
1.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

DE 4º DE ESO CON GRADUADO  
A: 

2.  BACHILLERATO 



FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

Preinscripciones para CM y CS 
del 1 al 25 de junio 



• La FP está compuesta por casi 160 títulos de GM y GS, 
agrupados en  26 FAMILIAS PROFESIONALES: 

 Actividades físicas y deportivas Industrias Alimentarias 

Administración y Gestión Industrias Extractivas 

Agraria  Informática y Comunicaciones 

Artes gráficas Instalación y Mantenimiento. (servicios a producción) 

Artes y artesanía Madera, mueble y corcho 

Comercio y marketing Marítimo Pesqueras 

Edificación y obra civil Química 

Electricidad  y electrónica Sanidad 

Energía y agua Seguridad y Medio Ambiente 

Fabricación Mecánica Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Hostelería y Turismo Textil, confección y piel 

Imagen Personal Transporte y mantenimiento de vehículos 

Imagen y Sonido Vidrio y cerámica 



¿Cómo saber qué institutos  
ofertan los ciclos? 

Todos los años Educación publica su oferta educativa de la que se te dará 
información.  
De todas maneras consulta en estas webs : 
 
• Para Andalucía: Portal de Formación Profesional  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php 
 
Una vez dentro: catálogo de títulos.  
 
Para ver los IES en los que están los ciclos:  
En el índice que hay a la izquierda de la página pinchar: 
 «información general» y después: «oferta educativa» 
 
 
• Para toda España: Todo FP   

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php


• Para acceder a un Ciclo de Grado Medio se 
requiere el título de Graduado en ESO 
 

• Para acceder a un Ciclo de Grado Superior, el 
bachillerato 

 

 

• … O superar las PRUEBAS DE ACCESO A LA FP 

 



PRUEBAS DE ACCESO A FP 



PASO DE UN GM A UN GS 

• Recuerda que de un grado medio se pasa a un 
grado superior por medio de estas pruebas,  
 

• con  posibilidad de quitarte una de las dos 
partes de la prueba si tu grado medio está 
relacionado con el GS que quieres hacer.  
 

• Es decir,  todos los grados medios se agrupan en 
tres bloques, A,B,C.  Si tienes un grado medio del 
bloque A y quieres hacer un grado superior del 
mismo bloque, te quitas la mitad de la prueba.  



PRUEBAS DE ACCESO A LA F.P. 
Para aquellos que no tengan el requisito académico  

para hacer GM o GS 
 

Convocatoria junio 2015 

• Inscripción: del 1 al 15 de mayo 

• Fin de plazo presentación de documentación: 25 de mayo (por si te falta 
algún documento) 

• Examen: primeros días de junio 

 

Convocatoria  septiembre 2015 

• Inscripción del 15 al 31 de julio 

• Examen: primeros días de septiembre 



PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS DE GM 

 Sin requisitos académicos.                                                                  

 Cumplir 17 años en el año de la prueba (hasta el 31  de diciembre) 
 

Contenido de la prueba 
Tres partes:  
a) Comunicación: relacionado con contenidos de Lengua Castellana 
b) Social: relacionado con contenidos de Sociales e Historia, y  
c) Científico-tecnológica: relacionado con Matemáticas, Naturaleza y  Tecnología 
 
Calificación: 
- Se calculará la media si obtienes al menos 4 en cada parte de la prueba 
- Se aprueba con 5. No se tienen en cuenta las partes exentas. 
 
Exenciones de la prueba 
 
a) De TODA  la prueba: 
- Si tienes  superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
- Si tienes superada la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
 
b) De  una parte de la prueba (a elegir en el momento de la prueba) 
Si tienes  superados los módulos obligatorios de un PCPI (curso 1º) 
Si tienes materias de 4º aprobadas. 
Si ya hiciste la prueba anteriormente y tienes una parte aprobada. 
Si has hecho ESO de Adultos y tienes ámbitos aprobados. 
Y en más casos que se deben ver personalmente. 



