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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Te encuentras en un momento crucial en tu vida de estudiante, cuando acabes este 

curso escolar deberás decidir si continúas tus estudios, en cualquiera de las vías o 

modalidades existentes, o bien te decides por intentar la incorporación en el mundo laboral.  

Creemos que es importante que tanto lo que aquí aparece, los diversos contenidos, 

como todo lo que puedas oír y los distintos consejos que puedan darte, los comentes con tu 

familia y con las personas responsables de tu orientación en el instituto, de manera que a la 

hora de tomar una decisión lo hagas de tal forma que ésta pueda ser la más adecuada. 

Os deseamos suerte en este trayecto y esperamos seros de utilidad. 

 

“Somos lo que hacemos cada día. 

De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”. 

Aristóteles 
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2.- OPCIONES FORMATIVAS AL TERMINAR LA ESO 

Con el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria puedes continuar tu 

formación por una de estas opciones:  

- Bachillerato 

- Ciclos formativos de Grado Medio  

 

2.1 BACHILLERATO 

 

El bachillerato forma parte de la Educación Secundaria post-obligatoria, su realización 

es de carácter voluntario y tiene una duración de dos cursos. 

La finalidad de estos estudios es la de ofrecer una formación general que favorezca la 

madurez personal e intelectual y preparar para estudios posteriores: Universidad o Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

Existen tres modalidades de Bachillerato, organizadas a su vez en itinerarios más 

específicos: 

ARTES, con dos itinerarios: 

✓ Artes plásticas, diseño e imagen. 

✓ Artes escénicas, música y danza. 
 

CIENCIAS, con dos itinerarios: 

✓ Ciencias e Ingeniería y Tecnología 

✓ Ciencias de la Salud 

 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, con dos itinerarios: 

✓ Humanidades 

✓ Ciencias Sociales 

 

En el IES “Alhama” podrás cursar las modalidades de Ciencias y Humanidades y 

Ciencias Sociales. La modalidad de Artes se imparte en la Escuela de Arte de Corella. 

Las materias que se imparten en cada uno de los cursos son de tres tipos: troncales 

generales, contribuyen a la formación general y son obligatorias para todas las modalidades; 

troncales de modalidad, contribuyen a una formación más específica para posteriores 

estudios y optativas que dan más flexibilidad a la etapa y permiten la participación del 

alumnado en su itinerario educativo.  
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BACHILLERATO DE CIENCIAS 

1er  CURSO 

Materias 

comunes 

Lengua Castellana y Literatura I (3 horas) 

Inglés I  (3 horas) 

Filosofía (3 horas) 

Educación Física  (2 horas) 

ITINERARIO Ciencias e Ingeniería y Tecnología Ciencias de la Salud 

3 Materias 

troncales 

(4 h.) 

Matemáticas I Matemáticas I 

Física y Química Física y Química 

Dibujo Técnico I Biología y Geología 

1 Materia 

específica 

(3 h.) 

Religión / Cultura científica / TIC I 

1 Materia 

optativa 

(4 h.) 

Francés I 

Tecnología Industrial I 

Imagen audiovisual (Materia diseñada por el centro) 

Cine y psicología (Materia diseñada por el centro) 

 

2º  CURSO 

Materias 

comunes 

Lengua Castellana y Literatura I  (4 horas) 

Inglés II (3 horas) 

Historia de España (3 horas) 

ITINERARIO Ciencias e Ingeniería y Tecnología Ciencias de la Salud 

3 Materias 

troncales 

(4 h.) 

Matemáticas II Matemáticas II 

Física Química 

Dibujo Técnico II Biología 

1 Materia 

específica 

(4 h.) 

Química  

Física  

Tecnología Industrial II (Sólo para Ingeniería y tecnología) 

 Geología (Sólo para  Ciencias de la Salud) 

 

1 Materia 

optativa  

(4 h.) 

Francés II 

TIC II 

Geografía e Historia de Navarra 
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

1er  CURSO 

Materias 

comunes 

Lengua Castellana y Literatura I (3 horas) 

Inglés I  (3 horas) 

Filosofía (3 horas) 

Educación Física  (2 horas) 

ITINERARIO Humanidades CC. Sociales 

3 Materias 

troncales 

(4 h.) 

Hª del Mundo contemporáneo Hª del Mundo contemporáneo 

Latín I Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

 Literatura Universal / Griego Latín I / Economía 

1 Materia 

específica 

(3 h.) 

Religión / Cultura científica / TIC I 

1 Materia 

optativa 

(4 h.) 

Francés I 

Literatura Universal 

Imagen audiovisual (Materia diseñada por el centro) 

Cine y psicología (Materia diseñada por el centro) 

 

2º  CURSO 

Materias 

comunes 

Lengua Castellana y Literatura I  (4 horas) 

Inglés II (3 horas) 

Historia de España (3 horas) 

ITINERARIO Humanidades CC. Sociales 

3 Materias 

troncales 

(4 h.) 

Latín II  Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

Historia de la Filosofía Historia de la Filosofía 

Hª del Arte 
Economía de la Empresa / Latín II 

 

1 Materia 

específica 

(4 h.) 

 

Geografía 

 

1 Materia 

optativa  

(4 h.) 

Francés II 

TIC II 

Geografía e Historia de Navarra 
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BACHILLERATO DE ARTES 

1er  CURSO 

Materias 

comunes 

Lengua Castellana y Literatura I (3 horas) 

Inglés I (3 horas) 

Filosofía (3 horas) 

Educación Física  (2 horas) 

ITINERARIO Artes plásticas, diseño e imagen Artes escénicas, música y danza 

Materias 

troncales 

(4 h.) 

