creación y Desarrollo de Videojuegos
Creación yNarración de Videojuegos
Diseño
Diseño de Interiores
Diseño Producto
Diseño de Productos Interactivos
Diseño de Videojuegos
Diseño de Moda
Diseño Gráfico
Diseño Integral y Gestión de la Imagen
Diseño Multimedia y Gráfico
Diseño y Desarrollo de Videojuegos

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

Arquitectura
Arquitectura Naval
Biotecnología
Ciencia e Ingeniería de Datos
Ciencia y Tecnología de la Edificación
Desarrollo de Videojuegos
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Gestión y Operaciones del
Transporte Aéreo
Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería del Automóvil
Ingeniería del Medio Natural
Ingeniería Física
Ingeniería Forestal
Ingeniería Geológica
Ingeniería Geomática
Ingeniería Marítima
Ingeniería Matemática
Ingeniería en Tecnologías
Ambientales
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Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agroambiental
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil, tres itinerarios
formativos: Construcciones Civiles,
Hidrología y Servicios Urbanos.
Ingeniería y Sistemas de Datos
Ingeniería Civil y Territorial
Ingeniería de Comunicaciones Móviles
y Espaciales
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería de la Energía
Ingeniería de los Recursos Energéticos,
Combustibles y explosivos
Ingeniería en Tecnología Minera
Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas Audiovisuales
Ingeniería en Sistemas de Ingeniería
de Materiales
Ingeniería de Robótica Software
Ingeniería de la Ciberseguridad

CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS

Ingeniería Diseño Industrial y
Desarrollo del Producto
Ingeniería en Organización Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería del Software
Ingeniería de Desarrollo de
Contenidos Digitales
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Telecomunicación
Ingeniería en Sonido e Imagen
Ingeniería de las Tecnologías de la
Información Geoespacial
Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación
Ingeniería Telemática
Ingeniería de Computadores
Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería y Sistemas de Datos
Matemáticas e Informática
Matemática Aplicada y Computación

Administración
y
Dirección
de Economía
Empresas (ADE)
Educación Social
Antropología Social y Cultural
Educación Infantil
Ciencias de la Actividad Física y del Educación Primaria
Deporte
Gestión de Información y Contenidos
Ciencias
Políticas,
Gobierno
y Digitales
Administración Pública
Marketing
Comercio
Pedagogía
Comunicación Audiovisual
Periodismo
Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas
Criminología
Relaciones Laborales y Recursos
Derecho
Humanos
Relaciones Internacionales
Seguridad
Sociología
Trabajo Social
Turismo
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5. LA FORMACIÓN PROFESIONAL

(FP)
La FORMACIÓN PROFESIONAL son unas enseñanzas que capacitan para el
desempeño cualificado de las distintas profesiones. Están compuestas por 25
Familias Profesionales y, en cada una de ellas, podemos encontrar diferentes títulos
oficiales de Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización. En la
Formación Profesional solo estudias materias relacionadas con lo que va a constituir la
profesión que hayas elegido.

5.1 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
(CFGM)
●
●
●
●

Requieren haber titulado en E.S.O o superar la prueba de acceso.
Tienen una duración de dos cursos (excepto Auxiliar de Enfermería).
Los CFGM se estructuran en módulos (que son las “asignaturas”).
Llevan como parte de su contenido formativo unas prácticas en empresas (FCT) que
son obligatorias para alcanzar la titulación.
● Con los CFGM alcanzas la titulación de Técnico.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO OFERTADOS
En color rojo los que hay en Yecla y localidades vecinas
(Puedes pinchar en el enlace de cada Familia Profesional para tener más información)

Electricidad y Electrónica

Actividades Físicas y Deportivas



Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
Actividades Ecuestres

Administración y Gestión





Energía y Agua

Gestión Administrativa (Yecla, Villena)



Agraria






Redes y Estaciones de Tratamiento de
Aguas

Fabricación Mecánica

Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural (Jumilla)
Actividades ecuestres
Jardinería y Floristería
Producción Agroecológica (Jumilla)
Producción Agropecuaria