Si has hecho 
un GM de un 

bloque u 
opción y 

quieres hacer 
un GS del 

mismo 
bloque, te 
eximes de 

hacer la parte 
específica de 

la prueba 

FAMILIAS PROFESIONALES PARTE ESPECÍFICA 
OPCIÓN A 

• Administración y gestión. 
• Comercio y marketing. 
• Hostelería y turismo. 
• Servicios socioculturales y a la comunidad 
  

Ejercicio de la OPCIÓN A 
 
• Economía de la empresa. 
• Geografía. 
• 2ª Lengua Extranjera 

OPCIÓN B 
• Informática y comunicaciones. 
• Edificación y obra civil. 
• Fabricación mecánica. 
• Instalación y mantenimiento  
• Electricidad y electrónica. 
• Madera, mueble y corcho. 
• Marítimo-pesquera (salvo aquellos ciclos 
formativos que contengan contenidos relacionados 
con producción y/o obtención de organismos 
vivos) 
• Artes gráficas. 
• Transporte y mantenimiento de vehículos. 
• Textil, confección y piel (salvo aquellos ciclos 
formativos que contengan contenidos relacionados 
con curtido de materiales biológicos y procesos de 
ennoblecimiento) 
• Imagen y sonido. 
• Energía y agua. 
• Industrias extractivas. 
• Vidrio y cerámica. 
  

Ejercicio de la OPCIÓN B 
 
• Tecnología Industrial. 
• Física. 
• Electrotecnia. 
  

  

OPCIÓN C 
• Química. 
• Actividades físicas y deportivas. 
• Marítimo-pesquera (aquellos ciclos formativos 
que contengan contenidos relacionados con 
producción y/o obtención de organismos vivos) 
• Agraria. 
• Industrias alimentarias. 
• Sanidad. 
• Imagen personal. 
• Seguridad y medio ambiente. 
• Textil, confección y piel (aquellos ciclos 
formativos que contengan contenidos relacionados 
con curtido de materiales biológicos y procesos de 
ennoblecimiento. 
 Prevención de riesgos laborales 

Ejercicio de la OPCIÓN C 
 
• Química. 
• Biología. 
• Física. 

De  las  tres materias  se elegirán dos en el momento de realizar la prueba.           



PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS DE GS 

Si no posees los requisitos académicos  (bachillerato)  y cumples alguna de las siguientes condiciones: 

 Tener cumplidos 19 años o cumplirlos en el año de la prueba (hasta el 31 de diciembre) 

 Tener cumplidos 18 años o cumplirlos en el año si tienes título de Técnico de la familia profesional 
relacionada con el ciclo superior al que  quieres  acceder.  

 
Contenidos: 
Las pruebas de grado superior tienen dos partes: 
 
1ª  Parte común: Tres ejercicios distintos:  
- Lengua española,  
- Matemáticas 
- Lengua extranjera (a elegir entre inglés o francés).  
 

2ª  Parte específica: Consta de dos exámenes de dos materias diferentes, aunque te dan a elegir tres.  
Todas las familias profesionales se agrupan en tres bloques a los que llaman OPCIONES A,B,C. 
Depende de LA OPCIÓN que sea,  te examinas de determinadas materias. 
 

IMPORTANTE: Además, si has hecho un grado medio de un bloque u opción y quieres hacer un grado superior del 
mismo bloque, te eximes de hacer la parte específica de la prueba                                                 
 



Calificaciones: 
- Se calculará la media si obtienes al menos 4 en cada parte de la prueba 
- Se aprueba con 5. 
- No se tienen en cuenta las pruebas exentas. 
 
Exenciones en el grado superior 
 

 De  TODA la prueba si tienes superado  la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
 

 De la parte específica,  
Si tienes un título de Técnico (grado medio) relacionado con aquel al que deseas acceder : Opciones A,B,C. 
Si tienes un certificado de profesionalidad ….. 
 

 De la parte común: si certificas   haber superado la prueba de acceso a un ciclo de grado superior en 
convocatorias anteriores a la publicación de la Orden y deseas acceder a un ciclo formativo distinto. 

 

 De algunas materias:  si  tienes  aprobadas las materias de bachillerato que corresponden a un ejercicio de 
la prueba, 

 

Y más casos que se deberán ver personalmente. Las exenciones son  acumulables. 