 

Fundamentos del Arte I  

Cultura  Audiovisual I 

Materias de 

Opción 

(2 h.) 
Hª del Mundo contemporáneo / Literatura universal 

Materia 

específica 

(4 h.) 
Dibujo Artístico I Análisis musical I 

 Materia 

optativa 

 

 

Volumen/Religión (3 h.) 

 

Lenguaje y práctica musical I/ Religión 

(3 h.) 

Francés I /Dibujo técnico I 

 Talleres artísticos (Cerámica, fotografía, 

infografía)  (4 h.) 

Francés I 

 Talleres artísticos (Danza, Expresión 

corporal y teatro) (4 h.) 

2º  CURSO 

Materias 

comunes 

Lengua Castellana y Literatura II (4 horas) 

Inglés II (3 horas) 

Historia de España (3 horas) 

ITINERARIO Artes plásticas, diseño e imagen Artes escénicas, música y danza 

Materias 

troncales 

(3h.) 

 

Fundamentos del Arte II 

Cultura  Audiovisual II 

Fundamentos del Arte II 

Cultura  Audiovisual II 

Materias de 

Opción (4 h.) 
Diseño  Artes escénicas 

Materia 

específica (3 h.) 

 

Dibujo artístico II 
Análisis musical II  

 Materia 

específica 

OPTATIVA 

 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas/ 

Hª de la Filosofía/ Geografía e Historia de 

Navarra (3 h.) 

Hª de Música y de la danza / 

Hª de la Filosofía/ Geografía e Historia de 

Navarra (3 h.) 

Dibujo técnico II / Psicología (4 h.)  Diseño/Psicología (4 h.) 

Este Bachillerato se estudia en la Escuela de Arte de Corella 
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Cambio de Modalidad 

Para 2º curso se podrá solicitar el cambio de modalidad, pero tendrás que asesorarte 

bien. Podrás matricularte de la materia de segundo, sin haber cursado la correspondiente 

materia de primero, previa superación de una prueba que garantice que reúnes las condiciones 

para seguir con aprovechamiento la materia de segundo. Si no superas la prueba deberás 

matricularte también de la materia de primero. Si piensas hacer el cambio, lo mejor es que 

pidas consejo a tu tutor/a o bien a la orientadora del centro.  

Promoción: 

Se podrá promocionar de 1º a 2º con un máximo de dos materias insuficientes. Si 

promocionas con materias pendientes deberás matricularte de éstas en segundo y cursarlas 

como pendientes. 

Si al terminar 2º se tuviera evaluación negativa en algunas materias, te podrás 

matricular en ellas sin necesidad de volver a cursar las superadas. Ahora bien, para superar la 

Prueba de acceso a la universidad es recomendable que asistas a todas las clases, esto te 

ayudará a la hora de realización de esta prueba. También tienes la opción de matricularte en 

las asignaturas ya superadas y subir la nota obtenida. 

El tiempo que puedes permanecer en la Etapa de Bachillerato es como máximo 4 años. 

 

Prueba de Evaluación Final de Bachillerato: 

Según se recoge en el BOE del 23 de diciembre …. “hasta la entrada en vigor de la 

normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de 

Bachillerato se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado”. 

Titulación: 

Se obtiene el Título de Bachillerato cuando se obtiene calificación positiva en todas las 

materias.  

Con el Título de Bachillerato se puede acceder a la Educación Superior: 

- Estudios de Grado universitarios (previa superación de una prueba) 

- Enseñanzas Artísticas Superiores (previa superación prueba específica) 

- Ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional, Ciclos de Artes 

Plásticas y Diseño y Ciclos de Enseñanzas Deportivas. 
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CONTINUAR ESTUDIANDO GRADOS UNIVERSITARIOS 

 

La modalidad de Bachillerato no condiciona para siempre la elección de los estudios, pero sí 

que evalúa los conocimientos vinculados al título de Grado que quieras cursar. Habrá ciertas 

materias de la modalidad de 2º de Bachillerato adscritas a las ramas de conocimiento y los 

Grados, y consideramos que es necesario que las conozcáis, puesto que, si sabéis o tenéis 

idea de qué grado estudiar, esto puede ayudaros a tomar la decisión sobre qué modalidad de 

bachillerato realizar. 

ADSCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DE LA MODALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO A LAS RAMAS DE 

CONOCIMIENTO Y GRADOS 

GRADOS UNIVERSITARIOS 
RAMAS DEL 

CONOCIMIENTO 

MATERIAS DE MODALIDAD DE 2º 

BACHILLERATO 

Bellas Artes 

Filología 

Filosofía 

Geografía 

Historia 

Historia del Arte 

Humanidades 

Traducción e Interpretación 

 

Artes y 

Humanidades 

• Análisis Musical II 
• Dibujo Artístico II 

• Dibujo Técnico II 

• Diseño 

• Economía de Empresa 

• Geografía 

• Griego II 

• Hª del Arte 

• Hª de la Música y de la Danza 

• Latín II 

• Lenguaje y práctica musical 

• Literatura Universal 

• Matemáticas aplicadas a CCSS 

• Técnicas Expresión Gráfico-Plástica 

 

