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¿Qué puedo hacer cuando termine 
4ºESO? 

 
¡Enhorabuena!, estás acabando tu Educación Secundaria Obligatoria y estás a punto 

de empezar una nueva y apasionante etapa de tu vida. Hay que pensar qué camino seguirás 
el curso que viene. Es una decisión compleja y que no se debe tomar a la ligera, ya que esta 
decisión marcará el desarrollo de tu vida futura. En las páginas que siguen se pretende 
ofrecerte una información suficiente para afrontar las decisiones con datos en la mano. 
 Empecemos exponiendo las vías que se te abren para continuar tu formación, seguro 
que las conoces, pero no está de más repasarlas.  
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Los	Ciclos	Formativos	de	
Grado	Medio	
 
Son el acceso a la Formación Profesional Específica, esto quiere decir 

que solo estudias materias relacionadas con lo que va a constituir la profesión que 
hayas elegido. 

 
• Requieren haber titulado en E.S.O (o superar la prueba de acceso). 
• Tienen una duración de dos años. 
• Los CFGM se estructuran en módulos. 
• 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. 
 

¿Qué CFGM podemos estudiar en nuestra comarca? 
 
Yecla 

 
• CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

o Enseñan a trabajar en la oficina de una empresa. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “J.L. Castillo Puche” de Yecla. 
 

• CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 
o Enseñan a trabajar como auxiliar de enfermería en hospitales, consultas 
y clínicas privadas. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “J.L. Castillo Puche” de Yecla. 

 
• CFGM CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

o Enseñan el trabajo en una carpintería o en una fábrica de muebles, el 
manejo de maquinaria. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “J.L. Castillo Puche” de Yecla. 
 

• CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. 
o Enseñan la realización de instalaciones eléctricas, telecomunicación, 

sistemas automatizados. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “J.L. Castillo Puche” de Yecla. 
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Jumilla 
 
• CFGM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS. 

o Enseñan a trabajar la electricidad y la mecánica del automóvil. 
o Tiene una duración de 2000 h.  (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Infanta Elena” de Jumilla. 

 
• CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

o Enseñan a trabajar en la oficina de una empresa. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Infanta Elena” de Jumilla. 
 

• CFGM TRABAJOS FORESTALES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
o Enseñan a trabajar en el mantenimiento del bosque. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se estudia en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de 

Jumilla (CIFEA). 
 

• CFGM ACEITES DE OLIVA Y VINOS. 
o Enseñan el trabajo en una bodega y el proceso de elaboración de vinos y 

aceites. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se estudia en el CIFEA. 
 

• CFGM PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
o Enseñan cómo obtener productos agropecuarios ecológicos. 
o Se estudia en el CIFEA 
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Villena 
 
• CFGM MECANIZADO. 

o Enseñan a trabajar la electricidad y la mecánica del automóvil. 
o Tiene una duración de 2000 h.  (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Infanta Elena” de Jumilla. 
 

• CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. 
o Enseñan la realización de instalaciones eléctricas, telecomunicación, 

sistemas automatizados. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “J.L. Castillo Puche” de Yecla. 

 
• CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

o Enseñan a trabajar en la oficina de una empresa. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Infanta Elena” de Jumilla. 
 

• CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES. 
o Enseñan a hacer actividades de venta de productos y/o servicios. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Las fuentes”. 

 
• CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA 

o Enseñan a trabajar esteticista en centros de belleza y gabinetes de estética. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Las fuentes”. 

 
• CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

o Enseñan la profesión de Peluquería. 
o Tiene una duración de 2000 h. (2 cursos). 
o Se puede estudiar en el I.E.S. “Las fuentes”. 
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Procedimiento	para	la	
admisión	de	alumnos	en	
los	C.F.	de	Grado	Medio	

 
 
¿Quiénes pueden acceder a los C.F.G.M.? 
 

1º. Aquellos alumnos que tengan el título de Graduado/a en Educación Secundaria. 
2º. Quienes tengan el título de Técnico, o una titulación equivalente. 
3º. Quienes tengan el título de FP Básica. 
3º. Quienes, contando con la edad de 17 años, superen una prueba específica de 
acceso al ciclo. 