Certificados y efectos 
• Ambas certificaciones –medio y superior.-  tienen 

validez en todo el territorio nacional. 
 

• En Andalucía, si no superas la prueba pero sí alguna de 
sus partes, no tendrás que  volver a examinarte de 
ellas.  Pide certificados con la calificación.  
 

• Grado medio: podrás solicitar plaza para cursar 
cualquier ciclo formativo de grado medio dentro del 
cupo de pruebas de acceso (20 % de reserva) 
 

• Grado superior: sólo  podrás solicitar plaza para cursar 
cualquiera de los ciclos formativos de la opción A,B o C, 
que hayas hecho. Cupo de pruebas de acceso (20% de 
reserva) 



 
     CENTROS que  REALIZAN PRUEBAS   de   ACCESO  

Suelen ser estos, pero asegúrate 
 I.E.S. LA ROSALEDA Avda. Luis Buñuel, 8 29011 Málaga 951298410     MEDIO 
I.E.S. PTEC. JESÚS MARÍN C/ Politécnico, 1 29007 Málaga 951297914     MEDIO 
 I.E.S. MARE NOSTRUM C/ Villanueva de Algaidas, 9 29004 Málaga 951298446   MEDIO 
I.E.S. LA ROSALEDA Avda. Luis Buñuel, 8 29011 Málaga 951298410         SUPERIOR A 
I.E.S. PTEC. JESÚS MARÍN C/ Politécnico, 1 29007 Málaga 951297914         SUPERIOR B 
I.E.S. SANTA BÁRBARA Avda. de Europa, 128 29004 Málaga 951298434        SUPERIOR C 

 



CURSO de PREPARACIÓN a las PRUEBAS DE ACCESO a la  F.P.  

• Si quieres recibir en un IES clases específicas para la prueba, puedes 
hacerlo. 

 
Duración:  
• G. Medio: 300 horas lectivas 
• G. Superior: 270 h parte común + 180h.parte específica 
• Finalizan antes del 25 de mayo 
 
Requisitos: 
• G. Medio: 16 años de edad cumplidos 
• G. Superior: 18 cumplidos en el año 
 
Solicitudes:   entre el 15 y 25 de junio. Única solicitud preferentemente en el 
centro en el que cursarás el ciclo. 
 
Prioridad de admisión: los alumnos de menos edad. 



La Rosaleda  GM      GS  Opción A,B 

Politécnico J. Marín    GS Opción  B 

Miguel Romero Esteo                   GM   

Universidad Laboral                                                 GS Opción C 

Santa Bárbara                                                             GS Opción C 

Calificación: de 1 a 10. Una vez aprobado no se puede volver a 
cursar 
 
Certificación válida en todo el país.  
 
 
CENTROS  en Málaga  
 



Ciclos formativos para personas adultas 

• Para ofrecer a las personas adultas otras posibilidades de formación profesional y favorecer 
su aprendizaje a lo largo de la vida, se ofrecen distintas modalidades para su realización y 
acreditación: 

 

• Oferta parcial presencial de Ciclos Formativos. Permite la matrícula por módulos 
profesionales, sin necesidad de realizar el ciclo formativo completo, favoreciendo así la 
elaboración del itinerario formativo más acorde con las necesidades del entorno productivo. 
 

• Oferta parcial a distancia de Ciclos Formativos. Permite cursar Ciclos Formativos de 
Formación Profesional utilizando las herramientas que ofrece Internet. 
 

• Pruebas libres de módulos formativos de formación profesional, que ofrece a la población 
la posibilidad de acreditar la formación adquirida a través de aprendizajes formales, no 
formales o informales, de modo que se reconozca su cualificación profesional. Consiste en la 
realización de una prueba teórico-práctica de cada uno de los módulos profesionales que 
componen un Ciclo Formativo. En caso de superar todos los módulos que configuran el plan 
de estudios de un Ciclo Formativo, y reuniendo los requisitos académicos necesarios, se 
puede solicitar la expedición del título de Técnico o Técnico Superior correspondiente. 