Administración y Dirección de Empresas 

Biblioteconomía y Documentación 

Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte 

Ciencias Políticas y de la Administración 

Comunicación Audiovisual Marketing e 

Investigación de Mercado 

Derecho 

Economía 

Educación Social 

Finanzas y Contabilidad 

Geografía y Gestión del Territorio 

Gestión y Administración Pública 

Maestro en Ed. Infantil 

Maestro en Ed. Primaria 

Pedagogía 

Periodismo 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos 

Sociología 

Trabajo Social 

Turismo 

Ciencias 

Sociales y 

Jurídicas 

• Análisis Musical II 
• Biología 

• Ciencias de la Tierra y Medioambiente 

• Dibujo Artístico II 

• Dibujo Técnico II 

• Diseño 

• Economía de Empresa 

• Física 

• Geografía 

• Griego II 

• Hª del Arte 

• Hª de la Música y de la Danza 

• Latín II 

• Lenguaje y práctica musical 

• Literatura Universal 

• Matemáticas II 

• Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales 

• Química 

• Técnicas Expresión Gráfico-Plástica 

Biología 

Biotecnología 

Ciencias Ambientales 

Ciencias del Mar 

Estadística 

Ciencias 

• Biología 

• Ciencias de la Tierra y  Medioambientales 

• Electrotécnica 

• Física 

• Química 
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Física 

Geología 

Matemáticas 

Nutrición Humana y Dietética 

Óptica y Optometría 

• Química 

• Matemáticas II 

• Matemáticas aplicadas a CCSS 

• Tecnología Industrial 

Enfermería 

Farmacia 

Fisioterapia 

Logopedia 

Medicina 

Odontología 

Podología 

Psicología 

Terapia Ocupacional 

• Veterinaria 

Ciencias de la 

Salud 

• Biología 

• Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

• Física 

• Matemáticas II 

• Química 

Arquitecto 

Ingeniero Aeronáutico 

Ingeniero Agrónomo 

Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniería Diseño Industrial 

Ingeniería de la Edificación 

Ingeniero Industrial 

Ingeniero Informática 

Ingeniero Minas 

Ingeniero Montes 

Ingeniero Naval 

Ingeniero Químico 

Ingeniero Telecomunicación 

Ingeniería en Topografía 

Máquinas Navales 

Navegación Marítima 

Radioelectrónica Naval 

Ingeniería y 

Arquitectura 

• Biología 

• Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

Física 

• Dibujo Técnico II 

• Diseño 

• Economía de Empresa 

• Electrotécnica 

• Matemáticas II 

• Química 

• Tecnología Industrial 

 

Te puede ser útil consultar el programa orienta. 
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CONTINUAR ESTUDIANDO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

CORRESPONDENCIA CICLOS DE GRADO SUPERIOR Y MODALIDADES DE BACHILLERATO   

ANEXO IV Resolución 138/2013 de 18 de marzo, BON Nº 63 DEL 4/4/2013  

FAMILIA PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

Modalidades 
Bachillerato 

Materias de Bachi- 
llerato LOE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

Animación de actividades físi- 
cas y deportivas 

Ciencias y 

Tecnología , 
Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

 
Economía de la Em- 
presa 

ADMINISTRACIÓN Y  
GESTIÓN 

Administración y Finanzas  
Ciencias y 

Tecnología, 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Economía y Organi- 
zación de empresas 

Secretariado Economía de la em- 
presa 
Economía y Organi- 
zación de Empresas 

AGRARIA Paisajismo y Medio Rural 
Ciencias y Tecnología 

 

Gestión Forestal y del Medio 
Natural 

ARTES GRÁFICAS Producción en industrias de 
artes gráficas 

Ciencias y Tecnología 
Artes 

 
Tecnología Industrial 
II 

 

COMERCIO Y MARKETING 

Comercio Internacional Humanidades y 

Ciencias Sociales 
Ciencias y Tecnología 

Economía de la Em- 
presa 
Economía y Organi- 
zación de Empresas 

Gestión Comercial y Marketing 

Gestión del Transporte 

Servicios al Consumidor 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Proyectos de Edificación Ciencias y Tecnología  

 

 

 
ELECTRICIDAD Y ELEC- 
TRÓNICA 

Desarrollo de productos elec- 
trónicos 

 
 

 
Ciencias y Tecnología 

 
 
 

Electrotecnia 

Automatización y Robótica 
Industrial 

Sistemas de Telecomunicación 
e Informáticos 

Sistemas electrotécnicos au- 
tomatizados 

ENERGÍA Y AGUA Eficiencias Energética y Ener- 
gía Solar Térmica 

Ciencias y Tecnología  

Energía Renovables 
 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA Construcciones Metálicas  

Ciencias y Tecnología 

 

Diseño en Fabricación Mecá- 
nica 

Programación de la Produc- 
ción en fabricación mecánica 

 

 
HOSTELERÍA Y TURISMO 

Dirección de Cocina 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
Ciencias y Tecnología 

 

Agencias de viaje y gestión de 
eventos 

Imagen Personal 

Estética Integral y Bienestar 
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INDUSTRIAS  

ALIMENTARIAS 
Procesos y calidad en la indus- 
tria alimentaria 

Ciencias y Tecnología  

 

 

INFORMÁTICA Y  
COMUNICACIONES 

Administración de sistemas 
informáticos en red 

  

Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 

Desarrollo de Aplicaciones 
web 

 

INSTALACIÓN Y  

MANTENIMIENTO 

Mecatrónica Industrial  

Ciencias y Tecnología 

 

Mantenimiento de Instalacio- 
nes Térmicas y de Fluidos 

Prevención de Riesgos Profe- 
sionales 

MADERA, MUEBLE Y  
CORCHO 

Producción de Madera y Mue- 
ble 

Ciencias y Tecnología Tecnología Industrial 
II 

QUÍMICA Laboratorio de Análisis y Con- 
trol de Calidad 

Ciencias y Tecnología Química 

 
 
 

SANIDAD 

Anatomía Patológica y Citolo- 
gía 

 
 

 

Ciencias y Tecnología 

 

Química 
Biología 
Ciencias de la Tierra 
y del Medio Am- 
biente 

Higiene Bucodental 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 

Imagen para el Diagnóstico 

Prótesis Dentales 

Salud Ambiental 

SERVICIOS SOCIOCULTU- 
RALES Y A LA  
COMUNIDAD 

Animación Sociocultural Humanidades y 
Ciencias Sociales 
Ciencias y Tecnología 

 