Artes Gráficas




Instalaciones Eléctricas y Automáticas
(Yecla, Villena)
Instalaciones de Telecomunicaciones

Impresión Gráfica
Postimpresión y Acabados Gráficos
Preimpresión Digital
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Montaje de Estructuras e Instalación de
Sistemas Aeronáuticos
Mecanizado (Villena)
Soldadura y Calderería
Tratamientos Superficiales y Térmicos
Conformado por Moldeo de Metales y
Polímeros

Comercio y Marketing



Química

Actividades Comerciales (Villena)
Comercialización de Productos Alimentarios



Construcción (Sax)
Obras de Interior, Decoración y
Rehabilitación




Hostelería y Turismo




Cocina y Gastronomía
Servicios en Restauración
Comercialización de Productos Alimentarios

Imagen Personal



Estética y Belleza (Villena)
Peluquería y Cosmética Capilar (Villena)

Elaboración de Productos Alimenticios
Aceites de Oliva y Vinos (Jumilla)
Panadería, Repostería y Confitería




Excavaciones y Sondeos
Piedra Natural



Sistemas Microinformáticos y Redes
(Jumilla, Villena)




Mantenimiento Electromecánico
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Instalaciones de Producción de Calor

Madera, Mueble y Corcho




Carpintería y Mueble (IES Castillo- Puche.
Yecla)
Instalación y Amueblamiento
Procesado y Transformación de la Madera

Marítimo – Pesquera





Textil, Confección y Piel



Instalación y Mantenimiento




Atención a Personas en Situación de
Dependencia (Elda, Caudete, Almansa)

Fabricación y Ennoblecimiento de Productos
Textiles
Confección y Moda
Calzado y Complementos de Moda

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Informática y Comunicaciones


Emergencias y Protección Civil

Servicios Socioculturales y a la Comunidad




Industrias Extractivas







 Video Disc-Jockey y Sonido
Industrias Alimentarias

Cuidados Aux. de Enfermería (Yecla,
Almansa)
Farmacia y Parafarmacia
Emergencias Sanitaria

Seguridad y Medio Ambiente



Imagen y Sonido





Operaciones de Laboratorio
Planta Química

Sanidad

Edificación y Obra Civil






Mantenimiento y Control de la Maquinaria
de Buques y Embarcaciones
Navegación y Pesca de Litoral
Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas
Cultivos Acuícolas
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Conducción de Vehículos de Transporte por
Carretera
Electromecánica de Maquinaria
Electromecánica de Vehículos Automóviles
(Jumilla, Almansa)
Mantenimiento de Embarcaciones de
Recreo
Mantenimiento de Esctructuras de Madera
y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo
Mantenimiento de Material Rodante
Ferroviario
Carrocería
Montaje de Estructuras e Instalación de
Sistemas Aeronáuticos

Vidrio y Cerámica


Fabricación de Productos Cerámicos

¡¡MUY IMPORTANTE!!
ES NECESARIO REALIZAR UNA PREINSCRIPCIÓN
EN EL CICLO QUE TE INTERESE, DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS EN CADA COMUNIDAD
AUTÓNOMA, NORMALMENTE ENTRE MAYO Y
JUNIO. En septiembre se abre un plazo
extraordinario. ¡¡INFÓRMATE!!

5.2 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(FPGS)

Los Ciclos Formativos de Grado Superior (C.F.G.S.) es una opción formativa al
acabar el Bachillerato o un Ciclo de Grado Medio, muy ligados a la práctica profesional y
con una duración de dos cursos académicos que se complementan con una fase de
prácticas en centros de trabajo (F.C.T.)
Los C.F.G.S. permiten acceder directamente a todas las enseñanzas universitarias
de Grado. La nota de admisión se obtiene haciendo la media entre los módulos del ciclo
formativo. En el caso de querer mejorar la nota media de admisión, los titulados superiores
de Formación Profesional pueden presentarse a la Parte Voluntaria de la EBAU.

