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- REPETICIÓN 

- PRUEBAS DE ACCESO  

- PRUEBAS LIBRES PARA OBTENER TITULO DE ESO 

- EDUCACION DE ADULTOS 

- INCORPORARSE AL MUNDO LABORAL 

OTROS ESTUDIOS 

SI OBTIENES EL TÍTULO DE LA ESO  

 

    SI NO TITULAS 

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD 

FUERZAS ARMADAS 

BOMBEROS 

OPOSICIONES 

IDIOMAS 

- BACHILLERATO 

- FORMACIÓN PROFESIONAL 

- ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
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 I.- ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
 
Su finalidad es la de proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para 
acceder a la educación superior. 
Se organiza en dos cursos y en 3 modalidades diferentes, con distintas vías. 
• Modalidad de Ciencias.  
• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
• Modalidad de Artes 
Las materias que se cursan en Bachillerato se dividen en materias troncales y troncales de 
opción, materias específicas comunes a las tres modalidades y materias de configuración 
autonómica. 
 
                                                          Evaluación y Promoción 

 Se promociona de 1º a 2º cuando se hayan superado las materias o tengan evaluación 

negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo 

curso de las materias pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

 La superación de las materias de segundo curso que impliquen continuidad estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso. 

 Podrán repetir una vez primero de bachillerato y otra vez segundo de bachillerato, por lo que 

podrán estar en régimen ordinario (diurno o nocturno) durante 4 años. 

Cambio de modalidad 

Se puede cursar 2º de Bachillerato por una modalidad diferente de la cursada en 1º, cumpliendo 

las siguientes condiciones: 

 Cursar las materias troncales de 2º (y las no superadas de primero, en su caso). 

 Cursar las materias troncales y de opción, tanto de 1º como de 2º, exceptuando las que 

fueran coincidentes en ambas modalidades. 

 Se computarán como materias específicas de la nueva modalidad: 

Las materias específicas cursadas y superadas en 1º. 

Las materias troncales de la opción que abandona, cursadas y superadas en 1º, si no 

coinciden con las materias propias de la nueva modalidad. 

Título de Bachiller 

Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la superación de todas las asignaturas y 

materias de los dos cursos. Este título permite presentarse a la prueba de acceso a la 

Universidad y/o acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior.  
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Nota de Acceso a la Universidad 

Para acceder a la universidad es necesario realizar la prueba de acceso con las siguientes 

características: 

 Incluirá exclusivamente materias troncales generales cursadas en 2º de Bachillerato. 

Fase obligatoria. 

 Quienes quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos 

materias de opción de 2º de Bachillerato. Fase voluntaria. 

        A continuación, exponemos las modalidades y los itinerarios a elegir dentro de cada 
modalidad. Estos itinerarios están condicionados por las materias elegidas en cada momento. La 
recomendación que hacemos para cada uno de ellos es señalada de la siguiente manera: 
Sombreado naranja: las materias recomendadas. 
Sombreado agua marina: Materias recomendadas, aunque solo puede elegirse una de ellas. 

Las materias del grupo I y del grupo V son obligatorias. 
 
A) BACHILLERATO DE CIENCIAS: 
 Recomendado para aquellos quienes cursaran en 4º ESO las materias de Física y 

Química y Biología y Geología. 
A-1) ITINERARIO: CIENCIAS DE LA SALUD: Carreras Universitarias de Medicina, 

Enfermería o Fisioterapia, entre otras. Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia 
Profesional de Sanidad. Sector profesional en continua expansión e innovación tecnológica. Uno 
de los más dinámicos y de los más demandados.  

 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS: ITINERARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 4 

Matemáticas I 4 

Inglés I 3 

Filosofía 3 

GRUPO II 
Materias Troncales 

de Opción 

Física y Química 4 

Dibujo Técnico I Biología y Geología 4 

GRUPO III 
Materias Específicas 

de itinerario(Una) 

Tecnología 
Industrial I 

Dibujo Artístico I Francés 
I 
 

Anatomía 
Aplicada 

4 

GRUPO IV 
Materias Específicas 

Comunes(Una) 

Cultura 
Científica 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación I 

Religión 
 

2 

GRUPO V 
Materia Específica 

Obligatoria 

Educación Física 2 
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2º BACHILLERATO DE CIENCIAS: ITINERARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 4 

Matemáticas II 4 

Inglés II 3 

Historia de España 3 

GRUPO II 
Materias Troncales 

de Opción 

Física Biología 4 

Dibujo 
Técnico 

II 

Química Geología 4 

GRUPO III 
Materias 

Específicas de 
Itinerario y 
Comunes 
(elegir 2) 

Historia de la Música y la Danza 
Fundamentos de Administración y Gestión 

TRONCAL NO CURSADA 
Física 

Historia de la Filosofía 
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 

-Tecnología Industrial II 
-Imagen y Sonido 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
Francés II 
Psicología 

4 

4 

 
A-2) ITINERARIO: CIENCIAS AMBIENTALES: Carreras Universitarias de Ciencias e 

Ingenierías del Medio Ambiente: entorno saludable, gestión de residuos, control de la emisión de 
contaminación, entre otras. Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de 
Química, entre otras. Sector profesional también en continua expansión e innovación 
tecnológica. La sensibilización mundial por el medio ambiente condiciona legislaciones y 
profesionales especializados en ello. Será uno de los sectores más solicitados 

 

1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS: ITINERARIO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 4 

Matemáticas I 4 

Inglés I 3 

Filosofía 3 

GRUPO II 
Materias Troncales 

de Opción 

Física y Química 4 

Dibujo Técnico I Biología y Geología 4 

GRUPO III 
Materias Específicas 

de itinerario(Una) 

Tecnología 
Industrial I 

 

Dibujo Artístico I Francés I 
 

 

Anatomía Aplicada 
 

4 

GRUPO IV 
Materias Específicas 

Comunes(Una) 

Cultura 
Científica 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I 

 

Religión 
 

2 

GRUPO V 
Materia Específica 

Obligatoria 

Educación Física 2 

 
 
 
 



                 

7                                                                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS: ITINERARIO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 4 

Matemáticas II 4 

Inglés II 3 

Historia de España 3 

GRUPO II 
Materias Troncales 

de Opción 

Física Biología 4 

Dibujo Técnico 
II 

Química Geología 4 

GRUPO III 
Materias Específicas 

de Itinerario y 
Comunes 
(elegir 2) 