 
Presentación de solicitudes de admisión.  
 
 El proceso de admisión tiene dos fases: fase ordinaria y fase de resultas. 
 
• Fase ordinaria: en esta fase, el plazo para pedir la reserva de plaza en cualquiera de los 

ciclos formativos suele ser en JUNIO (2ª quincena, aproximadamente). Se realiza 
online y, después, se debe llevar al instituto elegido en primera opción.  

 
Una vez finalizado el plazo de admisión se publicarán unas listas provisionales de 
admitidos y excluidos, abriéndose un plazo de reclamaciones y al acabar el mismo se 
publicarán las listas definitivas. A partir de la publicación de la lista definitiva se abre el 
periodo de matriculación: 2ª quincena de julio, aprox.  
 
Se puede solicitar plaza en varios ciclos formativos incluso de centros diferentes pero 
la entrega de la solicitud y la documentación se hará en aquel que se haya pedido en 
primera opción. 

  
• Fase de resultas (septiembre): las plazas que sobren de la fase anterior, se podrán 

solicitar durante la 1ª semana de septiembre, aproximadamente.  En esta fase, solo se 
realizará la solicitud online, sin necesidad de llevar la documentación al centro.  

 
Para hacer la solicitud online, tienes que ir a este enlace: 
 

http://apliedu.murciaeduca.es/index.htm 

   (Trámites online) 
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  El Bachillerato 
 
 

 El Bachillerato forma parte de los estudios que puedes realizar al terminar y conseguir 
el título de Graduado en Secundaria. 
 
Con el Bachillerato podrás estudiar: 
 

• Ciclos Formativos de Grado Superior (Formación Profesional Específica).  

• Grados Universitarios, tras superar la prueba de acceso. 

• Estudios superiores de Enseñanzas Artísticas (superando una prueba de 
acceso). 

 

Modalidades del Bachillerato 
 
 Los estudios de Bachillerato se organizan en tres modalidades, que son: 
 

Ø Artes. 
Ø Ciencias. 
Ø Humanidades y Ciencias Sociales. 

 
 
¿Qué tipo de materias se estudian en el Bachillerato? 
 
 Las asignaturas que se estudian en el Bachillerato se ordenan en: 

• Troncales Generales: son cuatro, serán cursadas por todo el alumnado en 
cada opción, son de 4 horas semanales. 

• Troncales de opción: son materias propias de la opción elegida. Se cursan 2 
y son de 4 horas semanales. 

• Específicas: pueden ser de 2 o 4 horas semanales y se eligen entre varias 
opciones. La Ed. Física es obligatoria en 1º en todas las modalidades. 

 

Debes saber que, para cursar una materia como Matemáticas II o Latín II debes haber cursado 
previamente Matemáticas I o Latín I (si no es cursada, se considerará pendiente) 
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Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

                 

Observa que, dentro de las troncales de opción, hay que elegir una o dos entre las marcadas 
con el cuadrado, siendo en total dos las materias de este bloque. 
 

 1º 2º 

 HUMANIDADES CIENCIAS  
SOCIALES H. HUMANIDADES CIENCIAS  

SOCIALES H. 

TRONCALES 
GENERALES 

 
FILOSOFÍA  
LENGUA CASTELLANA Y LIT. I 
INGLÉS I 
HISTORIA DEL MUNDO CONT. 
 

4 
4 
4 
4 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITER. II 
INGLÉS II 
HISTORIA DE ESPAÑA 
o LATÍN II 
o MATEMÁTICAS APLICADAS II 

 
 
4 
4 
4 
4 
 
 

TRONCALESDE 
OPCIÓN 

 
LATÍN I 
• GRIEGO I 
• LITERATURA                

UNIVERSAL 
 
 

ECONOMÍA 
MAT. APLIC. I 
 

 
4 
 
4 
 

Elegir una: 
 
o Hª DEL ARTE 
o GRIEGO II 
o GEOGRAFÍA 

Elegir dos:  
 
o GEOGRAFÍA 
o ECONOMÍA 
o H. FILOSOFÍA 
 

4 
 
4  

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA 
 

 
ESPECÍFICAS 
 

ED. FÍSICA 
(obligatoria) 