 

(Ver Portal de Educación Permanente) 



DE LA FP A LA UNIVERSIDAD 

• Con cualquier título de grado superior de FP puedes acceder a cualquier 
carrera universitaria.  
 
La situación es: 

 sin selectividad 

 sin reserva de plazas y 

 con la nota media del ciclo. 

 

Esa nota media como máximo es un 10.  

Hay carreras que necesitan más nota. Por lo tanto, quienes quieran estudiar 
carreras como Medicina, por ejemplo, deberán mejorar su nota de ciclo, 
examinándose de la parte específica de la PAU. 

 



BACHILLERATO 



• El bachillerato debes entenderlo como un nivel de estudios 
que te permitirá adquirir conocimientos  para seguir 
formándote.  
 

• Ten en cuenta que los IES  adaptan los bachilleratos a sus 
posibilidades. Por ejemplo, todas las materias  no se 
pueden cursar en todos los centros. 
 

• La elección del bachillerato que vas a cursar debes hacerla 
teniendo en cuenta dos factores: 
 

a) tus preferencias a la hora de estudiar unas materias y no 
otras, y 
 
b) los estudios que vas a cursar luego, ya sean de Universidad o 
de la Formación Profesional  de Grado Superior. 

 



ESTRUCTURA DEL  BACHILLERATO 
 

Real Decreto 1467/ 2007. BOJA Nº 7  DE 10  DE Enero  DE 2008 



Materias 

COMUNES 

1º 

2º 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I.... 2 horas 

PROYECTO INTEGRADO……...............1 hora 

Materias 

de 

MODALIDAD 

Materias 

OPTATIVAS 

TOTAL......... 30 horas 

TOTAL.... 30 horas 

EDUCACION FISICA .................................. 2 horas 

FILOSOFIA Y CIUDADANÍA.....................  3 horas 

LENGUA Y LITERATURA I.......................  3 horas 

LENGUA EXTRANJERA I.......................... 3 horas 

CC. DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.... 3 horas 

RELIGIÓN /ACTIVIDAD EDUCATIVA…… 1 hora 

 
ITINERARIO DE ARTES PLASTICAS, DISEÑO E  

IMAGEN 

DIBUJO ARTISTICO I................................. 4 horas 

DIBUJO TECNICO I..................................... 4 horas 

 

Elegir 1 de 4  horas  

 VOLUMEN 

CULTURA AUDIOVISUAL 

 

ITINERARIO DE ARTES ESCÉNICAS , MÚSICA 

Y DANZA 

ARTES ESCÉNICAS .…………………….. 4horas 

CULTURA AUDIOVISUAL    ……………  4horas 

  

Elegir 1 de 4 horas  

ANÁLISIS MUSICAL I 

ANATOMIA APLICADA 

 

BACHILLERATO 

DE ARTES 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA..................3 horas 

HISTORIA DE ESPAÑA............................3 horas 

LENGUA Y LITERATURA II......................3 horas 

LENGUA EXTRANJERA II........................3 horas 

RELIGIÓN /ACTIVIDAD EDUCATIVA...… 1 hora 

ITINERARIO DE ARTES PLASTICAS, DISEÑO E  

IMAGEN 

HISTORIA DEL ARTE............................... 4 horas 

DIBUJO ARTISTICO II.............................. 4 horas 

 

Elegir 1 de 4  horas   

DIBUJO TECNICO II 

TÉCNICAS DE EXPRESION G. P. 

 DISEÑO 

 

ITINERARIO DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y  

DANZA 

Hª DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA……..   4horas 

LITERATURA UNIVERSAL……………….... 4horas 

 

Elegir 1 de 4  horas  

ANÁLISIS MUSICAL II 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II O 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN ............................... 4 horas 

PROYECTO INTEGRADO…  .................. 1 hora 



Materias 

COMUNES 

FILOSOFIA II.............................................3 horas 

HISTORIA..................................................3 horas 

LENGUA Y LITERATURA II.......................3 horas 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II........3 horas 

RELIGION/ACTIVIDAD EDUCATIVA........ 1 hora 

1º 

2º 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I...... 2 horas 

PROYECTO INTEGRADO……................. 1 hora 

Materias 

de 

MODALIDAD 

Materias 

OPTATIVAS 

TOTAL......... 30 horas 
TOTAL.... 30 horas 

 