Historia de la Música y la Danza 
Imagen y Sonido 

Fundamentos de Administración y Gestión 
-TRONCAL NO CURSADA 

Física o Geología 
Historia de la Filosofía 

Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 
Tecnología Industrial II 

(Recomendable si se cursó Tecnología Industrial I) 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Francés II 
Psicología 

4 

4 

 
       A-3) ITINERARIO: INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA: Carreras Universitarias relacionadas 
con los diferentes tipos de Ingenierías, tanto Industrial, como Informática, Electrónica, Química, 
Biotecnología, etc. Además de las Ingenierías de la Edificación y Obra Civil. Familias 
Profesionales relacionadas con la Automoción, la Electricidad, la Informática o la Edificación y 
Obra Civil. Sector profesional dominante en sectores como la automoción o la tecnología. La 
Robótica dominará el mundo laboral y la demanda de profesionales en este sector será 
exponencial. Para profesionales relacionados con la Informática y Telecomunicaciones, 
Sistemas, Big Data o Programación serán imprescindibles en todas las empresas. 
 

1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS: ITINERARIO DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 4 

Matemáticas I 4 

Inglés I 3 

Filosofía 3 

GRUPO II 
Materias Troncales 

de Opción 

Física y Química 4 

Dibujo Técnico I Biología y Geología 4 

GRUPO III 
Materias Específicas 

de itinerario(Una) 

Tecnología 
Industrial I 

 

Dibujo Artístico I Francés I 
 
 

Anatomía 
Aplicada 

 

4 

GRUPO IV 
Materias Específicas 

Comunes(Una) 

Cultura Científica Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I 

 

Religión 
 

2 

GRUPO V 
Materia Específica 

Obligatoria 

Educación Física 2 
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2º BACHILLERATO DE CIENCIAS: ITINERARIO DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA 

TIPO DE 
MATERIA 

MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias 

Troncales 
Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 4 

Matemáticas II 4 

Inglés II 3 

Historia de España 3 

GRUPO II 
Materias 

Troncales de 
Opción 

Física Biología 4 

Dibujo Técnico II Química Geología 4 

GRUPO III 
Materias 

Específicas de 
Itinerario y 
Comunes 
(elegir 2) 

Historia de la Música y la Danza 
Imagen y Sonido 

(Si orientación a estudios relacionados con los medios audiovisuales y 
espectáculos) 

Fundamentos de Administración y Gestión 
TRONCAL NO CURSADA 

Química o Biología 
Historia de la Filosofía 

Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 
Tecnología Industrial II 

(Recomendable si se cursó Tecnología Industrial I) 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Francés II 
Psicología 

4 

4 

 
 
B) BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
Recomendado para aquellos quienes cursaran en 4º ESO la materia de Economía. 

B-1) ITINERARIO: CIENCIAS SOCIALES: Carreras Universitarias relacionadas con la 
Empresa y la Economía o las Relaciones Laborales. También con estudios de gestión pública y 
otras como Derecho, Magisterio, Periodismo o incluso Comunicación Audiovisual. Ciclos 
Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Administración y Finanzas, Comercio 
y Marketing u Hostelería y Turismo, sin descartar Servicios Socio Culturales y a la Comunidad o 
Actividades Físico deportivas. La polivalencia y las múltiples y transversales salidas que tiene el 
mundo de la empresa hacen de este itinerario uno de los más atractivos. La especialización 
posterior será clave 
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1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 4 

Inglés I 3 

Filosofía 3 

Latín I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I 

4 

GRUPO II 
Materias Troncales de 

Opción 

Historia del Mundo Contemporáneo 4 

Griego I Economía 4 

GRUPO III 
Materias Específicas 

de Itinerario(una) 

Francés I 
 

Literatura Universal 
 

Lenguaje y Práctica 
Musical 

 

4 

GRUPO IV 
Materias Específicas 

Comunes(una) 

Cultura Científica 
 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación I 

 

Religión 
 

2 

GRUPO V 
Materia Específica 

Obligatoria 

Educación Física 2 

 

 
 
 
 
 

2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 4 

Inglés II 3 

Historia de España 3 

Latín II Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 

4 

GRUPO II 
Materias Troncales de 

Opción 

Historia de la Filosofía Economía de la Empresa 4 

Griego II Historia del Arte Geografía 4 

GRUPO III 
Materias Específicas de 

Itinerario y 
Comunes(elegir 2) 

Fundamentos de Administración y Gestión 
Imagen y Sonido 

(Existe un ciclo formativo de Grado Superior de producción de 
espectáculos y audio visuales) 

-TRONCAL  
NO  

CURSADA 
Historia del Arte 

Historia de la Música y la Danza 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Francés II 
Psicología 

 

4 
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B-2) ITINERARIO: HUMANIDADES: Carreras Universitarias relacionadas con los estudios en 
Lenguas Hispánicas, Inglesa, Francesa, etc. El mundo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras seguirá teniendo una demanda infinita y en constante expansión por la 
internacionalización como exigencia transversal, tanto del mundo laboral, como de la docencia, 
como de la sociedad en general. También titulaciones como Derecho, Magisterio, Periodismo o 
incluso Comunicación Audiovisual. Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia 
Profesional de Administración y Finanzas, Comercio y Marketing u Hostelería y Turismo, sin 
descartar Servicios Socio Culturales y a la Comunidad o Actividades Físico deportivas. Otras 
salidas profesionales tienen que ver con la docencia o el archivo. 
 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO HUMANIDADES 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 4 

Inglés I 3 

Filosofía 3 

Latín I Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I 

4 

GRUPO II 
Materias Troncales de 

Opción 

Historia del Mundo Contemporáneo 4 

Griego I Economía 4 

GRUPO III 
Materias Específicas 

de Itinerario(una) 

Francés I 
 

Literatura Universal 
 

Lenguaje y 
Práctica Musical 

 

4 

GRUPO IV 
Materias Específicas 

Comunes(una) 

Cultura 
Científica 

 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación I 

 

Religión 
 

2 

GRUPO V 
Materia Específica 

Obligatoria 

Educación Física 2 

 

2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO DE HUMANIDADES 

TIPO DE MATERIA MATERIA HORAS 

GRUPO I 
Materias Troncales 

Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 4 

Inglés II 3 

Historia de España 3 

Latín II 
 

Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II 

4 

GRUPO II 
Materias Troncales de 

Opción 

Historia de la Filosofía Economía de la Empresa 4 

Griego II Historia del Arte Geografía 4 

GRUPO III 
Materias Específicas de 

Itinerario y Comunes 
(elegir 2) 

