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Este cuestionario autoevaluable pretende ayudarte a conocerte mejor.   

Contesta con sinceridad a estas cuestiones, eligiendo una de las tres alternativas. No abuses 
del “A VECES” (AV). 
 

 
 CCCUUUEEESSSTTTIIIOOONNNEEESSS   SSSÍÍÍ   AAAVVV   NNNOOO   

1 Normalmente valoro mis cualidades positivas.  *   
2 Me siento a gusto en mi casa.  *   
3 Me siento a gusto en el instituto.  *   
4 Me siento a gusto con mis amigos/as.  *   
5 Soy una persona sociable y agradable, y tengo muchos ami-

gos/as. 
 *   

6 Me encuentro motivado/a  en mis estudios.  *   
7 Me suelo sentir alegre y feliz.   *   
8 Me porto bien en clase.  *   
9 Veo normalmente el lado favorable de las cosas.   *   

10 Cuando tengo problemas serios, pido ayuda si la necesito.  *   
11 Soy ordenado/a.  *   
12 Soy una persona atenta y concentrada.  *   
13 Me pongo siempre de parte de la verdad.  *   
14 Tengo mi propia personalidad, y no me dejo influir negativamen-

te. 
 *   

15 Soy responsable.  *   
16 Soy una persona trabajadora y constante.  *   
17 Soy puntual.  *   
18 Respeto a las personas mayores.  *   
19 Respeto a mis compañeros/as.  *   
20 Acepto las normas  de convivencia de mi casa.  *   
21 Me organizo bien en mis estudios.  *   
22 Soy seguro/a.  *   
23 Defiendo siempre a los más débiles.  *   
24 Estoy contento/a con mi forma de ser.  *   
25 Soy tranquilo/a.  *   
26 Cuido mis hábitos de salud y huyo del consumo de sustancias 

perjudiciales (alcohol, tabaco, drogas). 
 *   

27 Poseo buena memoria en general.  *   
28 Como bien.  *   
29 Duermo bien.  *   
30 Me gusta saber y aprender.  *   
31 Me gusta leer.  *   
32 Practico algún deporte.  *   
33 Acepto las normas de disciplina del centro.  *   
34 Trato bien a los animales.  *   
35 Tengo aficiones y pasatiempos beneficiosos.  *   
36 Procuro siempre ayudar a los demás.  *   

11..11..  ¿¿CCÓÓMMOO  SSOOYY??  
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37 Acepto a los otros, sin hacer distinciones de color, raza, religión, 
cultura, etc.  

 *   

38 Me considero generoso/a.  *   
39 Me considero ágil.  *   
40 Me considero dialogante y comprensivo/a con los demás.     

 
CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
Las respuestas se puntúan de acuerdo con la siguiente valoración: 

 
 DOS PUNTOS por cada respuesta que coincida con el correspondiente asterisco. 
 CERO PUNTOS  en caso contrario. 
 UN PUNTO si has contestado A VECES en cualquiera de los ítems anteriores, siempre 

que esta alternativa no supere las 10 elecciones. 
 
Por tanto, la puntuación máxima sería 80 puntos. 
 

Cuanto más alta sea la puntuación obtenida, más equilibrada estará la propia personalidad. 
 He aquí un baremo aproximado: 
 

INTERVALO CATEGORÍA 
76-80 ESTABLE emocionalmente 
56-75 NORMAL 
31-55 INESTABLE 
O-30 MUY INESTABLE 

 
Escribe a continuación las principales virtudes que has destacado en ti mismo y los 

principales aspectos que debes mejorar  

En resumen, soy: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



I.E.S. Pilar Lorengar                                                                                                                                     Departamento de Orientación 
 Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 

Página 4 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

ATENCIÓN: Marca con una X cada una de las frases, de acuerdo con el siguiente criterio: 
SÍ              Hago lo que dice la frase. 
A VECES    Sólo a veces lo hago.  
NO        No suelo hacerlo. 

 
 

CUESTIONES SÍ A VE-
CES NO 

1. Todos los días estudio en casa entre una hora y media y 
dos. 

   

2. Hago siempre los deberes.    
3. Duermo al menos ocho horas.    
4. Realizo esquemas cuando me pongo a estudiar.    
5. También utilizo resúmenes.    
6. Repaso con frecuencia lo estudiado para que no se me olvi-

de. 
   

7. Preparo con tiempo suficiente mis exámenes.    
8. Me gusta estudiar.    
9. Me gusta leer.    
10. Escribo con letra clara.    
11. Me concentro fácilmente en lo que estoy estudiando.     
12. Poseo buena memoria.    

11..22..  ¿¿CCÓÓMMOO  YY  PPOORR  QQUUÉÉ  EESSTTUUDDIIOO??  

VIRTUDES:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

DEBO MEJORAR:________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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13. Estudio sin televisión, ordenador, móvil u otras distraccio-
nes. 

   

14. En clase, estoy atento/a.    
15. Me comporto correctamente en el aula.    
16. Trato con respeto a mis profesores.    
17. Trato con respeto a mis compañeros.    
18. Pregunto lo que no entiendo.    
19. Me gusta participar (pregunto, aporto ideas...).    
20. Asisto a clase todos los días.    

