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Alternativas al finalizar 
4º ESO 

 

Sin el Titulo de Graduado 
en Educación Secundaria 

Obligatoria 

 

Con el Titulo de Graduado 
en Educación Secundaria 

Obligatoria 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO 

BACHILLERATO 

UNIVERSIDAD CICLOS 
FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR 

 

CUADERNO INFORMATIVO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

 
Si no se ha obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos tendrán derecho a 
permanecer escolarizados hasta los 18 años cumplidos en el año en el que finalice el curso correspondiente. Además 
existen las siguientes opciones: 

 Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
 Educación de personas adultas (para mayores de 18 años, o 16 años en función de diversas situaciones 

personales). 
 Acceso al mundo laboral (con 16 años cumplidos). 
 Prueba de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional (con 17 años o cumplirlos en el 

año natural en que se realiza la prueba). 

Si se ha obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, las opciones son: 

1. Bachillerato. 
2. Formación Profesional de Grado Medio. 
3. Ciclos formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño (con prueba de acceso específica). 
4. Grado Medio de Enseñanzas Deportivas (con prueba de acceso específica). 
5. Acceso al mundo laboral 

 

OFERTA EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/oferta-educativa-comunidad-de-madrid 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

http://todofp.es/inicio.html 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional               

 

La Formación Profesional es un itinerario formativo en el que se capacita para trabajar en una actividad 
profesional de forma cualificada y que incluye un período de prácticas en un entorno de trabajo real. 
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Se ordena en tres niveles educativos: 

 Ciclos de FP Básica 
 Ciclos formativos de grado medio 
 Ciclos formativos de grado superior 

Cada ciclo formativo se distribuye en dos cursos, con una duración de 2000 horas de formación. Al final se completa 
la formación con el módulo de Formación en Centro de Trabajo, y en grado superior con el módulo de Proyecto. 

OFERTA CICLOS FORMATIVOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID                         

Puedes consultar qué centros y  en qué ciclos se imparte la modalidad dual en nuestra 
APP, FPMad, que puedes descargar tanto en Play Store, como en APP Store: 

   
FAMILIAS PROFESIONALES CICLOS DE GRADO MEDIO CICLOS DE GRADO SUPERIOR 

Conducción de Actividades Físico-
Deportivas en el Medio Natural.  
 
Guía en el Medio Natural y de Tiempo 
Libre. 

 

Acondicionamiento Físico. 
 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Gestión Administrativa. Asistencia a la Dirección. 

 Administración y Finanzas.                              

 

Jardinería y Floristería.     

Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural.   

Producción Agropecuaria. 

Gestión Forestal y del Medio Natural.    
                             
Paisajismo y Medio Rural. 

Preimpresión Digital.  

 Impresión Gráfica.  

 Postimpresión y Acabados Gráficos.  

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia.                         
 
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.                         

Actividades Comerciales.  
 
Comercialización de productos 
Alimentarios. 

 

Marketing y Publicidad. 
  
Transporte y Logística.  
 
Gestión de Ventas y Espacios  
Comerciales.   
            
 Comercio Internacional. 
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Obras de Interior. Decoración y 
Rehabilitación. 

Proyectos de Edificación.   

Proyectos de Obra Civil.   

Organización y Control de Obras de 
Construcción. 

Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 

 Instalaciones de Telecomunicaciones.  

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.  
 
Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos.  
 
Mantenimiento Electrónico.  
 
Automatización y Robótica Industrial.  
 
Electromedicina Clínica. 

Redes y Estaciones de Tratamiento 
de Aguas. 

Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica. 

Gestión del Agua. 

Energías renovables. 

Mecanizado.     

Soldadura y Calderería.      

 Joyería.  

Óptica de Anteojería.  
  
Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica.  
 
Construcciones metálicas. 
 
 Diseño de Fabricación Mecánica.  

 Cocina y Gastronomía.  

  
 Servicios en Restauración.  

Agencias de Viajes y Gestión de Evento.  

Guía, Información y Asistencia Turísticas.  

Gestión de Alojamientos Turísticos.  

 Dirección de Cocina.   

Dirección de Servicios en Restauración.                        
 Peluquería y Cosmética Capilar.  

  Estética y Belleza. 