Fundamentos de Administración y Gestión 
Imagen y Sonido 

                               TRONCAL NO CURSADA 
Historia del Arte 

Historia de la Música y la Danza 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Psicología 
 

4 

4 
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C) BACHILLERATO DE ARTES: DOS ITINERARIOS  

Además de poder realizar un  grado en Bellas Artes sino que puedes acceder también a otras 

interesantes carreras que satisfarán tu vocación artística como son, por ejemplo, el Diseño 

Gráfico, Diseño de Interiores, Musicología, grado en artes escénicas, Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, Humanidades o Diseño de Moda. También a escuelas de 

arte donde se imparten enseñanzas artísticas superiores de grado, por ejemplo, diseño de 

producto, así como ciclos formativos de grado medio y superior relacionados como, por ejemplo, 

fotografía artística. En el siguiente enlace puedes encontrar todas las escuelas de arte de 

España: (http://www.escuelasdearte.es/)  

BLOQUE DE  
MATERIAS TRONCALES 

1º 

GRUPO I: 
4 

Troncales 
generales 

3 horas 
Filosofía 

1ª lengua extranjera i 

4 horas Lengua castellana y literatura i 

3 horas Fundamentos del arte I 

GRUPO II: 
 2 

Troncales  
de opción 

3 
horas 

elección obli-gatoria Cultura audiovisual I 

4 
horas 

elegir una 
Historia del mundo contemporáneo 

Literatura universal 
 

BLOQUE DE 
MATERIAS ESPECÍFICAS Y DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
1º 

GRUPO III: 
Específicas de 

itinerario 
4 horas 

Itinerario 
Artes Plásticas 

y Diseño 

Itinerario 
Artes escénicas: 
Música y Danza 

Dibujo Artístico I Análisis Musical I 

Dibujo Técnico I 
Lenguaje y  

Práctica Musical 

Volumen Anatomía Aplicada 

https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=dise%C3%B1o+gr%C3%A1fico&id_tipo_formacion=2
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=dise%C3%B1o+gr%C3%A1fico&id_tipo_formacion=2
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=dise%C3%B1o+interiores&id_tipo_formacion=2
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=musicolog%C3%ADa
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=conservaci%C3%B3n+restauraci%C3%B3n&id_tipo_formacion=2
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=conservaci%C3%B3n+restauraci%C3%B3n&id_tipo_formacion=2
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=humanidades
https://www.avanzaentucarrera.com/b/?semantico=dise%C3%B1o+moda&id_tipo_formacion=2
http://www.escuelasdearte.es/
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2ª Lengua Extranjera I: 
Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

   1er CURSO:       el alumnado escogerá una de las dos opciones: 
  - 1ª opción:   elegir dos materias del GRUPO III. 
  - 2ª opción:   elegir una materia del GRUPO III y   dos materias del GRUPO IV. 

 
GRUPO IV: 

Específicas comunes  
y de libre 

configuración 
autonómica 

2 horas 

Cultura Científica 

Religión 

Tecnologías de la Información  
y la Comunicación I 

2ª Lengua Extranjera I: Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

Talleres Artísticos 

GRUPO V: Específica 
obligatoria 

2 horas Educación Física 

 

2º 
BLOQUE DE  

MATERIAS TRONCALES 

Historia de españa 
3 horas 

GRUPO I: 
4 

Troncales generales 

1ª Lengua extranjera II 

Lengua castellana. y literatura II 

4 horas 

Fundamentos del arte II 

Cultura  audiovisual II 
elección 

obligatoria 

4 horas 

GRUPO II: 
2 

Troncales  
de opción 

Diseño 
elegir  
una 

Artes escénicas 
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2º 
BLOQUE DE 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Itinerario 
Artes Plásticas 

y Diseño 

Itinerario 
Artes escénicas: 
Música y Danza 

4 horas 

GRUPO III: 
Específicas de 

itinerario y comunes 
 
 

(elegir dos) 

Dibujo Artístico II Análisis Musical II 

Dibujo Técnico II 
Historia de la  

Música y la Danza 

Técnicas de Expresión  
Gráfico-Plástica 

 

2ª Lengua Extranjera II: 
Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

Imagen y Sonido 

Historia de la Filosofía 

Psicología 

          Fundamentos de Administración y Gestión 

Tecnologías de la Información  
y la Comunicación II 
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FORMACION PROFESIONAL  
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II. FORMACIÓN PROFESIONAL  

Los títulos de Formación Profesional se organizan en Familias Profesionales y están referidos al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  Cada Familia Profesional se desarrolla en: 

 Ciclos de Formación Profesional Básica. FPB. Que veremos en otro apartado.  

 Ciclos formativos de Grado Medio. CFGM 

 Ciclos formativos de Grado Superior. CFGS. 

La formación profesional se divide en 22 familias profesionales en cada una de las escuelas 

encontramos ciclos de formación profesional básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado 

superior. 

GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

Poseer al menos uno de los siguientes títulos: 
• Título de Graduado en ESO. 
• Título Profesional Básico. 
• Título de Bachiller. 
• Un título universitario. 
• Un título de Técnico o de Técnico Superior de 
Formación Profesional. 
• Poseer un certificado de haber superado todas las 
materias de Bachillerato. 
• Haber superado un curso de formación específico 
para el acceso a ciclos de grado medio en centros 
públicos o privados autorizados por la administración 
educativa, y tener 17 años cumplidos en el año de 
finalización del curso. 
• Haber superado una prueba de acceso, y tener 17 
años cumplidos en el año de realización de dicha 
prueba. 

 Poseer alguno de estos títulos o cumplir 
con los requisitos siguientes: 
• El título de Bachiller. 
• Un título universitario. 
• Un título de Técnico o de Técnico 
Superior de Formación Profesional. 
• Un certificado acreditativo de haber 
superado todas las materias de 
Bachillerato. 
• Tener 19 años y haber superado una 
prueba de acceso. 

Tras la superación de todos los módulos, materias o 
bloques se obtiene el: 
• Título de Técnico en la profesión cursada. 
Que permite: 
• Acceder a los procesos de admisión a Ciclos de 
Grado Superior. 
Si no se superan se obtiene un Certificado académico. 