2 
 

Elegir una:  
• PSICOLOGÍA 
• IMAGEN Y SONIDO 
• TIC II 

 
 
2 
 

Elegir dos:  
 
• CULTURA AUDIOVISUAL I 
• CULTURA CIENTÍFICA 
• LENGUAJE Y PRÁCTICA            

MUSICAL 
• FRANCÉS 
• TIC I 
• RELIGIÓN 

 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

Elegir una: 
• CULTURA AUDIOVISUAL II 
• FRANCÉS II 
• HISTORIA DE LA MÚSICA Y  
• LA DANZA 
• FUNDAM. DE ADMINISTRACIÓN 
• Una materia de opción no 
     cursada 

 

4 

 30  30 
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 Así, ya desde el primer curso debes encauzar tu elección hacia cada una de las dos 
opciones, y esa elección deberás tomarla en función de las salidas que quieras; no caigas en 
el error de elegir una opción solo porque te parezca más fácil que otra. Ello podría llevarte a 
que no pudieras, al acabar segundo, hacer la EVALUACIÓN DE BACHILLERATO DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD para la carrera que te gustaría hacer. Por tanto, atención con 
las opciones y con las optativas. 
  
 Así, ten en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Ø Para acceder a las carreras de la Rama de Artes y Humanidades, es recomendable 
que hayas cursado la Opción Humanidades, o bien, si cursas la opción de Ciencias 
Sociales ten en cuenta que Latín II y Griego II son materias propias de la rama de 
Humanidades y tendrán una ponderación mayor en dichas titulaciones de Grado. 

  

Ø Para acceder a las carreras de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas tendrás 
que haber cursado, preferentemente la Opción de Ciencias Sociales, o bien, si 
cursas la Opción de Humanidades ten en cuenta que Economía, Geografía y 
Matemáticas Aplicadas son materias propias de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y tendrán una ponderación mayor en dichas titulaciones de Grado.  

 

Sin embargo, por regla general, a casi todos los estudios universitarios vinculados a la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se puede acceder en igualdad de condiciones 
desde el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y desde el Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología (es decir, se puede subir la nota en la fase voluntaria en la misma 
medida desde ambos bachilleratos). 

 

 

 

************************* 
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1º 2º  

 CIENCIAS H. CIENCIAS H. 

TRONCALES 
GENERALES 

FILOSOFÍA  
LENGUA CASTELLANA Y LIT. I 
INGLÉS I 
MATEMÁTICAS I 

 
4 
4 
4 
4 

HISTORIA DE ESPAÑA 
LENGUA CASTELLANA Y LITER. II 
INGLÉS II 
MATEMÁTICAS II 

4 
4 
4 
4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

 
FÍSICA Y QUIMICA 
 

 
4 
 

Elegir dos: 
 

• BIOLOGÍA 
• DIBUJO TÉCNICO II 
• FÍSICA  
• QUÍMICA 

 
 
4 
 
4 
 
 

Elegir una: 
 

• DIBUJO TÉCNICO I 
• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
4 
 
 

ESPECÍFICAS 
 

ED. FÍSICA 
(obligatoria) 2 Elegir una: 

 
• DIBUJO TÉCNICO II 
• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
• IMAGEN Y SONIDO 
• PSICOLOGÍA 
• TIC II 

2 
Elegir dos:  
 
• ANATOMÍA APLICADA 
• CULTURA CIENTÍFICA 
• CULTURA AUDIOVISUAL I 
• DIBUJO TÉCNICO I 
• LENGUAJE Y PRÁCTICA 

MUSICAL 
• RELIGIÓN 
• FRANCÉS I 
• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
• TIC I 

2 
 
2 
 
 

Elegir una:  
• CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL 

MEDIO AMBIENTE 
• CULTURA AUDIOVISUAL II 
• FUND. DE ADMINISTRACIÓN 
• HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE 

LA DANZA 
• FRANCÉS II 
• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
• Una materia de opción no 

cursada. 
 

4 

 30  30 

Bachillerato de Ciencias  
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Observa que, dentro de las troncales de opción, hay que elegir una o dos entre las marcadas 
con el cuadrado, siendo en total dos las materias de este bloque. 
  