Integración Social 

Educación Infantil 

TRANSPORTE Y MANTE- 
NIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Automoción Ciencias y Tecnología  

 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 
DE ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO 

Artes Aplicadas a la Escultura  
 
 

Artes 

 

Grabado y Técnicas de Estam- 
pación 

Fotografía Artística 

Gráfica Publicitaria 

Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración 

Ecodiseño 
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RELACIÓN ENTRE RAMAS DE CONOCIMIENTO (Estudios Universitarios de Grado) -   
FAMILIAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR  

 

ARTES Y HU- 
MANIDADES 

Hostelería y Turismo Comunicación/ Imagen y Sonido 

Artes Gráficas Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Artes y Artesanías Administración y Gestión/Administración 

 

CIENCIAS SO- 
CIALES 

Y JURÍDICAS 

Imagen Personal Actividades Físicas y Deportivas 

Seguridad y Medio Ambien- 
te 

Comunicación/ Imagen y Sonido 

Artes Gráficas Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Comercio y Marketing Administración y Gestión/Administración 

Hostelería y Turismo  

 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Química Agraria/Actividades Físicas y Deportivas 

Sanidad Actividades Físicas y Deportivas 

Imagen Personal Seguridad y Medio Ambiente 

Industrias Alimentarias Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 
 
 

 
CIENCIAS 

Edificación y Obra Civil Comunicación/ Imagen y Sonido 

Electricidad y Electrónica Informática y Comunicaciones 

Energía y Agua Informática y Comunicaciones 

Fabricación Mecánica Madera, Mueble y Corcho 

Industrias Extractivas Actividades Marítimo Pesqueras 

Industrias Alimentarias Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. 

Química Actividades Agrarias 

Sanidad Textil, Confección y Piel 

Vidrio y Cerámica  

 

 

 

ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA 

Artes Gráficas Comunicación/ Imagen y Sonido 

Artes y Artesanías Informática y Comunicaciones 

Edificación y Obra Civil Instalación y Mantenimiento 

Electricidad y Electrónica Madera, Mueble y Corcho 

Energía y Agua Actividades Marítimo Pesqueras 

Fabricación Mecánica Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Industrias Alimentarias Vidrio y Cerámica 

Industrias Extractivas Textil, Confección y Piel 
Química   

 
(*) Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 

1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades Públicas Españolas 
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2.2.- CICLOS FORMATIVOS FP - GRADO MEDIO 

 

La Formación Profesional te capacita para el desempeño cualificado de las diversas 

profesiones y el acceso al empleo. La FP está organizada en Formación Profesional Básica 

(Nivel 1), Ciclos Formativos de Grado Medio (Nivel 2) y Grado Superior (Nivel 3). 

 

Los Ciclos de Grado Medio incluyen un Módulo de Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) que permiten completar el aprendizaje y mejorar la cualificación profesional en una 

empresa del sector. La experiencia adquirida en estas empresas facilitará la inserción laboral. 

 

Es una formación teórica y práctica, como su duración va por horas, no por cursos, los 

más cortos duran entre 1300-1400 horas, lo que viene a ser un curso y un trimestre; los más 

largos 2000 horas que son dos cursos completos. El último trimestre de estos estudios se 

dedica siempre a la realización de prácticas en empresa. 

 

Cada Ciclo Formativo te da un título que te capacita para desempeñar una profesión 

concreta. Los estudios se organizan en módulos (materias) cuya finalidad es prepararte para 

las necesidades propias del puesto de trabajo. Al finalizar estos estudios se obtiene el Título 

de Técnico en la especialidad cursada. 

 

Con el título de Técnico se puede acceder a una reserva de plazas en los Ciclos 

Formativos de Grado Superior.  

 

A partir de la entrada en vigor de la LOMCE este acceso será directo, sin necesidad de 

Prueba de acceso o curso preparatorio, pero con un cupo de reserva en la admisión. 

 

Si estuvierais interesados por los estudios de Formación Profesional, o todavía no lo 

tenéis claro, puedes consultar las siguientes páginas: 

- Portal de Formación Profesional 

- Oferta de ciclos formativos en Navarra 

- Oferta de ciclos formativos en La Rioja 

- Oferta de ciclos formativos en Aragón 

 

 

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional/grado-medio
http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_familias.asp?id_ensenanza=5&id_ciclo=1&titulo=Formaci%F3n+profesional+espec%EDfica+-+Grado+medio
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FFAAMMIILLIIAASS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS.. RREELLAACCIIÓÓNN EENNTTRREE LLOOSS CCIICCLLOOSS FFOORRMMAATTIIVVOOSS DDEE GGRRAADDOO MMEEDDIIOO YY GGRRAADDOO SSUUPPEERRIIOORR 

  

FAMILIA PROFESIONAL GRADO MEDIO TÍTULO TÉCNICO EN: GRADO SUPERIOR TÍTULO TÉCNICO ESPECIALISTA EN: 

AGRARIA Trabajos Forestales y de Conservación en el Medio Na- 
tural; Aprovechamiento y Conservación del Medio Na- 
tural; Jardinería y Floristería; Producción Agroecológica; 
Producción Agropecuaria 

Gestión y Organización de empresas agropecuarias, Gestión Fores- 
tal y del Medio Natural, Paisajismo y Medio Rural 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Me- 
dio Natural 

Animación de Actividades Físico-Deportivas 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Gestión Administrativa Administración y Finanzas, Secretariado. 