EDUCACION FISICA .................................. 2 horas 

FILOSOFIA Y CIUDADANÍA..................... 3 horas 

LENGUA Y LITERATURA I....................... 3 horas 

LENGUA EXTRANJERA I.......................... 3 horas 

CC. DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO....3 horas 

RELIGIÓN /ACTIVIDAD EDUCATIVA… 1 hora 

 

 

 MATEMÁTICAS I .........................  4 horas 

 

Elegir 2 de 4 horas 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA  

 

Elegir 2 de  4 horas           

DIBUJO TÉCNICO  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

BACHILLERATO 

DE CIENCIAS Y  

TECNOLOGÍA 

 MATEMÁTICAS II ..................................... 4 horas 

 

Elegir 2 de 4 horas  

BIOLOGÍA 

CC. DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

QUÍMICA 

      

Elegir 2 de 4 horas  

DIBUJO TÉCNICO II 

ELECTROTECNIA 

FÍSICA  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

             

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II Ó  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN.................................... 4 horas 

PROYECTO INTEGRADO……………….. 1 hora 



Materias 

COMUNES 

1º 

2º 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I...... 2 horas 

PROYECTO INTEGRADO….……………. 1 hora 

Materias 

de 

MODALIDAD 

Materias 

OPTATIVAS 

 

BACHILLERATO 

DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

TOTAL......... 30 horas TOTAL.... 30 horas 

 

EDUCACION FISICA .................................. 2 horas 

FILOSOFIA Y CIUDADANÍA..................... 3 horas 

LENGUA Y LITERATURA I....................... 3 horas 

LENGUA EXTRANJERA I.......................... 3 horas 

CC. DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO....3 horas 

RELIGIÓN /ACTIVIDAD EDUCATIVA… 1 hora 
 

 

  

   Elegir 2 de           MATEMÁTICAS APLICADAS I   

   4 horas                        ECONOMÍA 
H. DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO ....4 horas 

   Elegir 2 de                     LATÍN I 

   4 horas                        GRIEGO I 

                                

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.................. 3 horas 

HISTORIA DE ESPAÑA.............................3 horas 

LENGUA Y LITERATURA II......................3 horas 

LENGUA EXTRANJERA II....................... 3 horas 

RELIGIÓN /ACTIVIDAD EDUCATIVA...… 1 hora 

MATEMATICAS APLICADAS II............... 4 horas 

 

Elegir 2 de 4 horas: 
 
ECONOMÍA DE EMPRESA 
    
GRIEGO II 
 
LATIN  II. 

HISTORIA DEL ARTE 

LITERATURA UNIVERSAL 

GEOGRAFÍA 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II Ó  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMCIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN ............................. 4 horas 

PROYECTO INTEGRADO………………. 1 hora 



MATERIAS  DE MODALIDAD Y OPTATIVAS 

MATERIAS OPTATIVAS 

MATERIAS  

DE 

 MODALIDAD 

 

Los alumnos deberán cursar en el conjunto de los dos cursos,  

un mínimo de 6 materias de modalidad, 

de las cuales 5 han de ser de la modalidad elegida. 

De carácter  obligatorio:  

Segunda lengua Extranjera I y  

Proyecto Integrado I y II. 

 

A elegir en 2º entre  

Tecnología de la Información y la Comunicación 

y Segunda Lengua extranjera 

 

Además, puede cursarse cualquiera de las MATERIAS DE  

MODALIDAD de los otros Bachilleratos que se impartan en el Centro,  

Las materias de modalidad del bachillerato, tienen como finalidad proporcionar  

una formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente 

en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una  

mayor relación con él mismo, prepare para una variedad de estudio y favorezca la  

inserción en un campo laboral. 



BACHILLERATO DE ADULTOS 
A partir de los 18 años, un alumno puede optar a cursar bachillerato en adultos. El horario es de tarde y los grupos suelen ser 
más reducidos. Puede ser presencial (P), es decir, asistiendo a clase a todas horas , o semipresencial  (S), asistiendo 
parcialmente. 

