INFORMACIÓN PARA ALUMNADO MAYOR DE 17 AÑOS
.
1. Hacer la prueba libre para obtener el Título graduado en ESO:
▪ Edad: ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural de la convocatoria.
▪ Dos convocatorias anuales: abril y junio.
▪ Plazos de inscripción convocatoria 2018: abril (del 1 al 15 de febrero) / junio (del 16 de abril al
14 de mayo). Una vez inscrito/a y finalizada la fecha de inscripción atento/a: a listados
provisionales de las personas inscritas, plazo de reclamación de dichos listados, listados
definitivos de dichas inscripciones, celebración de la prueba…… Consultar Portal de Educación
Permanente.
▪ Se puede cumplimentar la solicitud desde el Portal de Educación Permanente y entregar la
solicitud: “Edificio negro” (Educación) en planta baja (Información).
▪ En la convocatoria del año 2018 los días de celebración de Pruebas: 14 de abril y 23 de junio.
▪ Documentación: DNI y acompañar un certificado de estudios realizados.
▪ Las pruebas se organizan en tres ámbitos:
−
Científico-Tecnológico: Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología y Ed.
Física.
−
Comunicación: Lengua y Literatura e Idioma.
−
Social: CC. Sociales, Geografía e Historia, Música, E. para la Ciudadanía, EPyV.
▪ Quien haya aprobado en 4º de ESO o FPB, algunas de las materias o ámbitos pueden estar
exento, según los casos, de la realización de parte de la prueba.
Este examen se puede repetir las veces necesarias. Te darán un certificado con las notas y, si tienes un
ámbito aprobado, te guardan la nota para sucesivas convocatorias.
Consultar Portal de Educación Permanente.
2. Prueba de acceso a Ciclos Formativos:
▪ Edad: 17 años cumplidos a 31 de diciembre cumplidos el año de realización de la prueba.
▪ Fecha de solicitud/inscripción: del 9 al 23 de abril convocatoria ordinaria. Del 10 al 20 de
julio convocatoria extraordinaria
▪ Fecha de examen: convocatoria ordinaria 6 de junio; convocatoria extraordinaria 7 de
septiembre( fechas para el curso 2 017/2018, para el curso 2018/19, saldrá la fecha cuando se
convoque, suele ser cuando se convoca las pruebas, fechas del párrafo anterior).
▪ Lugar de la prueba año 2018: IES Nº Universidad Laboral. Consultar plazos Portal FPA . Unive
▪ Rellenar solicitud telemáticamente y entregad solicitud en el IES donde se vaya a realizar la
prueba o enviar telemáticamente solicitando clave iCAT.
▪ Contenido de la prueba: correspondiente a ESO. Tiene tres ámbitos con las materias de
referencia que son Comunicación (LCyL, Inglés o Francés), Social (G e Hª, Econ, e Iniciación
Act. Empr. y Empres.) y Científico-Tecnológico (Mat., FyQ, Tec. y ByG). Los que accedan
desde FPB (con algún módulo aprobado) pueden estar exentos de una de las tres partes.
También existen convalidaciones para quien tenga asignaturas de 4º ESO aprobadas.
▪ Quien no supere la prueba y consiga aprobar alguna de las tres partes, se le guarda la nota para
convocatorias posteriores.
▪ El aprobado te sirve para cualquier IES.
▪ Consultar:
A) Consejería de Educación: Portal de FP > Quiero Formarme >Pruebas y
Procedimientos: Requisitos, Exenciones y materias aprobadas, Inscripción, Fechas y
horarios, Normas a seguir durante la prueba, Estructura y contenidos de la prueba,
Pruebas de años anteriores….
B) Materiales educación permanente CREA:>Secundaria> ESPA I y ESPAII( para
poder prepararla)

¡¡Recuerda, si superas la Prueba debes estar atento/a a las fechas de Inscripción a los Ciclos
Formativos, puedes consultar en página del apartado Escolarización FPA!

3. Cursos de preparación para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio:
▪ 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 cumplidos en el año de finalización del curso de formación.
▪ Fecha de solicitud: del 15 al 25 de junio.
▪ Lugar de realización de los cursos: en los IES que determine la Consejería. Curso 2018/19: IES
Rosaleda, 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;7 horas
semanales), Científico-Tecnológico( MAT, ByG, FyQ, TEC;8 horas semanales), Social (G e
Hª, Eco. E Iniciac. a la Act. Emprended.; 4 horas semanales). Si no se superase algún
ámbito, los ámbitos aprobados se respetan para futuras convocatorias.
▪ Ver Portal FPA
4. Educación Secundaria de Adultos:
▪ A partir de los 18 años y se puede obtener el título de Graduado en ESO.
▪ También te puedes matricular si tienes 16 años y estás trabajando, con certificado de empresa, o
si eres deportista de alto rendimiento.
▪ Fecha de solicitud: del 1 al 15 de junio.
▪ Relación de centros de Secundaria de adultos en Málaga:
IES

Telf.

Enseñanza

Modalidad

Horario

IES Cánovas del Castillo

951298512

2º Ciclo

Presencial

Tarde

IES El Palo

951295644

1º y 2º Ciclo

Presencial

Tarde

IES Emilio Prados

951298484

1º y 2º Ciclo

Presencial

Tarde

IES La Rosaleda

951298410

1º y 2º Ciclo

Presencial

Tarde

IES Miguel Romero Esteo

951298668

2º Ciclo

Presencial

Tarde

IES Jesús Marín

951297914

1º y 2º Ciclo

Presencial

Tarde

IES Vicente Espinel

951297910

2º Ciclo

Presencial

Tarde

Instituto Provincial de Educación Permanente
de Adultos

951293640

1º y 2º Ciclo

Presencial y
semipresencial

Mañana y
Tarde

.
5. Hacer cursos de Formación Profesional Ocupacional:
▪ Esto ya no depende de los IES, pues son cursos para desempleados y jóvenes con o sin estudios.
Dependen de la Consejería de Empleo, del ayuntamiento u otras organizaciones.
▪ Preparan para determinadas profesiones u oficios.
▪ En algunos casos para acceder a los cursos necesitarás carnet de desempleado
▪ Cada 15 días, aproximadamente, se ofertan cursos nuevos. Se pueden ver y pedir en:
− Consejería de Empleo, Avda. Manuel Agustín Heredia, nº 26
− Consejería de Empleo, C/ Mauricio Moro, nº 2.
− Área de la juventud del ayuntamiento de Málaga. C/ Roger de Flor (situado en los
bajos de la estación de autobuses), puede ofertar cursos de formación y Escuelas
taller.
−

-

Servicio Andaluz de Empleo Avda. Juan XXIII, nº 82. 29006 Málaga. Tfno.: 951 918 992
Instituto Andaluz de la Juventud - Junta de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/.../Ocio/.../15958

− Anuncios en periódicos, academias, oficinas de trabajo temporal, etc.