ARTES Y ARTESANÍAS Postimpresión y Acabados Gráficos, Preimpresión Digi- 
tal 

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica 

ARTES GRÁFICAS Impresión gráfica; Postimpresión y acabados gráficos; 
Preimpresión digital 

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica Artista Fallero y Cons- 
trucción de Escenografías 

COMERCIO Y MARKETING Comercio Comercio internacional, Gestión Comercial y Marketing, Gestión 
del Transporte, Servicios al Consumidor. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Técnico en Construcción, Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación, Técnico Superior en 
Proyectos de Obra Civil 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Equipos e instalaciones electrónicas, Equipos electróni- 
cos de consumo; Equipos e instalaciones electrotécni- 
cas; Instalaciones eléctricas y automáticas, Instalaciones 
de Telecomunicación 

Automatización y Robótica Industrial; Mantenimiento Electrónico; 
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Sistemas Electro- 
técnicos y Automatizados. 

ENERGÍA Y AGUA 
Técnico en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas 

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, Energías Renovable, 
Técnico Superior en Gestión del Agua 

FABRICACIÓN MECÁNICA Soldadura y Calderería; Mecanizado, Conformado por 
moldeo de metales y Polímeros. 

Construcciones metálicas; Diseño en Fabricación Mecánica, Pro- 
gramación de la Producción en Fabricación Mecánica; Programa- 
ción de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros 

HOSTELERÍA Y TURISMO Cocina y Gastronomía 
Servicios en Restauración 

Agencias de Viaje, Animación Turística, Dirección Cocina, Dirección 
Servicios de Restauración, Gestión de Alojamientos Turísticos 

IMAGEN PERSONAL Estética y Belleza; Estética Personal Decorativa; Pelu- 
quería 

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, Estética Integral y 
Bienestar, Estilismo y Dirección de Peluquería 

IMAGEN Y SONIDO Laboratorio de Imagen, Video Disc-Jockey y Sonido Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, Realización de 
Audiovisuales y Espectáculos, Imagen, Sonido 
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FAMILIA PROFESIONAL GRADO MEDIO TÍTULO TÉCNICO EN: GRADO SUPERIOR TÍTULO TÉCNICO ESPECIALISTA EN: 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Aceites de Oliva y Vinos, Elaboración de productos ali- 
mentarios; Panadería, Repostería y Confitería 

Industria alimentaria, Vitivinicultura, Aceites de Oliva y Vinos, Ela- 
boración de productos alimentarios 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Excavaciones y Sondeos, Técnico en Piedra Natural  

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Sistemas Microinformáticos y Redes Administración de sistemas informáticos en red, Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma, Desarrollo de aplicaciones web. 

INSTALACIÓN Y MANTEMIENTO Mantenimiento Electromecánico, Instalaciones de Pro- 
ducción de Calor, Instalaciones Frigoríficas de Climatiza- 
ción 

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, Mecatróni- 
ca Industrial 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO Carpintería y Mueble, Transformación de madera y corcho, Fabricación Industrial de car- 
pintería y mueble, Fábrica medida e instalación de carpintería y 
mueble. 

MARÍTIMO-PESQUERA Cultivos Acuícolas, Mantenimiento y control de la Ma- 
quinaria de Buques y Embarcaciones; Navegación y 
Pesca; Operaciones Subacuáticas 

Acuicultura, Organización y Mantenimiento de Maquinaria de Bu- 
ques y Embarcaciones; Transporte Marítimo y Pesca de Altura 

QUÍMICA Operaciones en proceso en planta química Operaciones 
de proceso en pasta y papel, Operaciones de fabricación. 
de productos farmacéuticos; Laborato- 
rio; Operadores plástico y caucho 

Industrias de proceso químico, Industrias de proceso de pasta de 
papel, Fabricación de productos farmacéuticos y afines, Análisis y 
Control, Química ambiental; Plástico y caucho 

SANIDAD Cuidados Auxiliares de Enfermería; Farmacia y Parafar- 
macia; Emergencias Sanitarias 

Anatomía Patológica, Audiología Protésica, Dietética, Documenta- 
ción Sanitaria, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico, 
Laboratorio, Ortoprotésica, Radioterapia, Salud Ambiental 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Emergencias y Protección Civil Coordinación de Emergencias y Protección Civil, Educación y Con- 
trol Ambiental 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

Atención a Personas en situación de Dependencia Animación Sociocultural, Educación Infantil, Integración Social, 
Interpretación de la Lengua de Signos 
Actividades Físico-Deportivas: 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS 

Carrocería, Electromecánica de Vehículos, Electromecá- 
nica de Maquinaria, Mantenimiento Ferroviario 

Automoción 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL Calzado y Complementos de Moda, Confección y Moda, 
Fabricación y Ennoblecimiento 

Diseño y Producción de Calzado y Complementos Diseño Técnico en 
Textil y Piel; Patronaje y Moda ; Vestuario a Medida y de Espec- 
táculos 

VIDRIO Y CERÁMICA Fabricación de Productos Cerámicos Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos 
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ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 
 

Las enseñanzas deportivas de régimen especial te capacitan para el desempeño 
cualificado de la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una 
modalidad o especialidad deportiva y el acceso al empleo. Están organizadas en dos 
grados: Grado Medio y Grado Superior. 

 
La finalidad es preparar al alumnado para una actividad profesional de mayor 
cualificación y capacitación en el sistema deportivo en relación con una modalidad o 
especialidad deportiva concreta. 

 
GRADO MEDIO: 

 
Dirigida, con carácter general, a personas con una edad mínima de 16 años. 

 
SE ORGANIZAN EN DOS CICLOS O NIVELES: 

 
- CICLO INICIAL  
- CICLO FINAL  

 
Para cada ciclo o nivel se estructura en bloques: 

 
• Bloque común, formado por los módulos comunes a todas las modalidades o 

especialidades deportivas. 
• Bloque complementario, formado por los módulos complementarios a la 

formación y/o módulos específicos a la modalidad o especialidad. 
• Bloque de formación práctica, formado por el módulo de formación práctica. 

