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Orientación para padres/madres del alumnado que finaliza   
4º de ESO 

 

 

Estimadas familias, vuestros hijos/as finalizan Educación Secundaria en este curso 

escolar y es importante que conozcan las distintas opciones que pueden tomar. A 

continuación les hacemos un breve resumen: 

 

Alumnado que finaliza con título.  
 

 

• Bachillerato: Orientado básicamente para el alumnado que decide continuar 

estudios universitarios o Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Si desea más información sobre estas enseñanzas podrá consultar el cuaacernilo 

de orientación para 4º, ver apartado de la página web:Departamento> 

Departamento de Orientación 

Nuestro centro cuenta con todas las modalidades de bachillerato excepto la de 

Artes, por tanto si vuestro hijo/a se decide por la modalidad de Artes, tendría que 

formalizar la inscripción en el centro que la imparta con anterioridad al 31 de 

marzo.  

Para hacer el bachillerato en nuestro centro, ya tiene reservada la plaza y tendría 

que formalizarla a final de curso. 

 

• Formación Profesional de Grado Medio: Orientado para el alumnado que se 

decide por las enseñanzas profesionales. 

El plazo de inscripción de estas enseñanzas será el comprendido entre el 15 y el 

30 de Junio de 2017 y las solicitudes se descargarán por internet pudiendo hacer 

la presentación telemática o de manera presencial en el primer centro que se 

solicita. 

La admisión en este tipo de enseñanzas se rige por la nota media obtenida en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

La información sobre notas de corte, oferta de enseñanzas de ciclos, donde se 

cursan, … se encuentra en la web de formación profesional andaluza de la 

Consejería de Educación: Portal FPA > Quiero Formarme>Enseñanzas> FP 

Grado Medio(en barra derecha)>Catálogo de Títulos(donde podrá consultar 

los ciclos  y encontrarás las ocupaciones de los mismos, los módulos(materias) y 

dónde realizarlo). 

Alumnado que finaliza sin título.  
Existen varias posibilidades: 

                  A) Si cumple 18 años en 2017 puede presentarse a la prueba para obtener el 

título de Educación Secundaria Obligatoria (plazo de la convocatoria de junio ) 

inscripción desde el 16 de abril al 14 de mayo y el examen sería el 23 de junio. 

 

 

      B) Cursos de preparación  para el acceso a los Ciclos Formativos de 

Grado Medio: 
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▪ Son cursos de 600 horas que preparan el acceso a los C.F. Grado Medio, 

si se superan los ámbitos  se podrá participar en el procedimiento de 

admisión para acceder a cualquier C.F.G.M. 

▪ Edad: 17 años. 

▪ Fecha de solicitud: del 15 al 25 de junio. 

▪ Lugar de realización de los cursos: en los IES que determine la 

Consejería. Curso 2016/17: IES Rosaleda, IES Miguel Romero Esteo, 

IES Santa Bárbara, IES Jesús Marín. 

▪ Entrega de solicitudes: IES donde se vaya a realizar el curso. 

▪ El curso se compone de tres ámbitos:  Comunicación (LC y L  e Inglés o 

Francés), Científico-Tecnológico( MAT., ByG, FyQ, TEC.),  Social (G e 

Hª, Eco. E Iniciac. a  la Act. Emprended.). Si no se superase algún 

ámbito, los ámbitos aprobados se respetan para futuras convocatorias. 

▪ Ver  Portal FPA 

 

 C)  Si cumple 17 años en 2017 puede presentarse a la prueba para el acceso 

a la Formación Profesional de Grado medio (plazo de inscripción del 9 al 23 

de abril, el examen sería el 6 de junio y otro plazo de inscripción sería del 

9 al 20 de julio y el examen sería 7 de septiembre). Consultar pruebas de 

otros años en el Portal de FPA►Pruebas y Procedimientos► Pruebas de 

acceso a ciclos►(Consultar apartados)►Requisitos,inscripción…ejercicios 

de años anteriores 

 

 

El alumnado ha sido  informando en el horario de la  tutoría lectiva, por parte de 

la orientadora, desde finales de enero,  febrero y marzo de estas opciones.  

Si necesitan más información o aclarar alguna duda pueden solicitar cita al 

departamento de orientación del centro.   

 

 