Tras la superación de todos los módulos, 
materias o bloques se obtiene el: 
• Título de Técnico Superior en la 
profesión cursada. 
Que permite: 
• Acceder a los procesos de admisión a 
estudios universitarios. 
Si no se superan se obtiene un 
Certificado académico. 

- La convocatoria de admisión a los ciclos formativos de grado medio y superior suelen 
realizarse a finales de abril 

- La convocatoria de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior 
suelen realizarse en abril y las pruebas se ejecutan en junio 

Enlaces de interés para buscar más información sobre la formación profesional 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm 

http://www.todofp.es/inicio.html 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm
http://www.todofp.es/inicio.html
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 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

La Formación Profesional Dual en Castilla la Mancha se puso en marcha en el curso académico 

2012/2013.  

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de las enseñanzas de Formación 

Profesional que tiene como una de sus finalidades ofrecer estímulos y motivar a las personas 

que finalizan la enseñanza general, y tienen necesidad de incorporarse al mercado de 

trabajo, para que lo hagan desde un ciclo formativo, con la suficiente y adecuada competencia y 

cualificación profesional, este incremento del nivel de formación y cualificación repercutirá 

positivamente en el crecimiento económico y la competitividad de las comunidades 

autónomas y del país. Esta modalidad consiste en combinar la formación teórica práctica 

recibida en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo. 

 

De esta manera, la formación que se imparte posibilita la adquisición de las competencias 

profesionales en el propio lugar de trabajo, en íntima relación con las demandas del mercado 

laboral, lo que por un lado permite la adaptación de esta formación a las necesidades específicas 

de las empresas, y por otro, supone un mayor acercamiento entre los alumnos y su futuro 

profesional. 

 

Los proyectos formativos de Formación Profesional Dual tienen como referencia el Currículo del 

Ciclo Formativo, y deben garantizar que los alumnos puedan adquirir los resultados de 

aprendizaje incluidos en los diferentes módulos profesionales del mismo. 

 

Además, en función de las características de cada empresa y de su modelo de negocio, los 

programas podrán incorporar formación específica adicional, para aportar un valor añadido a la 

formación de los alumnos y mejorar así sus expectativas de empleabilidad 

La Formación Profesional Dual es una modalidad que se une a la oferta ya existente de 

modalidad presencial y a distancia. No tiene como objetivo sustituir a la modalidad presencial, es 

una modalidad innovadora que se oferta de forma complementaria en el actual sistema, por 

lo que coexistirán grupos en Formación Profesional Dual y en Formación Profesional en régimen 

ordinario. 

FORMACIÓN PROFESIONAL ELEARNING 

La Formación Profesional a distancia modalidad E-learning pretende facilitar que toda aquella 

persona que esté interesada en formarse a lo largo de su vida y que por razones personales o 

profesionales no pueda recibir dicha formación de forma presencial pueda iniciar o continuar sus 

estudios utilizando las nuevas tecnologías. En el siguiente enlace encontrarás mas información 

sobre la oferta educativa y la normativa que la regula. 

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=114543&textOnly=false&locale=es_ES 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=114543&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=114543&textOnly=false&locale=es_ES
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III. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y DE RÉGIMEN ESPECIAL EN CASTILLA LA MANCHA 

Las 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: 

o Artes Plásticas: Vidrio y cerámica 

o Diseño: de Interiores, de moda, diseño gráfico, diseño de producto 

o Conservación y Restauración de Bienes Culturales: Pintura, escultura, bienes 

arqueológicos, documento gráfico y textiles Mobiliario. 

o Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático 

o Enseñanzas Artísticas Superiores de Música 

o  Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza 

 

- Para obtener información de cada una de estas enseñanzas en nuestra comunidad 

autónoma,  pincha en el siguiente enlace:  http://www.educa.jccm.es/es/sistema-

educativo/ensenanzas-artisticas 

- Si quieres información sobre las escuelas de arte en España y su oferta educativa, pincha en 

el siguiente enlace: 

http://www.escuelasdearte.es/ 

 

A continuación, pasamos a detallar las Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de 

Castilla La Mancha por su posible interés para el alumnado de 4º de la ESO:  

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño abordan el aprendizaje de los Oficios 

Artísticos tradicionales, incorporando a su vez las últimas técnicas y procedimientos del diseño 

en conexión con nuestro patrimonio artístico y cultural, y están dirigidas a cualificar a los futuros 

profesionales de los diversos campos de las artes que requieran el dominio de oficios y técnicas 

artísticas, y capacitarles para el desempeño de las distintas profesiones relacionadas con cada 

Ciclo Formativo. 

 

Cada una de las profesiones en las que se pretende formar al alumno es recogida bajo el 

nombre de un Ciclo Formativo, por el que se obtiene la correspondiente titulación con efectos 

tanto académicos como profesionales y con validez en todo el territorio nacional. 

 

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño están organizados en Familias Profesionales, 

entendiendo por tal, aquel conjunto de profesiones que comparten un tronco común de 

conocimientos, destrezas, habilidades y recursos. Cada una de estas Familias Profesionales 

integra diferentes Ciclos Formativos. 

La duración de los Ciclos Formativos es variable, siendo su duración entre uno y dos cursos 

académicos, los contenidos están organizados en módulos profesionales en los que se integran 

conocimientos teórico-prácticos en función de las diversas actividades que se desarrollan en una 

profesión. 

 

Todos los Ciclos Formativos incluyen una fase de formación práctica en empresas, estudios o 

talleres, que podrán consistir tanto en la realización de prácticas en entidades de titularidad 

pública o privada, como en trabajos profesionales académicamente dirigidos e integrados en el 

currículo, así como aquellos efectuados en el marco de programas de intercambio nacional o 

internacional. Tiene como finalidad adquirir, a través del contacto con la empresa y/o 

profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la práctica de su profesión y 

complementar los conocimientos, habilidades y destrezas de los módulos que integren el 

currículo. 

 

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos contenidos en que se estructura la 

enseñanza impartida en el centro educativo, se obtiene la titulación de Técnico de Artes 

Plásticas y Diseño y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, respectivamente. 

 

La titulación de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso al Bachillerato en su 

modalidad de Artes con las convalidaciones que se establezcan, y la Titulación de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso directo a determinados estudios 

superiores universitarios y no universitarios. 
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CÓMO SE ACCEDE: 

Para Ciclos Formativos de grado medio: 

 

1. Acceso directo. 

 

Hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Haber superado 2º BUP. 