A la hora de elegir, ten en cuenta que: 

Ø Para acceder a las carreras de las Ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud, es 
aconsejable que curses materias fundamentales en esta rama como son: BIOLOGÍA, 
FÍSICA, QUÍMICA. por lo que tendrán más ponderación en las titulaciones de Grado 
correspondientes. 

Ø Para acceder a las carreras de la Rama de Ingeniería y Arquitectura, te 
recomendamos que curses materias propias de esta rama de conocimiento son, entre 
otras, FÍSICA, DIBUJO TÉCNICO II, TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II, por lo que 
tendrán más ponderación en las titulaciones de Grado correspondientes. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orientación 4ªESO  
 
 

 

11
 

Departamento de Orientación 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI QUIERO ACCEDER A LA UNIVERSIDAD? 
 
Para estudiar un Grado Universitario será necesario superar la EVALUACIÓN DE 
BACHILLERATO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) que consistirá en una prueba 
sobre las siguientes materias de 2º curso de Bachillerato: 
 
FASE I. General y Obligatoria: 

a. Todas las materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a. Lengua Castellana 
b. Primera lengua extranjera (inglés, francés, alemán o italiano). 
c. Historia de España 
d. Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las CCSS o Historia del Arte o 

Latín II. Esta materia podrá contar también para subir nota. 

FASE II. Específica y Voluntaria para subir nota: 
b. De 1 a 4 materias de opción (solo contarán dos), en función de la modalidad: 

a. CIENCIAS: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Química.  

b. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
i. Itinerario de Ciencias Sociales: Economía de la Empresa, 

Geografía e Historia de la Filosofía.  

ii. Itinerario de Humanidades: Historia de la Filosofía, Geografía, 
Griego II y Fundamentos del Arte.  

c. ARTES: Historia del arte, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II y Diseño.  

Esta fase voluntaria permitirá a los alumnos que quieran acceder a las facultades que hayan 
limitado el número de plazas, mejorar la NOTA DE ACCESO a la universidad. 
  
Cuando el número de solicitudes sea superior al número de plazas, las universidades públicas 
utilizarán la nota de admisión que se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 
NOTA DE ADMISIÓN 
 

60%      Nota media del Bachillerato 
40%      Nota de la Fase General 
0,1, 0,15 o 0,2   multiplicado por la mejor nota fase voluntaria (o materia 
de opción de la fase general). 

 
La nota de admisión a cada título será la nota de acceso más la suma de un máximo de dos 
notas ponderadas de materias distintas, las que den la mayor puntuación para ese título. 
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Estudios universitarios y Ramas de Conocimiento 
CIENCIAS CIENCIAS DE LA SALUD 

q Biología 
q Bioquímica 
q Biotecnología 
q Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
q Ciencias Ambientales 
q Ciencias del Mar 
q Enología 
q Estadística 
q Física 
q Geología 
q Matemáticas 
q Química 

q Biología sanitaria 
q Enfermería 
q Farmacia 
q Fisioterapia 
q Logopedia 
q Medicina 
q Nutrición Humana y Dietética 
q Odontología  
q Óptica y Optometría 
q Podología 
q Psicología 
q Terapia Ocupacional 
q Veterinaria 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
q Arquitectura  
q Diseño 
q Ingeniería en Electrónica Industrial 
q Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto 
q Ingeniería en Informática  
q Ingeniería en Organización Industrial  
q Ingeniería Mecánica  
q Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  
q Ingeniería Telemática  
q Ingeniería Química 

q Ingeniería en Tecnología de 
Telecomunicación 

q Ingeniería de Edificación  
q Ingeniería Multimedia 
q Ingeniería de Sistemas de 

Comunicaciones  
q Ingeniería Eléctrica  
q Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática 
q Ingeniería Aeronáutica 
q Ingeniería Ambiental 

