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WORKING EFFICIENTLY

Estoy terminando 4ºESO...
y ahora qué?

- Hay que elegir lo que te gusta (INTERESES), pero teniendo

en cuenta las CAPACIDADES y el RENDIMIENTO.

- Tener claro que Bachillerato no es la ESO, es un paso más

y me tengo que ESFORZAR.

- NO elegir por lo que hacen mis amigos o por los

profesores que me van a dar clase.

- Elegir materias que me van a ser útiles en futuros estudios

o trabajos, NO las que sean más fáciles o cómodas.

- Si no tenemos claro lo que queremos elegir empezar

eliminando lo que tenemos claro que NO queremos.



TITULACIÓN
(Tienes que aprobar todas las materias o tener

evaluación negativa en dos materias como máximo

que no sean Lengua y Mates a la vez y teniendo en

cuenta las pendientes)

NO TITULACIÓN
(Si suspendes más de dos materias o dos si son

Lengua y Mates a la vez, teniendo en cuenta las

materias pendeintes)

Qué nos espera
el próximo curso

 

BACHILLERATO
 

Repetir
4º ESO

 

Repetir
4º Agrupado

 
Las decisiones en el caso de no promoción se

toman en la junta de evaluación por el Equipo
Educativo, con el asesoramiento de Orientación

 

Con 17 años cumplidos en el año que se realiza la prueba, pueden
presentarse a la Prueba de Acceso de Grado Medio.

 
Con 18 años pueden presentarse a las 

Pruebas Libres de la ESO

 

GRADO MEDIO
 



CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

Son estudios eminentemente prácticos. Se imparten en Centros 

de Educación Secundaria y con horas destinadas a la Formación 

en Centros de Trabajo (empresas, hospitales, ayuntamientos, etc.),

donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo

largo del curso. 

Se estructura en Familias Profesionales. Son los grupos en los que 

se organizan las profesiones u ocupaciones. Cada familia 

profesional aglutina varias profesiones, que pertenecen a un 

campo de trabajo similar. 
Por ejemplo, la familia profesional de Hostelería y Turismo agrupa, entre otras, 

las profesiones de cocinero, camarero, pastelero,...

GRADO MEDIO
 



 

Actividades  Físicas y Deportivas 

Administración y Gestión

Agraria

Artes Gráficas

Artes Plásticas y Diseño

Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Fabricación Mecánica

Hostelería y Turismo

Imagen personal

Imagen y sonido

 

Industrias alimentarias

Industrias extractivas

Informática y comunicaciones

Instalación y mantenimiento

Madera, Mueble y Corcho

Química

Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Socioculturales y a la

Comunidad

Textil, Confección y Piel

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

La nota de acceso varía de un año a otro. Lo mejor es meterse en la página de cada

instituto y llamar al centro. A los alumnos les mandamos las notas de corte del año 18/19.

Es muy importante elegir bien el grado medio que se pone en primera opción. Debe ser uno

en el que se tienen posibilidades de entrar. 

Entrar en las siguientes opciones no es sencillo.

FAMILIAS PROFESIONALES
 



WORKING EFFICIENTLY

Acceso a Grado Medio
- Directo si se tiene el título de la ESO 

- Con PRUEBA DE ACCESO sin el título de la

ESO y 17 años cumplidos en el año en el que se

realiza la prueba 

- Con el Título de FPB

Se establecen los siguientes cupos en el reparto

de plazas ofertadas: 

- 70% de las plazas para los que acceden con el

Graduado en ESO

- 15% de las plazas para los que tienen  el 

Título de Formación Profesional Básica 

- 15% de las plazas para los que tienen

aprobada la Prueba de acceso a 

Grado Medio. 
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IBERCAJA ORIENTA (CEPYME)

EDUCACIÓN GOBIERNO ARAGÓN Y MEC

http://orienta.ibercaja.es (hay que registrarse)

http://fp.educaragon.org

FOLLETO CICLOS MEDIOS ARAGÓN:

http://www.educaragon.org/FILES/Formaci%

C3%B3n%20Profesional%20de%20Grado%20M

edio_2019.pdf

www.todofp.es

 

INFORMACIÓN
ciclos formativos