¿Quiénes pueden acceder a los C.F.G.S.?
1º. Directamente con el título de Bachillerato.
2º. Con el título de Técnico del Grado Medio de FP.
3º. A través de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Superior, o bien con las pruebas de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

OFERTA GENERAL DE CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR
(en color rojo los que hay en localidades vecinas)
(Pincha aquí y verás toda la información de cada uno de los ciclos)

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
o Enseñanza y Animación Sociodeportiva (YECLA)
o Acondicionamiento Físico
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
o Administración y Finanzas (YECLA)
o Asistencia a la Dirección
AGRARIA
o Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
o Gestión Forestal y del Medio Natural (VILLENA)
o Paisajismo y Medio Rural
ARTES GRÁFICAS
o Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
o Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
ARTES Y ARTESANÍAS
o Artista Fallero y Construcción de Escenografías

19

COMERCIO Y MARKETING
o Comercio Internacional (VILLENA)
o Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
o Marketing y Publicidad
o Transporte y Logística (VILLENA)
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
o Proyectos de Edificación
o Organización y Control de Obras de Construcción
o Proyectos de Obra Civil
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
o Mantenimiento Electrónico
o Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
o Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (VILLENA)
o Automatización y Robótica Industrial (ALMANSA)
o Electromedicina Clínica
ENERGÍA Y AGUA
o Centrales Eléctricas
o Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
o Energías Renovables (VILLENA)
o Gestión del Agua
FABRICACIÓN MECÁNICA
o Construcciones Metálicas
o Diseño en Fabricación Mecánica
o Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (VILLENA)
o Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros
HOSTELERÍA Y TURISMO
o Dirección de Cocina
o Dirección de Servicios de Restauración
o Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
o Gestión de Alojamientos Turísticos
o Guía, Información y Asistencias Turísticas
IMAGEN PERSONAL
o Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
o Caracterización y Maquillaje Profesional
o Estética Integral y Bienestar (VILLENA)
o Estilismo y Dirección de Peluquería
o Termalismo y Bienestar
IMAGEN Y SONIDO
o Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
o Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen
o Producción de Audiovisuales y Espectáculos
o Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
o Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
o Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
o Vitivinicultura (JUMILLA)
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
o Administración de Sistemas Informáticos en Red
o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
o Desarrollo de Aplicaciones Web (YECLA)
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
o Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
o Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
o Mecatrónica Industrial (CAUDETE)
MADERA, MUEBLE Y CORCHO
o Diseño y Amueblamiento (YECLA, Semipresencial)
MARÍTIMO - PESQUERA
o
o
o

Acuicultura
Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones
Transporte Marítimo y Pesca de Altura

o
o
o

Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Química Industrial

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Audiología Protésica
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Documentación Sanitaria y Administración Sanitaria
Higiene Bucodental (YECLA)
Imagen para el Diagnóstico y Medicina nuclear
Laboratorio Clínico y Biomédico
Ortoprótesis y Productos de Apoyo
Prótesis Dentales
Radioterapia y Dosimetría

QUÍMICA

SANIDAD

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
o
o
o

Coordinación de Emergencias y Protección Civil
Educación y Control Ambiental
Química y Salud Ambiental

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
o Educación Infantil (YECLA)
o Animación Sociocultural y Turística
o Promoción de Igualdad de Género
o Formación para la Movilidad Segura y Sostenible
o Integración Social (YECLA)
o Mediación Comunicativa
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
o Diseño y Producción de Calzado y Complementos
o Diseño Técnico en Textil y Piel
o Patronaje y Moda
o Vestuario a Medida y de Espectáculos
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
o Automoción
o Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Pistón
o Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina
o Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Pistón
o Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina
o Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves
VIDRIO Y CERÁMICA
o Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos

Para más información sobre FP, como por ejemplo: ¿Qué se imparte en cada
ciclo?, ¿cuáles son las profesiones a las que se puede acceder?, ¿dónde se
cursan cada uno de ellos?:
Web del Ministerio de Educación

www.todofp.es

Web de la Consejería de Educación, Región de Murcia

www.llegarasalto.com

¡¡¡IMPORTANTE!!!
● SOLICITUDES: entre MAYO y JUNIO (depende de cada Comunidad) y SEPTIEMBRE,
periodo extraordinario. Hay más posibilidades de conseguir plaza si titulas en JUNIO.
● En cada Comunidad Autónoma puedes presentar una única solicitud indicando
VARIOS Ciclos Formativos, por orden de preferencia.
● La solicitud se hace ONLINE, después se imprime, se firma y se presenta en el
instituto o centro que hayas solicitado EN PRIMERA OPCIÓN (mira el procedimiento
en cada Comunidad porque puede variar de una a otra).
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5.3 LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(FPB)
La FPB son unas enseñanzas de la Formación Profesional a un nivel básico que va
dirigido a aquel alumnado que no ha conseguido el título de ESO. Permite obtener dos
títulos:
■ Título de Formación Profesional Básico.
■ Título de Graduado en ESO.
Estos títulos permiten seguir estudiando en la FP de Grado Medio o incorporarse al mundo
laboral.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LA FPB? Condiciones:
● Tener entre 15 y 17 años, cumplidos en el año natural de incorporación a la FPB.
● Haber cursado 3º o 4º ESO (excepcionalmente 2º ESO si ha repetido algún curso).
● Propuesta del Equipo Docente para su incorporación a la FPB.

SOLICITUD
● Hay que solicitar la reserva de plaza en el plazo correspondiente (entre abril y
mayo). Se pueden solicitar varios ciclos o centros en una ÚNICA solicitud.

ESTRUCTURA
● Se organiza en dos cursos, con un periodo de prácticas al finalizar el segundo curso.
Se puede permanecer hasta un máximo de 4 años.
● La organización de este ciclo es la siguiente:
◦
◦
◦
◦

Módulos de carácter profesional asociados a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Módulos de Comunicación y Sociedad I y II.
Módulo de Ciencias Aplicadas I y II.
Módulos de Formación en Centros de Trabajo FCT (prácticas en empresas).

● OBJETIVO: alcanzar las competencias del nivel 1 del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales además de conseguir las competencias básicas del
aprendizaje permanente.

¿DÓNDE SE IMPARTEN ESTOS CICLOS?
● En los Institutos de Educación Secundaria (IES) y en los Centros de Educación de
Adultos (CEA) para mayores de 17 años.

23

Oferta en Yecla y alrededores
TÍTULOS DE FPB

LOCALIDAD Y CENTRO

Carpintería y Mueble

IES J. L Castillo-Puche, Yecla

Servicios Administrativos

IES J. M. Ruiz “Azorín, Yecla

Informática y Comunicaciones

CEA (Centro de Educación de Adultos), Yecla

Mantenimiento de Vehículos
Servicios Administrativos

IES Infanta Elena, Jumilla

Informática y Comunicaciones

IES Arzobispo Lozano, Jumilla

Agrojardínería y Composiciones Florales

IES Hermanos Amorós, Villena

Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas IES Navarro Santafé, Villena
Peluquería y Estética

5.4

IES Las Fuentes, Villena

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
(PFP)

¿QUÉ SON LOS PFP?
■ Son Programas de Formación Profesional dirigidos al alumnado con necesidades
educativas especiales.
■ En Yecla, en nuestro instituto J. L. Castillo-Puche se imparten, actualmente, dos
Ciclos: Auxiliar de Almacén y Actividad Auxiliares de Comercio.
■ La duración de estos programas es de dos cursos con una fase de prácticas en
empresas (obligatorias)
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6. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL:
ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS E IDIOMAS
6.1 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Tienen como finalidad proporcionar una formación artística de calidad y garantizar
la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza y de las artes plásticas,
el diseño y la conservación de bienes culturales.
Las Enseñanzas Artísticas ofertan los siguientes estudios:
◆ Enseñanzas elementales de Música y Danza.
◆ Enseñanzas profesionales de Música y Danza.
◆ Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño: titulaciones de Formación
Profesional de Grado Medio y Superior.
◆ Enseñanzas Artísticas Superiores:
● Artes Plásticas:

Visita esta página web para conocer

✔ Vidrio
✔ Cerámica

toda la oferta de enseñanzas artísticas
en todo el territorio español.

