
Y DESPUÉS DE 4º 

DE E.S.O.¿QUÉ?

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO - VOCACIONAL



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO -
VOCACIONAL

 Se encuentra incluido dentro del plan de 

acción tutorial para los alumnos de 4º 

ESO .

 En el 2º trimestre se realizan las 

sesiones tutoriales de orientación.



 Explicación de las salidas académicas y

profesionales.

 Realización del test de intereses

profesionales con obtención del perfil para

bachillerato y para ciclos formativos de

formación profesional.

 Cuestionario personal de los alumnos.

 Entrevista individual con todos los

alumnos.



SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

OBTIENE EL TÍTULO  NO OBTIENE EL TÍTULO

puede  acceder a...

1. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO 
(25 familias profesionales)

2. BACHILLERATO

- Ciencias y Tecnología
- Humanidades y Ciencias Sociales
- Artes

3. MUNDO LABORAL

puede  acceder a...

1. PRUEBA DE ACCESO A CFGM 
(año que cumpla 17)

3. FPA (FORMACION PERMANENTE 
DE ADULTOS) (18 años) o con 
16 y contrato.

4. Programas formativos dirigidos a 
la obtención del título de 
TÉCNICO PROFESIONAL BASICO

5. MUNDO LABORAL

AL TERMINAR 4º CURSO, SI EL ALUMNO/A... 





CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 



FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

Constituyen un instrumento tanto para la inserción laboral de 
los jóvenes, como para la formación permanente de los 

profesionales de las distintas especialidades.

- Son un puente de unión entre la escuela y la empresa.

- Tienen una duración variable (entre 1300 y 2000 horas)

- Incluyen formación en centros de trabajo

 Se ACCEDE: 

 Con Graduado o 

 Prueba de acceso

La Formación Profesional está organizada en dos niveles

1. Ciclos formativos de grado Medio

2. Ciclos Formativos de Grado Superior.

¿QUÉ SON LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL?



Ciclos de Grado Medio, que conducen al 

título de Técnico, y que ya forman parte de 

la educación secundaria post-obligatoria.

Ciclos de Grado Superior, que conducen al 

título de Técnico Superior que forma parte 

de la educación superior. 



Aunque la finalidad de la FP es formar
profesionales para su incorporación al mundo del
trabajo, los titulados en FP de Grado Superior
(Técnico Superior) pueden acceder a estudios
universitarios.



Su nota de admisión a la universidad se obtiene

haciendo la media entre los módulos del ciclo

formativo (con un máximo de 10 puntos) y si quieren

mejorarla, pueden presentarse a la parte específica de

la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o

selectividad



Los estudios de FP en la

Comunidad Valenciana se

estructuran en 25 familias

profesionales con una oferta de

54 ciclos formativos de grado

medio, 87 de grado superior y,

dentro de cada familia, se ofertan

32 ciclos de FP Básica.



ENLACES PARA ACCEDER A LA

INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN

PROFESIONAL

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-

profesional/oferta1

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


POSIBILIDADES ACCESO

-Acceso a: 

1. Mundo laboral

1. Ciclo Formativo de 
Grado Superior.

2. Universidad

- Podrán acceder aquellos/as alumnos/as 
que cumplan alguno de estos requisitos:

1. Estar en posesión del título de 
Graduado en E.S.O. 

2. Estar en posesión del título de técnico 
de un CFGM.

BACHILLERATO

POSIBILIDADES Y ACCESO 



BACHILLERATO
MODALIDADES

CIENCIAS 
Y                  HUMANIDADES Y

TECNOLOGÍA            CIENCIAS
SOCIALES 

ARTES





MATERIAS COMUNES A TODOS LOS 

BACHILLERATOS

 EDUCACIÓN FÍSICA

 FILOSOFÍA

 LENGUA CASTELLANA

 VALENCIANO

 LENGUA EXTRANJERA I ( INGLÉS)