 Haber superado el 2º curso del primer ciclo Experimental de reforma de las Enseñanzas 

Medias. 

 Haber superado el 3º curso del Plan de 1963 o 2º de comunes experimental de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar o de Técnico de F.P.E. 

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores. 

 

Y superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá acreditar los 

conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. 

 

2. Acceso mediante pruebas: 

Para presentarse a las pruebas se requiere tener como mínimo 17 años cumplidos en el año de 

realización de la prueba. 

El contenido de la prueba de madurez tomará como referente los objetivos generales y los 

vigentes currículos de la Educación Secundaria Obligatoria y valorará la madurez intelectual 

necesaria para cursar con aprovechamiento el correspondiente Ciclo Formativo, acreditada a 

través del dominio de las capacidades lingüísticas, de razonamiento y de conocimientos 

fundamentales de la etapa educativa anterior, relacionados con la enseñanza a la que aspira. 

 

Y además superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá acreditar los 

conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. 
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Para Ciclos Formativos de grado superior: 

 

1. Acceso directo. 

Hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Estar en posesión del título de Bachillerato. 

 Haber superado el 2º curso de cualquier Modalidad de Bachillerato Experimental. 

 Haber superado C.O.U. 

 Estar en posesión del Título de Graduado de Artes Plásticas y Oficios Artísticos. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño. 

 Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación 

Profesional o equivalente a efectos académicos. 

 Estar en posesión de una titulación Universitaria o Equivalente. 

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores. 

Y además superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá demostrar tanto 

la madurez intelectual como las habilidades específicas necesarias para cursar con 

aprovechamiento estas enseñanzas. 

 

2. Acceso mediante pruebas: 

Para presentarse a las pruebas de acceso es necesario tener 19 años cumplidos en el año de 

realización de la prueba o 18 si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado 

con aquél que se desea acceder. 

El contenido de la prueba de madurez se adecuará al currículo de la modalidad de Artes de 

Bachillerato. 

Además es preciso superar una prueba de acceso específica mediante la cual se deberá 

acreditar los conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas 

enseñanzas. 

Anualmente la Consejería de Educación y Ciencia convoca las pruebas de acceso a ciclos 

formativos. 

Toda esta información, así como familias profesionales y oferta educativa la encontrarás en el 

siguiente enlace: 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-

profesionales-artes-plasticas-diseno 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
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Si no 

titulas……

… 
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I. REPETICIÓN 

Si no titulas, tienes la posibilidad de repetir 4º de la ESO una vez, o una segunda vez, de manera 

excepcional, si no has repetido anteriormente en la etapa y no superas la edad de 18 años.   

II. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

Requisitos de acceso 

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

• Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente haber cursado el segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• Propuesta de acceso a Formación Profesional Básica del equipo docente 

Titulación 

Al finalizar y superar los módulos de un ciclo de FPB el alumno obtendrá el Título de Formación 

Profesional Básico y el Graduado en Educación Secundaria* que permiten: 

• Incorporarse al mundo laboral. 

• Continuar estudiando la Formación Profesional de Grado Medio. 

*Podrán obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 

evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

 

III. PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Si no titulas y tienes 17 años puedes acceder a la formación profesional de grado medio a través 

de una prueba de acceso. Las fechas de las convocatorias de admisión suelen publicarse en 

mayo y las pruebas de acceso se realizan en junio.  

El departamento de orientación publica las fechas cada año en el tablón de anuncios y en la 

televisión del centro, así como a través de los tutores. También puedes informarte en el siguiente 

enlace: http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/ 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/
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IV. PRUEBAS LIBRES PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA ESO  

Cada año se convocan pruebas libres para obtener el título de la ESO para aquellos/as que 

cumplan los siguientes requisitos:  

a) Tener al menos dieciocho años cumplidos el día de celebración de las pruebas. 

 b) No poseer el título de Graduada o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente a efectos académicos.  

c) No estar cursando las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  

d) No estar cursando los ámbitos o materias, para cuyas pruebas se inscriba, en las enseñanzas 

de Educación Secundaria para personas adultas en cualquiera de sus modalidades, ya sea en 

régimen ordinario, presencial o a distancia 

Los plazos de presentación de solicitudes se realizan en el mes de abril, para la convocatoria de 

junio, y desde mediados de junio a principios de julio, para la convocatoria de septiembre. 

Los centros educativos donde se celebran las pruebas se realizan en la capital de provincia.  

 

V. EDUCACIÓN PARA ADULTOS. 

Si abandonas el sistema educativo sin haber obtenido el Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, puedes obtenerlo a través de la Educación de Personas Adultas, con 18 años 

cumplidos o 16 años y un contrato de trabajo. 

En estos centros puedes continuar tus estudios para terminar la ESO, prepararte la prueba de 

acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior o cursar otro tipo de enseñanzas cuya 

oferta dependerán de cada Centro según localidad. 

Si estás interesado/a, es conveniente que te informes en el Centro de Educación de Personas 

Adultas de tu localidad, a través de tu Orientador/a o en el Ayuntamiento. 
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VI. INCORPORARTE AL MUNDO LABORAL.  

A partir de los 16 años ya se puede acceder legalmente a un empleo, pero te proponemos las 

siguientes recomendaciones para que tu acceso sea más fácil: 

1. Inscríbete en la oficina de empleo de tu localidad. Allí, además de apuntarte para quedar 

registrado en el INEM (ahora SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-), te informarán de la 

oferta de cursos de Formación Profesional Ocupacional para que adquieras un nivel profesional 

mínimo o mejores tu formación. Te asesoran sobre dónde puedes apuntarte para buscar trabajo 

según tu perfil y preferencias y te proporcionan técnicas de búsqueda de empleo. 

2. Prepara un buen Plan de Búsqueda de Empleo: 

 Debes estar atento a los avisos de la Oficina de Empleo. 

 Es conveniente aprender a elaborar documentos sencillos (carta de presentación en 

empresas, currículum vitae...) y conocer los procedimientos de selección empleados por 

las empresas, como son las entrevistas personales y/o grupales.  

 Regístrate en páginas con ofertas de empleo como: infojobs.net, Infoempleo.es, 

laboris.net, etc., y también revisa las ofertas de empleo público de tu localidad en la 

página del ayuntamiento o en la de otras localidades. 