● Diseño:
✔ Diseño de Interiores
✔ Diseño de Gráfico
✔ Diseño de Producto

● Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
● Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático.
● Enseñanzas Artísticas Superiores de Música.
● Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza.
Visita esta página web para conocer
toda la oferta de enseñanzas artísticas
en Murcia
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6.2 ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
Se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EE.OO.II.), que ofrecen la posibilidad
de aprender, a lo largo de toda la vida, una gran variedad de lenguas extranjeras en régimen
especial (Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Árabe, Chino, Español para extranjeros).
Las enseñanzas se ofrecen a diversos niveles de competencia, partiendo desde los más
básicos (desde el nivel A1 al nivel C2 del Consejo de Europa) y con distintos fines (tanto
generales como específicos).

Acceso
Requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los
estudios. También pueden acceder los mayores de 14 años para seguir las enseñanzas de
un idioma distinto del cursado en la ESO.

Títulos
Las Escuelas Oficiales de Idiomas expiden certificados oficiales de los niveles Básico (A2),
Intermedio (B1) y Avanzado (B2) y los niveles C1 y C2.

Modalidades
● Presencial: asistencia regular del alumnado a clase.
● Semipresencial: combina medios telemáticos y asistencia a clase.
● A distancia: realización de pruebas específicas para obtener el certificado oficial.

Aquí tienes toda la información sobre los estudios de
idiomas en Murcia: IDEAR Enseñanzas de Régimen
Especial.

26

6.3 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
ESTRUCTURA
Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados:
● Grado Medio: para acceder será necesario estar en posesión del título de Graduado
en ESO.
● Grado Superior: para acceder será necesario estar en posesión del título de
Bachillerato y Título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva
que se determine, y además de, al menos, uno de los siguientes títulos:
▪ Título de Bachiller.
▪ Título de Técnico Superior.
▪ Título universitario.
También se puede acceder a los grados medios o superior sin tener las titulaciones
anteriores a través de una PRUEBA DE ACCESO:
● Grado Medio: tener 17 años cumplidos en el año en que se realiza la prueba.
● Grado Superior: tener 19 años cumplidos en el año en que se realiza la
prueba, y el título de Técnico Deportivo en la modalidad correspondiente.

Pruebas específicas
Algunas especialidades piden como requisito la superación de unas PRUEBAS ESPECÍFICAS,
acreditar méritos deportivos, experiencia profesional o deportiva, o las tres condiciones
conjuntamente.

Titulaciones y convalidaciones
Quienes superen las enseñanzas deportivas del Grado Medio recibirán el título de Técnico
Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. Este título permitirá
el acceso a todas las modalidades de BACHILLERATO.
Quienes superen las enseñanzas deportivas del Grado Superior recibirán el título de
Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. Este
título permitirá el acceso a los ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO previa superación de
un procedimiento de admisión.

Especialidades
Atletismo, baloncesto, balonmano, buceo, esquí, espeleología, fútbol, fútbol sala, hípica,
judo, montaña y escalada, salvamento y socorrismo, vela.

Aquí tienes toda la información sobre las enseñanzas
deportivas en Murcia: IDEAR Enseñanzas de Régimen
Especial.
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ENSEÑANZAS
Artísticas

INFORMACIÓN WEB
En Murcia
https://www.tufuturoempiezahoy.com/artisticas/
En España
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/e
nsenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ensenanzasprofesionales/cf-grado-medio/especialidades.html

Deportivas

En Murcia
https://www.tufuturoempiezahoy.com/deportivas/
En España
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/e
nsenanzas-deportivas.html

Idiomas

En Yecla
Sección de la Escuela Oficial de Idiomas en Yecla.
IES Azorín (Edificio de 1º y 2º ESO).
http://www.eoimurcia.org/
Murcia
https://www.tufuturoempiezahoy.com/idiomas/
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7. OTRAS ENSEÑANZAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Como característica común a todos ellos, para poder ingresar es necesario realizar
una prueba de acceso que, en algunos casos, constará de prueba de conocimientos y
habilidad física (temario-oposición) y, en otros, de requisitos médicos y pruebas
psicotécnicas.

