
ORIENTACIÓN en 1º de Bachillerato 

 

 

IES Carpetania 

YEPES 



¿Sabes que quieres? Sigue explorando 

- Si, lo tengo claro. 

- Sé al menos lo que no me gusta. 

- No tengo ni idea. 



Prematrícula 2ºBach de Humanidades y C. 

Sociales 





Prematrícula 2º de bachillerato Ciencias 





Mi futuro 

 

Pruebas de acceso 

FPGS 

UNIVERSIDAD 

CICLO 

FORMATIVO GS 

MUNDO 

LABORAL 





Sobre la prueba de Acceso a FP GS 

Hay que tener 19 o cumplirlos en dicho año. 

Estas pruebas de acceso se organizarán en dos partes: 

Parte común, que valorará la madurez e idoneidad de 

los candidatos para seguir con éxito los estudios de 

formación profesional de grado superior, así como su 

capacidad de razonamiento y expresión escrita. Versará 

sobre contenidos básicos de la Lengua 

Castellana y Literatura , Inglés y sobre 

fundamentos básicos de las materias de 

Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales . 

 

 



Parte específica que valorará las capacidades 

referentes al campo profesional de que se trate y 

versará sobre los conocimientos básicos de las 

materias que para cada familia profesional se 

establece en cada opción. Para ello cada aspirante 

elegirá dos de las tres materias que para cada 

opción se establecen: 

 







La inscripción suele ser entre mediados de abril y 

primeros de mayo. Se realiza vía papas.  

Los exámenes son en la primera y en la tercera 

semana de junio. 

Recomendamos prepararse en las materias antes 

indicadas. 

Facilitamos información sobre contenidos y 

exámenes de otros años a las personas interesadas. 

DEBES SOLICITAR FPGS EN PAPAS EN 

MAYO-JUNIO. 



TITULO Bach  

EN JUNIO 

Me Interesa un Ciclo Formativo   

de Grado Superior 

SOLICITO EN 

MAYO Y JUNIO 

EN PAPAS 

ADJUDICACIÓN EL 

20 SEP Y 

MATRICULA A 

CONTINUACIÓN 

TITULO Bach  

EN SEPTIEMBRE 

SOLICITO EN 

MAYO Y JUNIO 

EN PAPAS 

ADJUDICACIÓN 

EL 27 DE SEP Y 

MATRÍCULA A 

CONTINUACIÓN 

Fechas 

aproximadas: 

varían levemente 

cada año. 



Etapa  académica cuya finalidad principal es la 

inserción laboral de los jóvenes y la especialización de 

profesionales en los diferentes campos empresariales. 

Tienen una duración variable de uno a dos cursos 

académicos, siempre incluyendo prácticas en empresas 

de la rama. 

http://doritaorienta.blogspot.com/
http://doritaorienta.blogspot.com/




OjO, quizás no sepas 

Hay notas de corte en FP entre 5 y 6,5 para grado 

superior.  

PON VARIAS OPCIONES DE ESTUDIOS DE 

FP EN LA SOLICITUD (por si acaso). 

Existe La FP e-learning (a distancia mediante una 

plataforma digital): la admisión se realiza en junio. 

La FP Dual (FP con prácticas remuneradas en 

empresas):  Ofertan aún pocas plazas, ej: IES 

Azarquiel o Alfonso X. 



acceder al mundo del trabajo 

 acceder a la universidad  

se obtiene la titulación de  



Las familias profesionales 

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

formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-

profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional 
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Si te interesa la FP en Madrid: www.madrid.org/fp/ 

 

 



 

El reto de la EvAU. Piensa qué hacen los 

deportista de élite: Se marcan un objetivo, 

siguen un plan y luchan por ello 



¿Cómo se accede a la Universidad? 

Mediante la prueba de acceso EvAU 

En la UCLM, Fechas: primeros de Junio y primeros 

de julio. 























Estructura de los Grados 



¿Puedo cambiar de carrera? 



Recuerda no saltarte trámites de acceso: 

Preinscripción: los plazos varían cada año: Mayo-

junio-julio. 

Traslado de expediente: por cambio de distrito 

universitario. 

Matriculación: según cada universidad. 

 

 



A tener en cuenta 

Si te interesa la universidad: revisa las materias 

que se imparten y las salidas profesionales que 

ofrece dicho grado. 

La información más completa está en las webs de 

las universidades: UCLM, UCM, UAM, U. 

Politécnica… 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-

generales/2017-2018/estudios-universitarios.html 
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Formarse: es muy importante 

Cualificación = empleabilidad  

buen trabajo = mejor calidad de vida 