BACHILLERATO DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA

 OBLIGATORIA: Matemáticas I

 DOS A ELEGIR ENTRE:

 Biología, Geología y Ciencias     

Ambientales

 Tecnología e Ingeniería I

 Dibujo Técnico I

 Física y Química



BACHILLERATO DE HUMANIDADES 

Y CC. SOCIALES

 OBLIGATORIA: Latín o Matemáticas 

Aplicadas a las CC Sociales I

 DOS A ELEGIR ENTRE:

 Griego I

 Economía 

 Hª del Mundo Contemporáneo

 Literatura Universal

 Materia obligatoria de esta modalidad no     

cursada



BACHILLERATO DE ARTES

 MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS

OBLIGATORIA:

- Análisis musical o Artes 

escénicas.

DOS A ELEGIR ENTRE:

- Coro y técnica vocal I

- Lenguaje y Práctica musical

- Cultura audiovisual

- Materia obligatoria de esta 

modalidad no cursada

 ARTES PLÁSTICAS 

IMAGEN Y DISEÑO

OBLIGATORIA:

- Dibujo Artístico.

DOS A ELEGIR ENTRE:

- Volumen

- Lenguaje y Práctica musical

- Proyectos artísticos

- Dibujo técnico aplicado a las 

Artes Plásticas y al Diseño I



BACHILLERATO GENERAL

OBLIGATORIA:

 MATEMÁTICAS 

GENERALES

DOS A ELEGIR: 

 Economía , 

Emprendimiento y 

Actividad Empresarial.

 Materias de otras 

modalidades de oferta 

en el centro



Optativas: Las que establezcan 

las CCAA.







Optativas:  Las que establezcan las 

CCAA. hay que escoger dos
Análisis Musical I

Anatomía Aplicada

Cultura Científica

Dibujo Artístico I

Lenguaje y Práctica Musical

Religión

Segunda Lengua Extranjera I

Tecnología Industrial I

Tecnologías de la Información y la Comunicación I

Volumen

Materias del bloque de asignaturas troncales no     

cursadas anteriormente



BACHILLERATO Calendario de admisión

https://ceice.gva.es/documents/162640623/354940696/D_2022_267

9_anexo_IV_castellano_rotated.pdf/0a9cb6e3-dd49-ed22-8465-

fe6a6bcd327a?t=1649416432030

NORMATIVA

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf

FORMACIÓN PROFESIONAL Calendario de admisión

https://ceice.gva.es/documents/161863064/175108140/Cuadro+cale

ndario+2022.pdf/

NORMATIVA

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf

https://ceice.gva.es/documents/162640623/354940696/D_2022_2679_anexo_IV_castellano_rotated.pdf/0a9cb6e3-dd49-ed22-8465-fe6a6bcd327a?t=1649416432030
https://ceice.gva.es/documents/162640623/354940696/D_2022_2679_anexo_IV_castellano_rotated.pdf/0a9cb6e3-dd49-ed22-8465-fe6a6bcd327a?t=1649416432030
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161863064/175108140/Cuadro+calendario+2022.pdf/
https://ceice.gva.es/documents/161863064/175108140/Cuadro+calendario+2022.pdf/
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf


Plan Bolonia
 ¿Qué es?

El llamado Proceso de Bolonia es el

intento de la Unión Europea por crear

un sistema de educación superior

homogéneo en los países

pertenecientes a dicha Unión



Primer ciclo (grado): 4 cursos de 60 créditos cada uno, 25 horas por crédito

Están orientados a crear carreras cortas y generalistas que 

formen en competencias profesionales dejando a un lado la 

formación científica y humana, con la intención de convertir los 

centros universitarios en centros de formación profesional.

Segundo ciclo (Posgrado): 

 Máster (2 cursos de 60 créditos cada uno)

Dedicado a la formación "de carácter especializado o 

multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o 

profesional“

 Doctorado (2 cursos de 60 créditos cada uno)

Realización de una tesis doctoral, dedicado a la "formación 

avanzada del doctorado en técnicas de investigación".