 
ACCESO 

 
Requisitos generales: 

 
• Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas de grado medio será necesario 

tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o 
equivalente a efectos académicos. Dicho requisito podrá ser sustituido por la 
superación de una prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio, para 
la que se requiere una edad mínima de 17 años. 

 
• Para acceder al ciclo final de las enseñanzas de grado medio será necesario 

acreditar tener superado el ciclo inicial en la correspondiente modalidad o 
especialidad deportiva. 

 
Requisitos específicos 

 
- Además de los requisitos generales se podrá recurrir para el acceso la 

superación de una prueba de carác- ter específico organizada y controlada por la 
Administración educativa o acreditar méritos deportivos es- pecíficos. Los 
deportistas de alto nivel o de alto rendimiento estarán exentos de cumplir los 
requisitos de carácter específico en la modalidad o especialidad correspondiente. 

 
TITULACIÓN: 

 
Al finalizar estudios cada una de estas enseñanzas conduce a un TÍTULO DE 
TÉCNICO DEPORTIVO que capacita para el desempeño de las funciones del perfil 
profesional correspondiente a la iniciación y tecnificación deportivas. 



 

DC020509 Folleto orientación alumnado 4º – Rev. 6 – 28/02/17 - Página 20 de 25 

 
- Académicamente el título de técnico deportivo permitirá el acceso a 
cualquiera de las modalidades de Bachillerato, cualquiera que fuera el requisito 
académico para el acceso a las enseñanzas deportivas. 

- Laboralmente este técnico ejercerá su actividad en el ámbito de la iniciación 
deportiva. Actuará siempre en el seno de un organismo público o privado 
relacionado con la práctica de la actividad. 

 
OFERTA DE ENSEÑANZAS EN NAVARRA: 

 
- BALONCESTO 

- DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA: Enseñanzas Deportivas de 
Escalada y Media montaña 

- DEPORTES DE INVIERNO (ESQUÍ DE FONDO) 

- DISCIPLINAS HÍPICAS (SALTO Y DOMA) 

- ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL 

 
 

LISTADO DE CENTROS QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
EN NAVARRA 

CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 

CIP "FP Sakana LH" 
Alsasua 

Centro Privado autorizado de Enseñanzas Deportivas "Acadef”, Burlada 

Centro Privado autorizado de Enseñanzas Deportivas "Cenafe Escuelas", Sarriguren 

Centro Privado autorizado de Enseñanzas Deportivas "Ceneted" ,Mutilva 

Centro Privado autorizado de Enseñanzas Deportivas "Ceneted", Tudela 

Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas "Eskola Vitae", Huarte 

 
 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 
DE ACCESO ESPECÍFICAS: 

 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3 
104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de- 
Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas- 
Deportivas 

IMPORTANTE 

 
Cada Administración Autonómica regula la prueba específica y otras 

condiciones de acceso por lo que conviene consultar la oferta edu- cativa de estas 

enseñanzas en el lugar que ofrece la especialidad deporti- va que nos interesa. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3
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2.3.- Sin Título de ESO 

 

Si no has conseguido obtener el título de ESO y quieres continuar estudiando tienes las 

siguientes opciones 

 

1. PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

El Departamento de Educación convoca pruebas anualmente para quienes no pueden acceder 

a los ciclos formativos por no tener la titulación académica requerida. Está dirigida a personas 

que no estén en posesión de la titulación requerida para el acceso directo, título de la ESO o 

equivalente y que tengan 17 años o los cumplan en el año de la convocatoria. 

 

La prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio debe acreditar los conocimientos y 

habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas en relación con 

los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

 

Consta de tres exámenes o partes, por cada área: 

1. Área Sociolingüística, 2 horas, (Lengua, Ciencias Sociales, Geografía e Historia)  

2. Área Matemática, 1 hora, (Matemáticas) 

3. Área Científico – Tecnológica, 1 hora, (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología) 

 

Esta prueba estaría orientada para aquellos/as que os encontráis en 4º, tenéis muy claro que 

no vais a superar el curso en las dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria y no tenéis 

opción de repetir este curso. 

 

Tienes que tener en cuenta que por esta última vía sólo hay unas plazas reservadas, con lo 

cual el acceso puede ser más limitado. 

 

Ten en cuenta que si estás en 4º has sido capaz de llegar hasta aquí y que con un poco más 

de esfuerzo puedes ser capaz de superar el curso y de esta manera acceder a un ciclo 

habiendo conseguido el título de Graduado. ¡Ánimo! 

 

Puedes consultar exámenes de años anteriores en  Navarra o en otras comunidades. 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
http://todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA) 

 

¿Qué es la ESPA? 

 

ESPA significa Educación Secundaria para Personas Adultas, facilita obtener el Título de 

Graduado en Secundaria, al igual que la ESO, por lo que da acceso a cualquier Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Bachillerato. 

 

¿Cómo está organizada la ESPA? 

 

Modalidad Presencial 

La ESPA completa se estudia en cuatro cursos de duración cuatrimestral (de septiembre a 

febrero y de febrero a junio), por lo que la duración total es de dos años, uno por nivel: 

● Nivel I: 1º y 2º curso. 

● Nivel II: 3º y 4º curso.  

 

En cada curso de Enseñanza Secundaria de Personas Adultas (ESPA) se estudian 5 

módulos pertenecientes a tres ámbitos: 

● Ámbito de la comunicación: Lengua Castellana y Lengua extranjera: inglés. 

● Ámbito Científico-tecnológico: Matemáticas-Tecnología y Naturaleza y salud 

● Ámbito social: Sociedad. 