 
Ciencias y Tecnología (CT)                          Humanidades y C. Sociales (HCCSS) 
 
 

Nombre del Instituto Teléfono Modalidades Presen / Semi 

I.E.S. Cánovas del Castillo  951  29 85 12 CT    HCCSS P 

I.E.S. El Palo  952  29 56 44 CT  HCCSS P 

I.E.S. Emilio Prados  951  29 84 84 CT   HCCSS P/S 

I.E.S. La Rosaleda  951  29 84 10 CT  HCCSS P 

I.E.S. Miguel Romero Esteo  951  29 86 68 CT  HCCSS P 

I.E.S. Politécnico Jesús Marín  951  29 79 14 
ARTE (Plástica, Diseño e Imagen) 
CT   HCCSS 

P/S 

I.E.S. Vicente Espinel  951  29 79 10 CT  HCCSS P 

Instituto Provincial de Educación 
Permanente  (IPEP) 

951  29 36 40 CT  HCCSS P/S 

 



Bachillerato para Personas Adultas (BTOPA) 
 

• Estas enseñanzas se rigen por criterios de flexibilidad, lo que 
permite una mayor participación de la población andaluza en 
enseñanzas postobligatorias. 
 

• Posibilidad de realizar esta etapa en las modalidades presencial, 
semipresencial y a distancia (on-line). 
 
• Enlace a Redes de Centros que imparten la modalidad semipresencial 

en el curso 2014/15 

• Instituto de Enseñanzas a Distancia (Enlace a IEDA) 
 

• Posibilidad de matrícula parcial por materias en todas las 
modalidades de enseñanza. 
 

• Reconocimiento y equivalencia de aprendizajes adquiridos. 
 

• Toda la información en la página: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-
permanente/oferta-educativa/bachillerato 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/red-de-centros
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/red-de-centros
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/red-de-centros
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/red-de-centros
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/ep
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/oferta-educativa/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/oferta-educativa/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/oferta-educativa/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/oferta-educativa/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/oferta-educativa/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/oferta-educativa/bachillerato


Pruebas para la obtención del título de Bachiller  
para personas mayores de 20 años 

• El plazo de presentación de solicitudes de inscripción será del 
30 de enero al 16 de febrero ambos inclusive para las pruebas 
de la convocatoria abril del 2015. 
 

• Fechas de realización de las pruebas 
Las pruebas se realizarán en dos sesiones: 
11 de abril y 18 de abril  
 

• Toda la información sobre las pruebas en la página: 
(Portal de Educación Permanente) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato


Centros de inscripción para la realización de las 
pruebas 

Málaga 29005989 IES Politécnico Jesús Marín HCS/CT/ART C/ Politécnico, 1 

Málaga 29009260 IES Emilio Prados HCS/CT 
C/ Luis Barahona 
de Soto, 16 

Málaga 29005916 IES La Rosaleda HCS 
Avda. Luis Buñuel, 
8 

Cártama 
Estación 

29700631 IES Valle del Azahar HCS/CT C/ Pitágoras,2 

Fuengirola 29003041 IES Fuengirola nº1 HCS/CT 
C/ Camino de 
Santiago, 3 

Antequera 29001145 IES Pedro Espinosa HCS/CT C/ Carrera, 12 

Vélez Málaga 29008671 IES Reyes Católicos HCS/CT 
Avda. Vivar Téllez, 
s/n 



Del Bachillerato a la UNIVERSIDAD 

Las carreras universitarias (ahora  llamadas “Grados”) se agrupan en 5  

áreas de conocimiento: 

 

 Ingenierías y Arquitectura, 

 Ciencias de la Salud, 

 Ciencias 

  Sociales-Jurídicas 

 Humanidades-Artes  

 

Cada grupo de estos tiene un buen puñado de carreras.  

 



Para acceder a la Universidad desde el bachillerato es requisito 
imprescindible hacer la  PRUEBA  DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU,  
antigua Selectividad), que tiene dos partes muy diferenciadas. 
 

a)  Parte general (obligatoria): Lengua, Idioma; Historia o Filosofía.  
Nota máx: 10 
 
b)  Parte específica (para subir nota y voluntaria): de 1 a 4 materias de 
modalidad. Nota max: 4.   