7.1 Cuerpos de Seguridad dependientes del
Ministerio del Interior
Los cuerpos de seguridad que dependen directamente del Ministerio del Interior
(www.mir.es) son:
● Policía (www.policia.es),
● Guardia Civil (www.guardiacivil.es) y
● Protección Civil (www.proteccioncivil.es).
Entre los requisitos básicos están:
●
●
●
●

Disponer de la nacionalidad española.
Tener entre 18 y 30 años.
Estar en posesión del Título ESO y/o Bachiller y/o equivalente (Técnico FP).
Disponer de carné de conducir y compromiso de portar armas.

Para el ingreso hay que pasar por la FASE DE OPOSICIÓN que se divide en pruebas de
aptitud física, de conocimientos, tests psicotécnicos y entrevista.
Posteriormente los candidatos, pasarán por un PERIODO DE FORMACIÓN como policías o
guardias civiles en prácticas. Según los estudios que posea el aspirante, así podrá
presentarse para una escala u otra. Anualmente se convocan plazas para las distintas
escalas.
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7.2

Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de Defensa

Recuerda que el Ministerio de Defensa (www.mde.es) está compuesto por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Dentro de cada sección existen distintas
especialidades y escalas y por tanto el proceso selectivo (de oposición) variará en función
del puesto al que se aspire y de la titulación académica del aspirante. Consulta la dirección

www.soldados.com para obtener más información.
Entre los REQUISITOS BÁSICOS para el ingreso están:
■ Disponer de la nacionalidad española.
■ Tener como mínimo 18 años. La edad máxima es variable, según si ingresa como
soldado o marinero (27 años), oficial o suboficial (22 años) o militar de
complemento (32 años). Este requisito también varía si se ingresa por promoción interna o por oposición
libre.

■ Según el puesto, los estudios mínimos requeridos varían desde tener superado hasta
el 2º curso de la ESO a estar en posesión de una titulación universitaria.
Para INGRESAR en los centros docentes militares de formación, deberás superar 3 pruebas:
■ un reconocimiento médico,
■ unas sencillas pruebas físicas y
■ unos test psicotécnicos.

7.3

Cuerpo de Bomberos

En el caso de este cuerpo, los requisitos de ingreso y características del proceso
selectivo van a variar según el organismo convocante. Por eso si estas interesado debes
informarte a nivel de Comunidad Autónoma o municipio.
En las webs de los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas encontrarás
la información que necesitas para el ingreso al Cuerpo de Bomberos.
Con carácter orientativo:
● la edad mínima de ingreso es de 18 años,
● normalmente se requiere titulación de ESO, Bachillerato o Técnico FP,
● el examen consta de una parte teórica, pruebas físicas (bastante exigentes) y
demostración de un oficio (mecánico, soldador, albañil...).

Infórmate en la web de la APTB (Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos): www.aptb.org
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8.

Otras Profesiones

Existen otras profesiones cuya formación se adquiere a través de Centros
específicos o privados. Os enumeramos varios casos y os remitimos a la web
www.educaweb.com donde podéis encontrar más referencias:
● Azafatas y tripulantes de cabinas de pasajeros (Agencias privadas).
● Piloto Civil (Escuelas Superiores privadas).
● Socorrista (Federación de Actividades Subacuáticas -www.fedas.es-, Escuelas
Oficiales de socorrismo, salvamento acuático, o empresas privadas).
● Monitor de Tiempo Libre (Escuelas y asociaciones de Ocio y Tiempo libre).
● Monitor de montaña, escalada, espeleología (a través de sus respectivas
federaciones).
● Formación en terapias naturales, técnicas curativas orientales, homeopatía
(Escuelas Superiores y Universidades privadas).
● Controlador/a de vuelos (Escuelas privadas).
● Técnico de operaciones aeroportuarias: personal auxiliar en aeropuertos (venta de
billetes, facturación de maletas, embarque de pasajeros, asistencia a personas con
movilidad reducida, atención al público en el mostrador de reclamación y traslado
de equipajes. (Formación privada). Más info.
● Visitador médico y farmacéuticos: a través de cursos privados así como por medio
de formación a distancia, de la UNED. Más info.
● Profesorado de Autoescuela: cursos que realiza la Dirección General de Tráfico. Más
info.
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9. EDUCACIÓN DE ADULTOS
Las Enseñanzas en los Centros de Educación de Adultos van dirigidas al alumnado
mayor de 18 años (excepcionalmente con 16, si tienes contrato de trabajo o estás en
Garantía Juvenil) y se componen de muy diversas enseñanzas. En el Centro de Adultos de
Yecla podemos encontrar:
● Formación Profesional Básica (Informática y Comunicaciones).
● Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para adultos (presencial y a distancia).
● Preparación para las Pruebas de Acceso a FP de Grado Superior.
● Preparación para las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25/45
años.
● Preparación para las pruebas de idiomas:
◦