 

Esta estructura es flexible ya que cada alumno puede acomodar su ritmo de estudio 

eligiendo los módulos que quiere estudiar. La asistencia a los módulos matriculados es 

obligatoria. 

Cada semana hay un máximo de 15 horas de clase, según la siguiente tabla: 

 

 
1er. Ciclo 2º Ciclo 

1er. Curso 2º Curso 3er. Curso 4º Curso 

Lengua 4 4 3 3 

Inglés 2 2 2 2 

Matemáticas-Tecnología 3 3 4 4 

Naturaleza y salud. 3 3 2 2 

Sociedad 2 2 3 3 

Tutoría 1 1 1 1 

TOTAL 15 15 15 15 

 

No existe límite de convocatorias y sólo se repite en cada curso los módulos que no hayan 

sido superados en el anterior. 

Dentro de cada ciclo no se puede matricular de un módulo hasta haber aprobado el mismo 

del curso anterior, salvo cuando le quedan 1 ó 2 de 1º o de 3º; en este caso puede matricularse 

de ellos y del curso siguiente completo, aunque sólo podrá examinarse cuando haya aprobado 

el que le queda pendiente del curso anterior. 

Para pasar al 2º ciclo deberá haberse superado el 1º por completo. 
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Modalidad a distancia 

La atención docente se lleva a cabo mediante tutorías grupales presenciales y tutorías 

individuales de orientación (telefónicas, telemáticas o presenciales). La asistencia a las tutorías 

tiene carácter voluntario. 

 

¿Dónde puedo estudiar la ESPA? 

Los centros donde se imparte son los siguientes: 

● IES Benjamín de Tudela de Tudela (T. 948 848041). Presencial 

● IES Marqués de Villena de Marcilla (T. 948 708009). Presencial 

● IES Ega de San Adrián (c/ Paletillas 17 - T. 948 672010). Presencial 

● IESNAPA Félix Urabayen de Pamplona (T. 948 199571). Presencial y a distancia 

 

¿Qué requisitos piden? 

 

Ser mayor de edad o cumplir los 18 años en el año en que se hace la matrícula. 

 

¿Cómo sé en qué curso o nivel me tengo que matricular? 

 

Cuando un alumno/a se matricula por primera vez en ESPA, lo hace provisionalmente en el 

curso que le corresponde según su expediente académico. 

 

Luego, antes de empezar las clases se realizan unas pruebas para comprobar su nivel de 

conocimientos de los ámbitos que va a estudiar, lo que permite hacer la Valoración Inicial del 

Alumnado (Pruebas VIA). Con esos datos el profesorado puede recomendar la ubicación en el 

curso adecuado a su nivel. 

 

La realización de esta prueba es obligatoria, aunque el alumno/a, si no quiere seguir las 

recomendaciones del profesorado, tiene derecho a permanecer en el curso que le corresponde 

según su expediente académico. 

 

¿Cuándo puedo matricularme? 

● Plazo Ordinario: junio-julio (consultar en cada centro). 

● Plazo Extraordinario: septiembre (consultar en cada centro). 

 

¿Dónde hago la matrícula? En la Secretaría del centro donde te quieras inscribir. 

 

http://www.iesbenjamin.net/
http://centros.educacion.navarra.es/iesmarci/
http://www.iesega.com/index.php
http://centros.educacion.navarra.es/iesnapa/
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3. PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO 

 

Requisitos: 

● Tener al menos 18 años o cumplirlos en el año en que se inscribe. 

● No tener la actual titulación básica. 

● No estar matriculado en ningún centro de ESO en el curso actual. 

 

Estructura de las pruebas: 

 

Constan de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos de conocimiento de la 

Educación Secundaria para las Personas Adultas: 

 

● Ámbito de la comunicación: Comprenderá cuestiones relacionadas con los 

siguientes módulos: Lengua, Lengua extranjera, Lengua vasca (modelos A/D) 

● Ámbito científico – tecnológico: Comprenderá actividades relacionadas con los 

siguientes módulos: Matemáticas-Tecnología, Naturaleza y salud  

● Ámbito Social: Comprenderá cuestiones relacionadas con los módulos de Sociedad. 

 

Contenidos mínimos 

 

Los contenidos de las pruebas tendrán como referente el currículo de la Educación Secundaria 

para las Personas Adultas (Anexo 3 del Decreto Foral 61/2009). 

 

Lugar y fecha de realización: 

 

● Lugar de realización:  

o Instituto de Educación Secundaria de Navarra de Personas Adultas Félix 

Urabayen de Pamplona. C/ Bartolomé de Carranza, 5 

● Fechas:  

o mayo (1ª convocatoria). 

o septiembre (2ª convocatoria). 

 

● Hora: Las pruebas se realizan en una jornada, en sesiones de mañana y tarde. 

o La sesión de mañana está dedicada al ámbito científico-tecnológico (2 horas 

30 minutos) y al ámbito social (1 hora). 

o La sesión de la tarde está dedicada al ámbito de comunicación (2 horas 30 

minutos). 
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4.  TALLERES PROFESIONALES 

 

¿Qué son los Talleres Profesionales? 

Los talleres profesionales son una respuesta de las enseñanzas de Formación Profesional 

del Sistema Educativo al alumnado con necesidades específicas y al alumnado que no cumple 

el requisito de la edad para acceder a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 

Objetivos: 

- Alcanzar competencias profesionales de una cualificación de nivel 1. 

- Facilitar el desarrollo de competencias que permitan proseguir estudios. 

- Ofrecer posibilidades para el desarrollo personal y profesional. 

 

Requisitos: 

- Alumnado de 17 a 21 años (en el año natural de la inscripción). 

