
     ORIENTACIÓN 4º ESO 

 

 

IES Carpetania 

YEPES 



8 horas al día de ocio, 8 de sueño y 8 de trabajo. 

Busca un trabajo que te guste realmente: vas a estar 

años trabajando y es mejor pasar la vida laboral 

haciendo algo de tu agrado. 



¿Sabes que quieres? Sigue explorando 

- Si, lo tengo claro. 

- Sé al menos lo que no me gusta. 

- No tengo ni idea. 



Mi futuro 

 

Pruebas de acceso BACHILLERATO 

CICLO 

FORMATIVO 

MUNDO 

LABORAL 



PRUEBAS DE 

ACCESO 





Sobre la prueba de Acceso a FP Grado 

medio 
Hay que tener 17 o cumplirlos en dicho año. 

Estas pruebas de acceso se organizarán en tres 

partes: 

1.- Parte de comunicación , con pruebas de lengua 

castellana e inglesa equivalentes a la ESO. 

2.- Parte social , prueba con contenidos de 

Geografía, Historia y Ciudadanía. 

3.- Parte científico-tecnológica , cuyas materias de 

referencia serán Matemáticas, Física y Química, 

Biología y Geología y Tecnología. 

 



La inscripción el pasado curso se hizo entre 

mediados de abril y primeros de mayo (iremos 

avisando).Se realiza vía papas.  

Los exámenes fueron el 6 de junio y el 11 de 

septiembre. 

Recomendamos prepararse en las materias 

indicadas: Lengua, Inglés, Geografía e Historia, 

Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología 

y Tecnología. 

Facilitaremos información sobre contenidos y 

exámenes de otros años a las personas interesadas. 

DEBES SOLICITAR FPGM EN PAPAS EN 

MAYO-JUNIO. 



Si obtengo el Título de 

Graduado en Educación 
Secundaria 

TITULO  

EN JUNIO 

Me Interesa un Bachillerato 

(Humanidades y C. Sociales/Ciencias/Artes) 

 

Me Interesa un Ciclo Formativo   

de Grado Medio 

SOLICITO EN 

MAYO Y JUNIO 

EN PAPAS 

Inscripción en 

PAPAS 

EN Febrero 

MATRICULA  

EN JUNIO O 

SEPTIEMBRE 

ADJUDICACIÓN EL 

20 SEP Y 

MATRICULA A 

CONTINUACIÓN 

TITULO  

EN SEPTIEMBRE 

SOLICITO EN 

MAYO Y JUNIO 

EN PAPAS 

ADJUDICACIÓN 

EL 27 DE SEP Y 

MATRÍCULA A 

CONTINUACIÓN 

PREMATRÍCULA 

3er TRIMESTRE 

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/


acceder al mundo del trabajo 

 realizar  el  Bachillerato  relacionado  con la  especialidad  y       

acceder  a  un  ciclo  de  grado  superior o a la universidad 

acceso a Ciclo de Grado Superior ( + 18 años) 

se obtiene la titulación de  



OjO, quizás no sepas 

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

medio.  

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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Familias 

profesionales 

Actividades 

Físicas y 

Deportivas 

Administración y 

Gestión 

Agraria 

Artes Gráficas 

Artes y 

Artesanías 

Comercio y 

Marketing 

Edificación y 

Obra Civil 

Electricidad y 

Electrónica 

 

 

 

Energía y Agua 

Fabricación 

Mecánica 

Hostelería y 

Turismo 

Imagen Personal 

Imagen y Sonido 

Industrias 

Alimentarias 

Industrias 

Extractivas 

Informática y 

Comunicaciones 

Instalación y 

Mantenimiento 

Madera, Mueble 

y Corcho 

 

 

 

 

Marítimo-

Pesquera 

Química 

Sanidad 

Seguridad y 

Medio Ambiente 

Servicios 

Socioculturales y 

a la Comunidad 

Textil, 

Confección y Piel 

Transporte y 

Mantenimiento 

de Vehículos 

Vidrio y 

Cerámica 
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Es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene 

carácter voluntario y dura dos cursos. La finalidad de 

esta etapa es la formación general,  que favorezca una 

mayor madurez intelectual y personal, sentando las 

bases para estudios posteriores. 



acceder a un ciclo de grado superior 

 acceder a la universidad aprobando la EvAU 

se obtiene la titulación de  



HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

ARTES 

CIENCIAS 



 MATERIAS   

troncales 

GENERALES                                                                                                                                        

 eSPECÍFICAS 

 MATERIAS 

TRONCALES DE 

OPCIÓN 

Para todos los alumnos y las 

alumnas contribuyen a la 

formación general 

Específicas de cada modalidad y 

contribuyen a una formación 

más específicas para posteriores 

estudios. Se elegirán DOS de 

estas materias 

Se elegirán 3 materias.  



           1º CURSO 

Filosofía 

Lengua Castellana y Literatura  

Primera Lengua extranjera Inglés  

E. Física 

 

           2º CURSO 

Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura  

Primera Lengua extranjera Inglés 

 

 



Prematrícula 1º Bachillerato Humanidades y 

C. Sociales 





Prematrícula 2ºBach de Humanidades y C. 

Sociales 





Prematrícula 1º Bachillerato Ciencias 





Prematrícula 2º de bachillerato Ciencias 















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… 



Formarse: es muy importante 

Cualificación = empleabilidad  

buen trabajo = mejor calidad de vida 