 
Con las carreras (grados universitarios) ocurre lo mismo que con  la FP: 
desde cualquier bachillerato se puede acceder a cualquier carrera, pero 
las carreras ponen a determinadas materias (que son las de modalidad 
de los bachilleratos) una ponderación especial, es decir, multiplican la 
nota de esas asignaturas  por 0’1, 0’15 o 0’2. Así  se sube la nota de la 
PAU. 

 



• Un ejemplo: Medicina “prima“ con una ponderación alta la asignatura de 
Biología. Es decir, un alumno que quiera aumentar su nota deberá 
examinarse de ella; ¿por qué? porque le hará falta para entrar en la 
carrera. 

  
• Otro ejemplo: un alumno de Humanidades puede acceder a Medicina 

aunque su bachillerato no sea el idóneo para ello, pero lo más normal es 
que no se examine de las materias de modalidad que le podrían subir la 
nota de acceso (Biología, Química, Ciencias de la T y M Ambiente) 
sencillamente porque no las sepa. Sin embargo,  puede examinarse de 
ellas. 

 

• Entonces,  ¿las asignaturas de modalidad han de ser cursadas?  No 
necesariamente.  Se puede dar el caso de que un alumno sea experto en 
Biología y se examine de ella sin haberla hecho en el bachillerato. 

 
• Mira todo esto en el cuadro de ponderaciones.  En la primera columna se  

indica  a qué área de conocimiento corresponde cada grado universitario. 
 



Aspecto del cuadro de ponderaciones para los grados universitarios  
(consúltalo desde la web del Distrito Único Andaluz):  
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/ 
 

Fin de este modelo de selectividad: 2017  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/








Del Bachillerato a la FP 
• Con el bachillerato se accede a cualquier título superior  de 

FP, pero hay preferencias:  
 
• a) Los bachilleratos están relacionados con  las familias 

profesionales; eso quiere decir que entra antes un alumno 
que haya hecho ese bachillerato y no otro. 

  
• b) Cuando se produzca exceso de solicitudes, tendrán 

preferencia aquellos alumnos que cursaron la modalidad de 
bachillerato vinculado  o preferente.  

 
• Por ejemplo: a los ciclos de la familia profesional de 

Sanidad accederán, cuando haya más demanda que plazas, 
los alumnos que cursaron el bachillerato de Ciencias.  



NUEVO BACHILLERATO 

1º :  2015 / 2016 

2º :  2016 / 2017 



Enseñanza: Post-obligatoria. Duración: dos años . Máximo: 4 
 
Repeticiones: una por curso. 
 
Promoción:  Con una o dos materias pendientes como máximo: Promoción a 2º. 
 
Al término de 2º Bachillerato: El alumnado que tenga evaluación negativa en algunas materias podrá 
matricularse en ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias  superadas.  
 
Título de bachiller:  Evaluación positiva en  todas las materias de los dos cursos. 

El alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y danza, obtendrá el título de Bachiller si supera 
las materias comunes del Bach. 

 
Prueba de bachillerato: 

2016- 2017:    prueba sin efectos académicos 
2017-2018:     necesario superarla para obtener el título 

Modalidades:  
– ARTES,      
– CIENCIAS 
– HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
MATERIAS :     

a) Troncales  (casi iguales en todos los bachilleratos) 
b) Específicas  

 



TRONCALES  de    1º   
CIENCIAS HUMANIDADES /CCSS ARTE 

1-Filosofía 
2-Lengua C y Literatura 
3-Primer Lengua Ex. 
4-Matemáticas I 
  
Elegir dos: 
Biología/Geología 
Dibujo Técnico I 
Física y Química 
  

1-Filosofía 
2-Lengua C y Literatura 
3-Primer Lengua Ex. 
4-Latín  I (para Itinerario 
Humanidades) 
4- Matemáticas aplicadas  
( para Itinerario Ciencias Sociales) 
  
Elegir dos: 
Economía. 
Griego I. 
Historia  del Mundo Cont. 
Literatura Universal.  