3. Infórmate de las posibilidades de montar tu propia empresa o negocio. Asesórate en la 

Dirección Provincial de Trabajo, Cámaras de Comercio o Sindicatos o en www.redtrabaja.es, 

así como en el ayuntamiento de tu localidad, en el área de empleo.  

4. Plan Nacional de Garantía juvenil. El Gobierno se compromete a darles una ocupación en 90 días 

en forma de empleo, unas prácticas, actividades de formación. Desde el lunes 7 de julio se habilitó el 

número 060 para consultas telefónicas. Los jóvenes que quieran recibir ofertas de empleo o formación 

deberán inscribirse en un fichero. Con la inscripción, pasarán a formar parte de una lista única, a 

disposición de la administración y las empresas. Un registro único, para toda España, donde las 

empresas podrán ver sus perfiles y contratarlos. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 

o Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 

Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 

libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 

autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

o Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

http://www.redtrabaja.es/
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o Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la 

inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

o No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

o No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 

90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

o No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 

30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

o Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las 

actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 

 

Más información en: 

o http://www.injuve.es/empleo/noticia/plan-nacional-de-implantacion-de-la-garantia-

juvenil 

o Plan Nacional de Garantía Juvenil (fichero pdf) 

 

 

 

 

http://www.injuve.es/empleo/noticia/plan-nacional-de-implantacion-de-la-garantia-juvenil
http://www.injuve.es/empleo/noticia/plan-nacional-de-implantacion-de-la-garantia-juvenil
https://lasolana.es/images/stories/economia/empleo/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
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OTROS ESTUDIOS…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.freepng.es/png-sw24hs/&psig=AOvVaw1DjZcJCKFH0mvIpXveAeTa&ust=1585669402435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjP9YXFwugCFQAAAAAdAAAAABAD


                 

28                                                                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

I.CUERPOS Y FUERZAS Y SEGURIDAD DEL ESTADO 

Los cuerpos de seguridad que dependen directamente del Ministerio del Interior (www.mir.es) 

son: la guardia civil y la policía nacional.  

En el caso de la guardia civil, existen varias escalas y que podéis consultar en la página 

www.guardiacivil.es.  

Para acceder a la escala de cabos y guardias de manera directa, que es el primer empleo dentro 

de la guardia civil, se requieren los siguientes requisitos:  

- Disponer de la nacionalidad española. 

- Carecer de antecedentes penales. 

- Tener entre 18 y 40 

- Estatura mínima de 1,60 en hombres y 1,55 en mujeres 

- Estar en posesión de los niveles de estudios requeridos en el Sistema Educativo Español 

para acceder a las enseñanzas conducentes a ciclos formativos de Formación Profesional 

de Grado Medio. 

- Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B 

- Adquirir el compromiso de portar armas 

- Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores 

constitucionales, autoridades o virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, 

que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus 

formas. 

En el caso del ingreso al cuerpo de la Policía Nacional, puedes obtener información en su web: 

www.policía.es 

Para el ingreso al cuerpo de la policía nacional, escala básica, se necesitan los siguientes 

requisitos: 

- Tener la nacionalidad española. 

-  Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación. 

-  Compromiso de portar armas  

- Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.  

- Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.  

 Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. 

Para el ingreso en ambos cuerpos, hay que pasar por la fase de oposición que se divide en 

pruebas de aptitud física, de conocimientos, test 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. 

 

http://www.guardiacivil.es/
http://www.policía.es/
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II.FUERZAS ARMADAS  

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.  

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 (29 años), suboficial (26 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, pruebas físicas y unos test psicotécnicos. 

Para obtener más información puedes consultar el siguiente enlace:  

www.soldados.com 

htçtp://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 

 

III.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, los requisitos para acceder al cuerpo de bomberos son:  

 Nacionalidad española o ser miembro de otro estado miembro de la comunidad europea. 

 Tener 18 años  o de 21 años en caso que se presenten a una plaza de bombero conductor. 

 En cuanto a la altura, a diferencia de los cuerpos de seguridad, para ser bombero no existe 

una altura máxima ni una altura mínima. 

 Graduado en ESO o equivalente como el Graduado Escolar o el título de Bachiller o tener 

ya el título de Técnico dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio.  

 Permiso de conducir B. Si tienes pensado presentarte a la plaza de bombero conductor es 

necesario tener el permiso de conducir C. 

 

http://www.soldados.com/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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     IV.  OPOSICIONES A LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 La opción de opositar es otra forma de acceder a una formación que te capacite para 

desempeñar un puesto de trabajo con las ventajas que se derivan de trabajar para la 

Administración Pública. Con carácter informativo, te presentamos las distintas categorías a las 

que se puede aspirar en función de la titulación que se posea.  

Si te interesa esta opción, solicita información al Departamento de Orientación.  

También puedes informarte por internet en el apartado de Empleo Público que aparece en la 

web del INEM, de las Comunidades Autónomas y Municipios.  

Categorías para optar a opositar en la administración pública:  

GRUPO A. Cuerpo Superior, para cuyo ingreso se exige estar en posesión del Título de Doctor, 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes. 

GRUPO B. Cuerpo Técnico, para cuyo ingreso se exige estar en posesión del Título de Ingeniero 

Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.  

GRUPO C.  Cuerpo Ejecutivo, para cuyo ingreso se exige estar en posesión del Título de 

Bachiller, Técnico Superior o equivalentes. Dentro de este Cuerpo se crean las siguientes 

Escalas: Cuerpo de Agentes Medioambientales, para cuyo ingreso se exige el Título de Técnico 

Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. 

GRUPO D 1. Cuerpo Auxiliar, para cuyo ingreso se exige estar en posesión del Título GESO, 

Técnico o equivalentes. Dentro de este Cuerpo se crea la Escala Auxiliar de Archivos y 

Bibliotecas. 

              D 2. Cuerpo de Guardería Forestal, para cuyo ingreso se exige estar en posesión del 

Título de Capataz Agrícola en las especialidades forestales o cinegéticas y de conservación de la 

naturaleza. 

GRUPO E Cuerpo Subalterno, para cuyo ingreso se exige el Certificado de Escolaridad o 

acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria 

Obligatoria (no finalizada) o equivalentes. 
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V. ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (EOI) 

Los estudios de idiomas se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I), que ofrecen la 

posibilidad de aprender, a lo largo de toda la vida, una gran variedad de lenguas extranjeras en 

régimen especial. 