Estética Integral y Bienestar.  

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.  

Caracterización y Maquillaje Profesional.  

Estilismo y Dirección de Peluquería. 
 
Termalismo y Bienestar. 

 Video Disc jockey y Sonido.  

 

Animación 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos.  

 Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos.  

 Producción de Audiovisuales y 
Espectáculos.  

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.  

 Iluminación, Captación y Tratamiento de 
Imagen.   



Departamento de Orientación I.E.S.”Alpedrete”. Curso 21-22 
 

4 
 

Panadería, Repostería y Confitería.   

Aceites de Oliva y Vino.  

Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria.                           

Vitivinicultura.  

 Sistemas Microinformáticos y Redes.   

 

Administración de Sistemas Informáticos en 
Red.  

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.  

Desarrollo de Aplicaciones Web.  
Instalaciones de Producción de Calor.  

Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización.  

 Mantenimiento Electromecánico. 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos.   

Mecatrónica Industrial.  

Prevención de Riesgos Profesionales.     

 

 Instalación y Amueblamiento.  

 Carpintería y Mueble. 

Diseño y Amueblamiento.  

Planta Química.      

Operaciones de Laboratorio. 

Química Ambiental.                                                

Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad.  

 Química Industrial.   

Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines.                                   

Farmacia y Parafarmacia. 
 
Emergencias Sanitarias.     
 

Cuidados Auxiliares de Enfermería.     

 

Dietética. 
 
Prótesis Dentales.  
 
Ortoprótesis y Productos de Apoyo.  
 
Salud Ambiental.  
 
Audiología Protésica.  
 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.  
  
Documentación y Administración Sanitarias.  
 
Higiene Bucodental.   
 
Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear.  
 
Laboratorio Clínico y Biomédico.  
 
Radioterapia y Dosimetría.  

Emergencias y Protección Civil.  

Química y Salud Ambiental. 

Educación y Control Ambiental. 
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 Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

Educación Infantil.  
 
Animación Sociocultural y Turística.  
 
Integración Social.  
 
Mediación Comunicativa.  
 
Promoción de Igualdad de Género. 

Confección y Moda.   

Patronaje y Moda.  

Vestuario a medida y de espectáculos. 

Carrocería.  
  
Electromecánica de Vehículos 
Automóviles.   
 
Mantenimiento de Material Rodante 
Ferroviario.  
 
Montaje de Estructuras e 
Instalaciones de Sistemas 
Aeronáuticos.  

 

Automoción.  

 Mantenimiento Aeromecánico de Aviones 
con Motor Turbina.  

 Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y 
Aviónicos en Aeronaves.                    

Cómo estudiar FP: PRESENCIAL, DUAL, DISTANCIA, BILINGÜE , PROYECTOS PROPIOS. 
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-presencial-dual-distancia-bilingue-proyectos-propios 

 

BACHILLERATO 
 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/bachillerato-comunidad-madrid 
 
 
Promoción: Los alumnos promocionarán de 1º a 2º de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.  
Sin superar el plazo máximo para cursar Bachillerato (cuatro cursos), los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos 
de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente. 

Otras opciones de Bachillerato: Programa de Excelencia en Bachillerato/ Bachillerato en las secciones lingüísticas/ 
Bachiller-Baccalauréat (BACHIBAC)/ Bachillerato Internacional 

Salidas: Con la ordenación vigente el título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 
constituyen la educación superior (Enseñanza Universitaria, Enseñanzas Artísticas Superiores, Formación Profesional de 
Grado Superior).  

OFERTA IES”ALPEDRETE”:  http://www.iesalpedrete.es 
 
 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS      
 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades                                  

 

App Unimad http://unimad.vsion.es 
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Enseñanzas universitarias se estructuran en GRADO, MÁSTER y DOCTORADO. 
 
Se miden en créditos europeos (ECTS). El número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el máximo, de 30. En 
estas horas se incluyen las correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las 
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización 
de los exámenes y pruebas de evaluación. Los planes de estudios son elaborados por las universidades y verificados 
según el procedimiento establecido. Tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación 
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 
La superación de las enseñanzas da derecho a la obtención del título de Graduado. Detallamos a continuación la 
estructura: 

Estos planes tienen 240 créditos que albergan toda la formación teórica y práctica. Las enseñanzas concluyen con la 
elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado.  