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS



ACCESO Y ADMISIÓN AL GRADO 

UNIVERSITARIO

ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

La calificación del ciclo formativo de grado superior será equivalente a la nota de 

acceso a la Universidad de los estudiantes de bachillerato.

Podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las que

escojan entre las 13 troncales de opción, las 4 troncales generales con

vinculación con una modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas

Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) o las 4

asignaturas de idomas extranjero (Alemán, Francés, Inglés o Italiano), para poder

aumentar su calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos.



Estructura de la prueba

A) ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

-Fase obligatoria El estudiante se examinará en la Fase Obligatoria de la asignatura de libre configuración

autonómica: Valenciano, y de sus cuatro asignaturas troncales generales de segundo curso de bachillerato

cursadas, es decir: Castellano, Idioma extranjero, Historia de España, y la asignatura troncal general de

modalidad que ha cursado como troncal general (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias

Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II). La asignatura Idioma Extranjero (Alemán, Inglés, Francés o

Italiano) será obligatoriamente la cursada como primera lengua extranjera .La nota de esta fase obligatoria

de la PAU será la media de estas 5 asignaturas, y tendrá que ser igual o superior a 4 puntos. La nota de

acceso será la media ponderada establecida por normativa: el 60% para la calificación final de bachillerato

y el 40% para la nota de la fase obligatoria de la PAU. Se entenderá que se reúnen los requisitos de

acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

-Fase voluntaria  El estudiante podrá presentarse en la fase voluntaria de un máximo de 4 asignaturas, 

cursadas o no cursadas, para aumentar su calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos; podrá 

examinarse de asignaturas troncales de opción de cualquier modalidad de bachillerato, de las 3 troncales 

generales con vinculación a modalidades diferentes de la que se examina en la fase obligatoria o de los 3 

idiomas extranjeros diferentes del que se examina en la fase obligatoria.

Asignaturas de modalidad y lengua extranjera: Alemán, Artes Escénicas, Biología, Cultura Audiovisual 

II, Dibujo Técnico II, Diseño, Economia de la Empresa, Física, Francés, Fundamentos del Arte,

Geografía, Geología,Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Inglés, Italiano, Latín II, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II y Química





En estos enlaces podéis acceder a las

ponderaciones y notas de corte de la Universidad

de Alicante y de la UMH

 https://web.ua.es/es/oia/documentos/document

os-ingreso/ponderaciones-y-notas-de-corte.pdf

 https://estudios.umh.es/files/2021/04/Ponderac

iones-UMH_21_22_castellano.pdf

 https://estudios.umh.es/files/2020/07/Notas-de-

corte-UMH_2020_21_castellano.pdf

https://web.ua.es/es/oia/documentos/documentos-ingreso/ponderaciones-y-notas-de-corte.pdf
https://estudios.umh.es/files/2021/04/Ponderaciones-UMH_21_22_castellano.pdf
https://estudios.umh.es/files/2020/07/Notas-de-corte-UMH_2020_21_castellano.pdf


Enlace: 

PONDERACIONES TODAS LAS UNIVERSIDADES 

COMUNIDAD VALENCIANA

https://estudios.umh.es/files/2019/12/Tabla-de-Ponderaciones-2020.pdf


FECHAS DE PRESENTACIÓN DE

SOLICITUDES PARA CURSAR

BACHILLERATO ( curso 22-23)

Del 26 de mayo al 3 de junio



FECHAS DE PRESENTACIÓN DE

SOLICITUDES PARA CURSAR

FORMACIÓN PROFESIONAL ( curso

22-23)

Del 19 al 29 de mayo



https://portal.edu.gva.es/telematric

ula/es/inicio/

https://portal.edu.gva.es/telematricula

/es/inicia-proceso-de-admision/

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicia-proceso-de-admision/