Inglés: A2 Y B1.

◦

Francés: A2.

● Cultura básica.
● Cursos de Informática, cursos de Inglés y Francés, Español para extranjeros, talleres
de lectoescritura, Aula Mentor (cursos a distancia).

Toda la información sobre el CEA de
https://www.murciaeduca.es/ceadeyecla/sitio/
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Yecla:

10. ACCESO AL MUNDO LABORAL

¿No quieres seguir estudiando?
¿Quieres trabajar?
Entidades a las que puedes dirigirte para orientarte:
SEF (Servicio de Empleo y
Formación)

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL
C/ San Pascual, 3

antiguo INEM

www.sefcarm.es

Centro Local de Empleo para
Jóvenes

y www.murciaorienta.es

Ayuntamiento de Yecla
Tfn.: 968 751135
https://www.yecla.es/SERVICIOS/DesarrolloLocalyEmpleo

Edificio Bioclimático C/ Abad José Sola, s/n

Espacio Joven de Yecla

Tfn: 968 794876

(Empleo, Oposiciones)

OPOSICIONES Y BOLSAS DE
EMPLEO PÚBLICO:

www.espaciojovenyecla.com
En las webs de Ayuntamientos, Comunidad.
https://administracion.gob.es http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/

También encontrarás información en:
www.eligeprofesion.org
www.infoempleo.co
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11. DIRECCIONES ÚTILES
Con el fin de que tú mism@, como persona activa y protagonista de tu propio proyecto
personal, puedas buscar la información que necesitas para tomar las decisiones con mayor
eficacia, te ofrecemos algunas direcciones web (algunas ya señaladas en páginas anteriores)
donde puedes dirigirte a informarte. UTILÍZALAS.
SERVICIO, ENTIDAD

CÓMO CONTACTAR

MEC (Ministerio de Educación)
(todas las enseñanzas)

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

Consejería Educación de Murcia

www.educarm.es
www.carm.es/educacion

Instituto de la Mujer (Cons. de www.eligeprofesion.org
Presidencia)
ENCONTRARÁS UN TEST DE APTITUDES PROFESIONALES
Orientación Académica y Profesional
Oferta titulaciones
Educación:

Ministerio

https://orientaltiplano.wordpress.com/

de https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBd
Do

Notas de corte de las Universidades de https://elpais.com/especiales/universidades/titulacion
España
/universidad
Acceso Universidad y PAU:

http://www.um.es/infosecundaria/

Todo Formación Profesional:.

http://www.todofp.es/

Universidad de Murcia

www.um.es

Univ. Politécnica de Cartagena

http://www.upct.es

Universidad de Valencia

http://www.uv.es

Universidad de Alicante

http://www.ua.es

Universidad Católica (Murcia)

http://www.ucam.edu

Univ. Miguel Hernández (Elche)

http://www.umh.es

UNED ( Yecla)

http://www.uned.es

SEF C.A. de Murcia

www.sefcarm.es

Centro Local de Empleo Jóvenes YECLA https://www.yecla.es/SERVICIOS/DesarrolloLocalyEmp
leo
ADMISIÓN A UNIVERSIDADES

https://www.um.es/web/vicestudios/contenido/grados/preinscripcion
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Te podemos ayudar también en:

https://orientaltiplano.wordpress.com/

Instagram: @orientaltiplano

http://www.iescastillopuche.net/orientacion/
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