Si en el plan de estudios aparecen prácticas externas, tendrán una extensión máxima de 60 créditos y se ofrecerán 
preferentemente en la fase final del plan. 

Los planes podrán incorporar el reconocimiento académico en créditos por la participación en diversas actividades hasta 
un máximo de 6. 

Para el acceso a las enseñanzas de Grado será necesario estar en posesión del título de Bachiller y la superación de 
la prueba de acceso a la Universidad o tener el título de Técnico Superior.  

La Comunidad de Madrid alberga en su territorio 6 universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, 
Politécnica y Rey Juan Carlos), 8 privadas (Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, Europea de 
Madrid, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo, UDIMA y una de la Iglesia Católica, Pontificia Comillas), y la sede 
central de la UNED.  
 
La oferta de titulaciones universitarias se amplía cada curso. Puedes consultar las fichas técnicas de cada Grado en 
las siguientes direcciones. 
 
• Artes y Humanidades: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-
conocimiento-artes-humanidades 
 
• Ciencias: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-ciencias 
 
• Ciencias de la Salud: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-
conocimiento-ciencias-salud 
 
• Ciencias Sociales y Jurídicas: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-
conocimiento-ciencias-sociales-juridicas 
 
• Ingeniería y Arquitectura: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-
conocimiento-ingenieria-arquitectura 
 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EVAU) 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-bachillerato 
 
La superación de esta evaluación no será necesaria para obtener el título de Bachiller, sino que únicamente se tendrá en 
cuenta para el acceso a la universidad y versará exclusivamente sobre las materias generales cursadas del bloque de 
las asignaturas troncales de segundo curso. El alumnado que desee mejorar su calificación podrá examinarse de un 
máximo de cuatro materias de opción del bloque de las asignaturas troncales o de modalidad de segundo curso. 
 
Las pruebas correspondientes a las materias generales del bloque de asignaturas troncales generales de segundo curso 
serán: 

Lengua Castellana y Literatura II. 
Historia de España. 
Primera Lengua Extranjera. 
Fundamentos del Arte II, si el alumno ha cursado la modalidad de Artes; Latín II, si el alumno ha cursado la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Humanidades; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II, si el alumno ha cursado la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias 
Sociales; Matemáticas II si el alumno ha cursado la modalidad de Ciencias. 
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Anualmente se celebrarán dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, que se desarrollarán antes de las 
fechas límite establecidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10, con múltiplos de 0,25. La calificación se obtendrá del resultado de calcular la 
media aritmética de las calificaciones de los cuatro ejercicios realizados en el bloque de asignaturas troncales. De no 
alcanzarse la nota mínima de 4 puntos, no se realizará la media con la calificación final de Bachillerato. 
 
Por lo tanto, para superar la EvAU y obtener la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) será preciso sumar el 40% 
de la calificación global obtenida en la evaluación, más el 60% de la Calificación Final de Bachillerato. Para superar la 
EvAU y acceder a la universidad se requiere una nota igual o superior a 5: 
 

 CAU = 0,4 x EvAU + 0,6 x CFB ≥ 5 

  
CAU = Calificación final de Acceso a la Universidad 
EvAU = Prueba de Evaluación para el Acceso (parte obligatoria) 
CFB = Nota media del expediente de Bachillerato. 
 
La nota de admisión es la calificación que utilizarán las universidades para adjudicar todas las plazas. Se obtendrá 
sumando a la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) y las dos mejores calificaciones de las materias de la parte 
optativa, tras ponderarlas según su vinculación con los estudios de grado. 
 
Se podrán ponderar también las materias troncales de modalidad realizadas en el bloque obligatorio de la EvAU, si 
resulta ser una de las dos mejores ponderaciones junto con las realizadas en la fase voluntaria. Estas materias 
permitirán sumar hasta 4 puntos adicionales: 
 

 Nota de admisión = CAU + (axM1 + bxM2) 

  
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados en la fase voluntaria que proporcionen mejor nota 
de admisión. 
a,b = parámetros de ponderación.  
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-universitaria#ponderaciones-notas-acceso 
 

 