- Jóvenes de 16 años, cumplidos en el año natural de la inscripción, que se encuentran 

cursando un Programa de Currículo Adaptado (PCA). 

- Alumnado de 16 años (en el año natural de la inscripción) desescolarizado. 

 

Duración:  

La duración de los talleres profesionales será de un curso académico a tiempo completo. 

 

Estructura:  

Los talleres profesionales incluyen:  

- Módulos profesionales asociados a unidades de competencia de nivel 1. 

- Módulos profesionales asociados a competencias del aprendizaje permanente. 

- Módulo de prácticas en empresa. 

El perfil profesional incluye unidades de competencia de una cualificación profesional 

completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

Certificación:  

Una vez superado el curso se obtendrá un certificado académico del taller Profesional 

cursado. Desde un Taller Profesional puedes continuar tu formación en un ciclo de grado 

medio. 

Oferta de Talleres Profesionales en Navarra 

 

Dónde y cómo realizar la inscripción: 

▪ La inscripción se realiza en el centro que se elija como 1ª opción en la solicitud.  

▪ Se presentará una única solicitud de inscripción porque la duplicidad en la inscripción 

supondrá la no admisión en el proceso. 

 

 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/614384/Oferta_201920_FPB-TP/11840a05-382d-a2b9-3849-8784ac26ed91
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3.- INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL 

 

La formación recibida hasta ahora se ha orientado también para la incorporación activa como 

ciudadano/a, lo que quiere decir que puedes incorporarte al mercado laboral, pero ten en 

cuenta que las competencias profesionales que posees pueden ser escasas, por tanto, en este 

acceso al mundo laboral las aspiraciones ser verán limitadas. 

Te convendría que siguieras formándote para poder aumentar esas competencias 

profesionales, pero si a pesar de todo decides lanzarte a la búsqueda de un empleo será 

necesario que tengas en cuenta alguna recomendación que te facilite esta búsqueda: 

 

a) Acudir al Servicio Navarro de Empleo y registrarte como demandante de empleo. 

Quedarás registrado con una formación mínima, por tanto, si adquirieses otras 

competencias profesionales sería conveniente que las comunicaras para que actualicen 

los datos. Esta inscripción te permite poder acceder a los cursos de formación que se 

organicen y que pueden hacer que mejoren tus posibilidades de empleo. 

 

b) Consulta a diario la prensa y revistas que pueden proporcionar información sobre la oferta 

laboral. Puedes también inscribirte en empresas de trabajo temporal. Otra opción es 

comentar con familiares, amigos y conocidos tu deseo de trabajar ya que pueden ayudarte 

en la búsqueda. También si conoces alguna empresa donde puedan necesitar de personal, 

estaría bien que realices una visita, si acudes allí tener un currículum vitae puede ayudarte, 

así como saber cómo pasar una entrevista de selección. 

 

 

c) Otra opción que puedes tener es la de preparar oposiciones, aunque tienes que tener en 

cuenta el requisito de la edad y la titulación, además que necesitarás preparar un temario 

para competir con mucha gente que se encontrará en la misma situación que tu. 

 

También será importante que en cuanto te sea posible consigas el Permiso de Conducir, ya 

que esto puede aumentar tus posibilidades de colocación. 

 

En cualquier caso, no olvides que, si quieres retomar tus estudios, tu titulación te permitirá 

hacerlo en Bachillerato o en un Ciclo Formativo de Grado Medio. 

  

Si no has obtenido el Graduado en Educación Secundaria debes tener en cuenta que sin él 

todavía será más difícil encontrar trabajo. 

 

Si quieres retomar los estudios, siempre podrás apuntarte a la Educación para Personas 

Adultas o intentar conseguir el título presentándote a las pruebas libres que se convocan para 

mayores de 18 años. 
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Si estás dudando qué estudiar, todavía no tienes claro qué estudios realizar… te 

recomendamos que además de las actividades de tutoría realizadas, hables con tu familia.  

 

También puedes consultar el Programa Orienta en el blog de orientación con 

cuestionarios, consejos de orientación, profesiones…Es una aplicación informática que 

pretende ofrecer una detallada orientación al alumnado para elegir con mayor conocimiento su 

opción de futuro. Ofrece información sobre qué estudiar y dónde, estudios de grado, máster, 

formación profesional, enseñanzas artísticas superiores y otros estudios 

1 Formación Profesional 

● Nuevos títulos de FP: Ciclos Formativos de Grado Superior y Ciclos Formativos de 

Grado Medio. 

● Todos los Centros donde se imparten. 

● Teléfonos. 

● Descripción, utilidad. 

● Requisitos. 

● Módulos que cursarán. 

● Acceso a la Universidad. 

● Misma información para todos los Títulos de las Escuelas de Arte. 

2 Grados 

● Todos los grados que actualmente se imparten. 

● Los dobles grados: vistos desde los títulos y desde las universidades 

● Agrupados por ramas de conocimiento, por actividades, por consejo de orientación, y 

por título parecido. 

● Requisitos de acceso, materias de bachillerato aconsejadas. 

● Perfil del grado. 

● Selectividad, Ponderación 

● Acceso de la FP a la Universidad. 

● Cómo hacer la Preinscripción y Matrícula. 

● Becas, Residencias 

 

 

 

5.- CONTACTO 

 

Si necesitas resolver alguna duda, hacer alguna consulta relacionada con la orientación 

de estudios o consideras que algún aspecto no te ha quedado claro, puedes ponerte en 

contacto con tu tutor o tutora o bien con el Departamento de Orientación del Instituto. 

 

Intentaremos atenderte y ayudarte. También estamos abiertas a cualquier sugerencia 

que nos haga mejorar.  

 

¡Gracias! 


