
I.E.S “Severo Ochoa” 
GRANADA 

Curso 2019/2020

ESTOY EN 4º ESO 
¿Qué opciones tengo el año 

que viene?



SISTEMA 
EDUCATIVO 
ACTUAL



SOLICITUD Y 
MATRÍCULA

BACHILLERA 
TO FPGM

Reserva de plaza en Marzo 
(sujeto a modificaciones en 

este curso)

Solicito en Junio/ 
Septiembre

Matrícula en Julio/ 
Septiembre

 Matrícula en Julio si soy admitido  
En Septiembre 3ª asjudicación / 

Octubre extraordianria



Formación 
Profesional

GRADO MEDIO Y GRADO  SUPERIOR 



!CONÓCETE: ¿Qué aptitudes tienes?, Orientación Vocacional, 
 Plan vocacional, App: My Way Pass 

!SÁCATE PARTIDO: cómo aprovechar tus habilidades 
!MERCADO LABORAL: Proyección del empleo, Reflexiones y formación en el 
trabajo. 

https://www.descubrelafp.org/orientate/

DESCUBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

https://www.descubrelafp.org/orientate/


Pincha en el que te llame la atención y verás información sobre puestos de trabajo que podrás 
desarrollar si tienes ese título, módulos profesionales (asignaturas) en cada curso, dónde 
puedes realizarlos y nota de corte. 

Catálogo para FP DE GRADO MEDIO 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/

ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo

Catálogo para FP DE GRADO SUPERIOR 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/

ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo

MIRA EL CATÁLOGO DE TÍTULOS QUE HAY EN ANDALUCÍA

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo


Para información  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza

Para gestiones administrativas 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

TODO sobre la Formación Profesional en  
ANDALUCÍA

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


Bachillerato



TRONCALES 
Comunes 
De opción 

ESPECÍFICAS  
LIBRE CONFIGURACIÓN 

TIPOS DE ASIGNATURAS



ARTES 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS

ELEGIR  un itinerario



!En este vídeo puedes ver qué asignaturas hay en cada una de las modalidades 
de bachillerato y algunas pautas para elegir el que más te puede interesar. 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=45&v=MxeoNF0tVrE&feature=emb_logo

¿Cómo elegir bachillerato?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=MxeoNF0tVrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=MxeoNF0tVrE&feature=emb_logo


•Haz de saber que dependiendo del grado que quieras hacer hay 
materias que tienen mayor peso para entrar. 

•Tienes que mirar los parámetros en cada carrera (enlace más 
adelante). 

•A continuación tienes una relación de las materias que se sirven para 
mejorar la nota en selectividad (fase voluntaria) en la actual PvAU.  

Si posteriormente quieres  
HACER UN GRADO UNIVERSITARIO





JUNTA DE ANDALUCÍA 
Convocatoria general (Territorio nacional): 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/convocatoria-general
Beca 6000 (sólo en Andalucía):  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-6000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/
becas-ayudas.html

Páginas de interés sobre BECAS

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/convocatoria-general
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-6000
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html


¡ÁNIMO!!! 
Si necesitas más información ponte en contacto con el Departamento 

de Orientación 
pconchi.espejo@iesseveroochoa.es