1-Filosofía 
2-Lengua C y Literatura 
3-Primer Lengua Ex. 
4-Fundamentos de Arte I 
  

Y elegir  dos entre: 
Cultura Audiovisual.  
Historia  del Mundo Cont. 
Literatura Universal 

  
  

ESPECÍFICAS  de  1º 
 Educación Física 
Y un mínimo de 2 y un máximo de 3 entre:  

 
 Análisis Musical I. 
 Anatomía Aplicada. 
 Cultura Científica 
 Dibujo Técnico I 
 Dibujo Artístico I.  

 

 O cualquier materia troncal no cursada. 
  

 Lenguaje y Práctica Musical. 
 Religión. 
 Segunda Lengua Extranjera I. 
 Tecnología Industrial I 
 Tecnología  de la Información y la Comunicación I. 
 Volumen. 



TRONCALES DE 2º  
CIENCIAS   (6) HUMANIDADES /CCSS(6) ARTE  (6) 
1-Historia de España 
2-Lengua  y Literatura II 
3- Matemáticas II 
4- Primera Lengua Extranjera II 
  
Opciones: al menos, dos entre: 
Biología. 
Dibujo Técnico II 
Física  
Geología 
Química 
  
  

1-Historia de España 
2-Lengua y Literatura II 
3-Primera Lengua Extranjera II 
4-Latín II (para Itinerario Humanidades) 
4- Matemáticas aplicadas CS  II  ( para Itinerario 
Ciencias Sociales) 
  
Opciones:  al menos dos entre: 
Economía de la Empresa. 
Geografía. 
Griego II. 
Historia  del  Arte. 
Historia  de la Filosofía. 
 

1-Historia de España 
2-Fundamentos del Arte II 
3-Lengua y Literatura II 
4-Primera Lengua Extranjera II 
  
Opciones: al menos, dos entre: 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 

ESPECIFICAS de 2º  
Un mínimo de 2 y un máximo de 3 :  
 Análisis Musical II. 
 Ciencia de la Tierra y del Medio Ambiente 
 Dibujo Artístico II.  
 Dibujo Técnico II.  
 Fundamentos de Administración y Gestión. 
 Hª de la Filosofía.  
 Hª Música y Danza. 
 

O cualquier materia troncal no cursada. 

 Imagen y Sonido. 
 Psicología. 
 Religión. 
 Segunda Lengua Extranjera II. 
 Técnicas de Expresión Gráfico- Plástica. 
 Tecnología Industrial II. 
 Tecnología  de la Información y la 

Comunicación  II 



Prueba específica de Bachillerato 

• Al acabar bachillerato, se realizará una prueba específica.  
• El contenido será éste: 

a) Todas las materias troncales (si hay I y II, las de 2º curso) 
b) Dos materias de la opción elegida 
c) Una materia de las especificas 

 

• Los alumnos que acaben 2º de bachillerato en el curso 2016-17 
realizarán esta prueba, pero sólo se les tendrá en cuenta  para 
acceder a la Universidad. 

 

• Los que acaben en el 2017-18, deberán superarla para obtener el 
título de bachillerato. 
 

• Los alumnos que están haciendo bachillerato tienen que hacer la 
PAU 
 



OTRAS ENSEÑANZAS 
 ENSEÑANZAS DE MÚSICA y DANZA         

– Plazo de solicitudes: del 1 al 30 de abril 

– Matrícula del 1 al 10 de julio 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO  

– Presentación de solicitudes: del 1 de mayo al 1 de junio 

– Matriculacióndel 1 al 10 de julio 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

La escolarización comienza el 1 de junio. 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

Presentación de solicitudes: Presencial y semipresencial: del 1 al 15 de junio 

         A distancia (IEDA) del 1 al 30 de junio. 

 

 IDIOMAS 

Presentación de solicitudes: Presencial y semipresencial: del 1 al 20 de mayo. 

                                                    A distancia (IEDA): del 15 al 30 de junio. 

Matriculación: Presencial y semipresencial: del 1 al 10 de julio. 

                            A distancia (IEDA): del 1 al 10 de septiembre. 

 