ARTES Y HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
q Bellas Artes 
q Diseño 
q Diseño de interiores/Moda/Multimedia  
q Estudios árabes e islámicos 
q Estudios franceses 
q Estudios hebreos y judaicos 
q Estudios ingleses 
q Filología Clásica 
q Filología Hispánica 
q Filosofía 
q Geografía e Historia 
q Geografía y Ordenación del Territorio 
q Historia 

q Antropología Social 
q Administración y Dirección de Empresas 
q Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte 
q Ciencias Políticas y Gestión Pública 
q Comunicación Audiovisual 
q Criminología  
q Comercio 
q Derecho 
q Economía 
q Educación Social 
q Finanzas y Contabilidad 
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ARTES Y HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
q Historia del Arte 
q Historia y Ciencias de la Música 
q Humanidades 
q Lengua y Literatura españolas 
q Lengua y Literatura alemanas 
q Lenguas Modernas y sus Literaturas 
q Lenguas y Culturas árabe y hebrea 
q Lenguas y Literaturas 
q Literaturas Comparadas 
q Paisajismo 
q Restauración y Conservación de Bienes 

Culturales 
q Traducción e Interpretación 

q Gestión y Administración Pública  
q Geografía y Gestión del Territorio 
q Información y Documentación 
q Maestro en Educación Infantil 
q Maestro en Educación Primaria 
q Marketing e Investigación de Mercado 
q Pedagogía 
q Periodismo 
q Publicidad y Relaciones Públicas 
q Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos 
q Relaciones Internacionales 
q Seguridad 
q Sociología 
q Trabajo Social 
q Turismo 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO                   

SUPERIOR 
 

 No hay que olvidar que la universidad no es la única salida para los estudios de 
Bachillerato. Existe la posibilidad de seguir cursando estudios de Formación Profesional a 
través de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Esta especialización está equiparada 
a ciertas ingenierías antiguas, lo que nos da una idea del nivel y la formación impartida. Para 
acceder a los C.F.G.S. es necesario el título de Bachillerato, o bien la superación de unas 
pruebas de acceso (19 años). También se podrá acceder directamente si has cursado un 
Ciclo Formativo de Grado Medio de la misma familia profesional. 

 

¿Qué CFGS podemos estudiar en nuestra comarca? 
 

 
Yecla 
  
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE 
 
q Administración y finanzas (bilingüe). 

q Diseño y amueblamiento (a distancia). 

q Educación infantil 

q Higiene bucodental. 

q Esnseñanza y animación sociodeportivas. 

q Desarrollo de aplicaciones web. 
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Jumilla 
 
q Administración y finanzas: IES INFANTA ELENA 

q Vitivinícultura: C.I.F.E.A. 

 
 
 

Villena  
 

q Administración y Finanzas:  IES NAVARRO SANTAFÉ 

q Sistemas electrotécnicos y automatizados: IES NAVARRO SANTAFÉ 

q Programación de la producción en fabricación mecánica: IES NAVARRO 

SANTAFÉ 

 

q Comercio internacional: IES LAS FUENTES 

q Estética integral y bienestar: IES LAS FUENTES 
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OTRAS PROFESIONES A LAS QUE PUEDES ACCEDER 

 

ANTICUARIO  

ARTE DRAMÁTICO 

AUXILIAR DE VUELO 

CANTANTE DE CORAL 

CANTANTE DE ÓPERA 

CIENCIAS DEL SEGURO 

CINE Y AUDIOVISUALES 

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 

DANZA  

ENCUESTADOR 

ERTZAINA 

ESTUDIOS INMOBILIARIOS 

FORMADOR OCUPACIONAL 

GEMOLOGÍA 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

GUARDIA CIVIL 

INSPECTOR DE POLICÍA 

INVESTIGADOR PRIVADO 

MARKETING 

MILITAR 

MOSSO D´ESQUADRA 

MULTIMEDIA 

MÚSICA 

PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA 

POLICÍA MUNICIPAL 

POLICÍA NACIONAL 

PROFESOR DE AUTOESCUELA 

SECRETARIADO DE DIRECCIÓN 

VIGILANTE JURADO 
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BLOG DE ORIENTACIÓN DE YECLA Y COMARCA DEL ALTIPLANO 

 

 
ORIENTALTIPLANO 

 
 
 

 
 
 
 

www.orientaltiplano.wordpress.com  

MÁS INFORMACIÓN EN… 