En ellas se imparten lenguas europeas, lenguas cooficiales en el Estado español y otras lenguas 

de especial interés por razones culturales, sociales y económicas como el árabe, el chino o el 

japonés. 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). 

Estas enseñanzas van dirigidas a personas que necesitan adquirir o perfeccionar sus 

competencias en una o varias lenguas extranjeras, o bien obtener un certificado acreditativo del 

nivel de competencia que ya poseen. 

El 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. 

 Las Escuelas Oficiales de Idiomas expiden certificados oficiales de los niveles Básico (A2), 

Intermedio (B1) y Avanzado (B2) y los niveles C1 y C2. 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/escuelas-oficiales-

idiomas-i 
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ANEXO I.  Cuestionario de intereses profesionales 

A continuación, vas a encontrar una serie de actividades (trabajos o estudios) en las que 

tienes que indicar tu interés por cada una ellas. Léelas detenidamente y puntúa según 

tus preferencias: 

• Marca “1” si la actividad resulta de tu interés. 

• Marca “0” si lo desconoces o te resulta indiferente. 

• Marca “-1” si te desagrada dicha actividad. 

ACTIVIDADES 1 0 -1 

1. Examinar, analizar y estudiar el funcionamiento de máquinas nuevas e inventos tecnológicos. 
   

2. Reparar radios, televisores, frigoríficos, aire acondicionado, máquinas de escribir, etc. 
   

3. Intervenir en la elaboración de contratos, escrituras y testamentos. 
   

4. Diagnosticar y administrar tratamientos médicos, para curar o prevenir enfermedades. 
   

5. Traducir e interpretar textos escritos en otro idioma. 
   

6. Realizar funciones de protección, seguridad y vigilancia. 
   

7. Desarrollar y realizar un guión cinematográfico. 
   

8. Realizar estudios en el área de las matemáticas y la estadística. 
   

9. Componer, dirigir o interpretar obras musicales. 
   

10. Estudiar la evolución de las razas humanas, su organización política, social, económica y cultural. 
   

11. Realizar estudios e investigaciones sobre las rocas. 
   

12. Manejar máquinas de oficina (ordenador, calculadoras, etc.) e instalaciones telefónicas. 
   

13. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de una empresa. 
   

14. Trabajar e interesarme por las explotaciones ganaderas y resolver sus problemas. 
   

15. Clasificar documentos, cartas, sellos, diapositivas, etc.., por temas. 
   

16. Entrenar o preparar a deportistas para mejorar su rendimiento. 
   

17. Informar de los acontecimientos de actualidad. 
   

18. Indagar y descubrir el porqué de las teorías científicas. 
   

19. Diseñar muebles, cerámica, complementos, ropa, joyas, etc. 
   

20. Participar en la política nacional. 
   

21. Diseñar, proyectar y elaborar los planos de un edificio en la ciudad. 
   

22. Construir o reparar muebles u objetos de madera. 
   

23. Dirigir o participar en las actividades de un banco. 
   

24. Diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades y/o lesiones de los animales. 
   

25. Estudiar el origen y evolución de las lenguas. 
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ACTIVIDADES 1 0 -1 

26. Perseguir, detener y poner a disposición judicial a aquellos que cometen delitos.    

27. Crear o diseñar anuncios publicitarios.    

28. Realizar experimentos para analizar y estudiar los fenómenos químicos y bioquímicos.    

29. Dar recitales de canto y música.    

30. Dar clases en un colegio.    

31. Dirigir la instalación de sistemas de alarmas.    

32. Realizar actividades donde se requiera habilidad manual y práctica.    

33. Intervenir ante los tribunales de justicia en nombre de la ley, representando a un cliente.    

34. Organizar una finca supervisando el cuidado de los animales.    

35. Ordenar, clasificar y archivar documentos e informes.    

36. Dirigir las competiciones deportivas y aplicar las reglas establecidas.    

37. Componer, dirigir o interpretar una representación teatral, televisiva o cinematográfica.    

38. Hacer descubrimientos científicos.    

39. Restaurar obras de arte, tomando decisiones propias sobre la forma, modo y técnica a aplicar.    

40. Investigar los problemas psicológicos de las personas.    

41. Estudiar, proyectar y construir instalaciones eléctricas, puentes, túneles, etc.    

42. Ajustar maquinaria e instalar equipos eléctricos en fábricas o edificios.    

43. Asesorar sobre problemas contables, financieros y/o económicos.    

44. Investigar en un laboratorio el origen de las enfermedades.    

45. Organizar y clasificar libros y documentos en una biblioteca.    

46. Prestar servicios en organismos y establecimientos militares.    

47. Presentar las noticias en los informativos de tv.    

48. Organizar la repoblación del monte seleccionando las plantas más adecuadas.    

49. Crear y ejecutar pasos de danza.    

50. Estudiar teorías relativas al comportamiento del ser humano.    

51. Elaborar y diseñar programas informáticos.    

52. Reparar las averías de los vehículos.    

53. Aplicar los principios de la teoría económica para solucionar problemas financieros en empresas.    

54. Prescribir medicamentos para la curación de enfermedades.    

55. Traducir textos de diferentes idiomas.    

56. Organizar y planificar competiciones deportivas.    

57. Redactar noticias, comentar informaciones y coordinar la redacción de una publicación.    

58. Investigar en un laboratorio para la creación de nuevos medicamentos o productos.    

59. Fotografiar, esculpir o pintar creaciones artísticas.    

60. Orientar profesional y/o académicamente a las personas.    



                 

34                                                                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

Ahora escribe el resultado de cada cuestión en la hoja de puntuaciones para realizar tu perfil.  

 CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8 CAMPO 9 CAMPO 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

TOTAL           
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 

BAJA MEDIA ALTA CAMPOS 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
1. CIENTÍFICO – TÉCNICO 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
2. TÉCNICO – APLICADO 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
3. JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
4. BIO – SANITARIO 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
5. LINGÜÍSTICO Y LITERARIO 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
6. FÍSICO – DEPORTIVO 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
7. PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNIC. 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
8. CIENTÍFICO – EXPERIMENTAL 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
9. ARTÍSTICO Y MUSICAL 

 -6 -5 -4 -3  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  
10. CIENCIAS SOCIALES                        

      

BAJA MEDIA ALTA CAMPOS 

Ahora podrás comprobar a qué tipo de estudios se corresponden los campos 

en los que has obtenido mayor puntuación. No pienses que esta es una 

decisión definitiva, es sólo una orientación, un dato que resulta de un 

cuestionario. Así mismo, es interesante que distingas aquellos campos que te 

atraen como hobbie de los que te interesan como estudio y profesión. 
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ESTUDIOS PROPIOS DE CADA CAMPO PROFESIONAL 
1. CIENTÍFICO - 

TÉCNICO 

Profesionales que, a través del dominio de la tecnología, hacen posible cualquier tipo de 

maquinaria, instalación o construcción. Está integrada por el conjunto de ciencias que se 

relacionan con la Matemática, la Física y la Química. Se incluyen en ella las técnicas 

basadas en el dibujo lineal. Carreras como Ingeniería Industrial, de Caminos, de Minas, 

de Telecomunicaciones, Informáticos, técnicos de robótica. Ciclos Formativos: 

edificación y obra civil, fabricación mecánica, mantenimiento y servicios a la producción, 

mantenimiento de vehículos autopropulsados, Informática. 

2.TÉCNICO APLICADO Profesionales que hacen posible el funcionamiento de maquinaria, instalación o 

construcción. Presentan habilidades y destrezas manuales que favorecen el desarrollo 

de esta función. Ciclos Formativos: textil, confección, madera y mueble, edificación y 

obra civil, fabricación mecánica, mantenimiento y servicios a la producción, 

mantenimiento de vehículos autopropulsados. 

 

3.JURIDICO-

ADMINISTRATIVO 

Las profesiones de este campo tratan de establecer y aplicar las normas legales por las que 

se rige la sociedad y el funcionamiento, administración y organización de las empresas. 

Derecho, Gestión Administrativa, Graduado Social, Economía... Ciclos Formativos: 

Administración. 

 

4. BIO - SANITARIO Son profesiones que se ocupan del cuidado de la salud de las personas y/ o animales, 

previniendo o curando las enfermedades. Medicina, Veterinaria, Enfermería, Óptica, 

Biología... Ciclos Formativos: Sanidad, Actividades Agrarias 

5. LINGÜÍSTICO - 

LITERARIO 

Se refieren al desarrollo de actividades ligadas a la literatura. Incluimos en este campo a 

todas las personas que hacen del lenguaje y de los idiomas su profesión. Intérprete, 

Lingüista, Biblioteconomía, Documentación, Traducción... 

 

6. FÍSICO - 

DEPORTIVO 

Profesiones dedicadas a utilizar y optimizar las capacidades físicas. Deportista, Policía, 

Animación deportiva, Entrenador/a deportivo...  Ciclos Formativos: Actividades Físicas y 

Deportivas.  

 

7. PUBLICIDAD Y 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Conjunto de profesiones ligadas a los medios de comunicación de masas. Los 

profesionales de este campo se ocupan de elaborar y transmitir información a través de los 

medios de comunicación y buscan estrategias para incrementar el consumo de 

determinados productos. Periodista, presentador/a de TV, articulista, realizador, publicista, 
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imagen y sonido, guionista, Ciclos Formativos: Comunicación, Imagen y Sonido, Comercio 

y Marketing. 

 

8. CIENTÍFICO - 

EXPERIMENTAL 

Profesiones que aportan la teoría científica básica para el desarrollo de la ciencia técnica. 

Física, Estadística, Biología, Matemática, Química, Geología, Astronomía. Ciclos 

Formativos: Química. 

 

9. ARTÍSTICO 

PLÁSTICO Y MUSICAL 

Profesiones ligadas a la imagen visual, auditiva y al diseño. Profesionales que se ocupan de 

la creación, interpretación, transmisión o valoración de las artes. Composición musical, 

instrumentistas, cantantes, decoración, restauración, diseño, paisajismo, escultura... Ciclos 

Formativos: Escuelas de Enseñanzas Artísticas. 

10. CIENCIAS 

SOCIALES 

Las profesiones de este campo se desarrollan a través de las relaciones humanas o de su 

estudio. Conjunto de profesiones preferentemente de carácter intelectual que tiene por 

objeto el estudio del hombre y de sus actividades sociales. Sociología, Psicología, 

Magisterio, Historia, Geografía, Antropología, Trabajo Social. Ciclos Formativos: Servicios 

socioculturales a la Comunidad. 

 

 

. 

  

. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: cuestionario extraído de la guía de APOCLAM  
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ANEXO II. CUESTIONARIOS Y PLATAFORMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
ACADÉMICO- PROFESIONALES 

 

 

Si necesitas más información o tienes muchas dudas, dirígete al departamento de Orientación del 

instituto.  

Orientadora: Rosa María Ruiz Peinado Díaz Malaguilla. rruizpeinado@hotmail.com 

 

 

 

Programa Orienta. Cuenta con cuestionarios 

para ayudar a la toma de decisions, así como los 

itinerarios a seguir: bachillerato, ciclos formativos, 

grados universitarios, etc.  

http://www.orientaline.es/?yafxb=98801 

F.P. en CASTILLA LA MANCA http://www.educa.jccm.es/es/fpclm 

Mywaypass: Plataforma de orientación, https://www.mywaypass.com/index.php/auth/register 

FPBide 

Programa para elegir FP 

http://fpbide.com/es/ 

Nora :WEB de la Comunidad Foral de Navarra 

para elección de FP 

http://nora.educacion.navarra.es/ 

Conoce tus habilidades. 

Cuestionario del MEC para la elección de 

FP en base a tus competencias y 

capacidades. 

http://www.todofp.es/orientacion- 

profesional/itinerarios-formativos- 

profesionales/conoce-tus-

habilidades.html 

Test GR 

Página de Educaweb con un cuestionario para 

toma de decisiones académicas o laborales. 

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses

- profesionales/ 

Test de inteligencias múltiples 

(Psicoactiva) 

Test de autoconcimento 

https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia

s- multiples/test-inteligencias-multiples.htm 

Test de Elección de FP. http://www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm 

POP JCCM 

Catálogo de FP G, Medio y G. Superior de 

Castilla La Mancha 

http://pop.jccm.es/formate/oferta-formativa/ 

mailto:rruizpeinado@hotmail.com
https://www.mywaypass.com/index.php/auth/register
http://fpbide.com/es/
http://nora.educacion.navarra.es/
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm
http://pop.jccm.es/formate/oferta-formativa/


                 

38                                                                                               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

  


	• Marca “1” si la actividad resulta de tu interés.