 
 
POSIBLE INTERPRETACIÓN 
 

MUCHOS SÍES Tu modo de estudiar es correcto. 

BASTANTES SÍES Tu modo de estudiar es mejorable. 

POCOS SÍES Tu modo de estudiar es incorrecto. 

 
 

 ¿Qué aspectos tienes conseguidos? 
 
 
 
 
 

 ¿Cuáles debes mejorar? 
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EENN  LLAASS  PPÁÁGGIINNAASS  QQUUEE  SSIIGGUUEENN  VVAASS  AA  EENNCCOONNTTRRAARR  UUNN  RREESSUUMMEENN  DDEE  CCAASSII  TTOODDAA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
QQUUEE  NNEECCEESSIITTAASS  PPAARRAA  DDEECCIIDDIIRR  LLOO  QQUUEE  VVAASS  AA  HHAACCEERR  EELL  PPRRÓÓXXIIMMOO  CCUURRSSOO..  SSII  QQUUIIEERREESS  AAMMPPLLIIAARR--
LLAA,,  NNOO  LLOO  DDUUDDEESS::  PPOONNTTEE  EENN  CCOONNTTAACCTTOO  CCOONN  EELL  OORRIIEENNTTAADDOORR  DDEELL  CCEENNTTRROO..    
 
2.1. Tus posibilidades al acabar 1º de ESO. 
 
Con el curso aprobado: 

 Continuar estudios de 2º de E.S.O., ya sea plurilingüe u ordinario. 
 
Con el curso no aprobado y si ya estás repitiendo 1º 

 Pasar a 2º con las materias pendientes de 1º. 
 
Con el curso no aprobado y si no has repetido 1º: 

 Repetir 1º. 
 Cursar 1º en un Programa de aprendizaje inclusivo. 
 O, si has repetido en Primaria, pasar a 2º en un Programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento. 
 

 
2.2. El plan de estudios de 2º de ESO 
 

Asignaturas según LOMCE 
  Geografía e Historia 3   
  Lengua y Literatura 4   
  Matemáticas 4   
  Inglés 4   
  Biología y Geología 3   
  Educación Física 2   
  Tutoría 1   
  Religión o valores éticos 1   

Itinerario centro 
Educación Plástica y Vi-

sual 
3 

Música 3 
Elegir una entre: 

Francés bilingüe 4 
Francés II 2 

Taller de Lengua 2 
Taller de Matemáticas 2 

 
 
2.3. Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

 
Estos programas se desarrollan en 2º y 3º de ESO. En ellos se utilizará una metodología específica a 
través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a 
la establecida con carácter general, con la finalidad de que, después de haber completado los dos 
cursos, los alumnos puedan llevar a cabo 4º de ESO por la vía ordinaria y obtengan el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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MATERIAS / ÁMBITOS 2º ESO (1º DEL PMAR) 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 8 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 8 

ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA 4 

ÁMBITO PRÁCTICO 6 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1 

TUTORÍA 1 
 
 
2.4. ¿Y en 3º?  
 

Asignaturas según LOMCE 
  Geografía e Historia 3   
  Lengua y Literatura 4   
  Inglés 3   
  Física y Química 3   
  Educación Física 2   
  Educación para la Ciuda-

danía 
1 

  

  Tutoría 1   
  Religión o valores éticos 1   

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

4 Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

Itinerario centro 
Tecnología 3 
Música 3 

Elegir una entre: 
Francés bilingüe 4 

Francés II 2 
Iniciación al emprendimiento 2 

Cultura clásica 2 
Talle de matemáticas 2 

Taller de Lengua 2 

 
2.4. ¿Y en 4º de ESO? 
 

Asignaturas según LOMCE 
  Geografía e Historia 3   
  Lengua y Literatura 4   
  Inglés 4   
  Educación Física 2   
  Tutoría 1   
  Religión o valores éticos 1   

Enseñanzas académicas Enseñanzas aplicadas 
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Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

4 Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

Itinerarios centro 
Científico Social-Humanístico Aplicado 

Física y Química 3 Latín  3 Elegir dos entre: 
Elegir una entre: Economía 3 Tecnología  3 

Biología y Geología 3   Iniciativa 3 
Tecnología 3   Ciencias aplicadas 3 

Elegir una entre: 
 EPV 3   
 Música 3   
 Francés II 3   
 Francés bilingüe 4   

Elegir una entre: 
 TIC 2  
 Filosofía 2  
 Cultura clásica 2  
 Cultura científica 2  
 Artes escénicas 2  

LLAA  RREEVVÁÁLLIIDDAA  

Para obtener el título de Graduado en ESO tendrás que superar un examen al terminar el cuarto 
curso, la reválida. Los resultados de esa prueba contarán un 30% para la nota final, mientras el 
otro 70% corresponderá a las notas obtenidas a lo largo de la etapa. Podrás repetir la prueba si sus-
pendes y también si quieres subir nota. Para ello, se contemplan cada curso una convocatoria ordina-
ria y otra extraordinaria. 
 
Los borradores que se conocen por la prensa establecen que los alumnos de 4º de la ESO se exami-
nen de cuatro asignaturas troncales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera), 
más dos materias de opción del bloque de las troncales, materias que dependen del itinerario se-
guido: Biología y Geología, Economía, Física y Química y Latín, en enseñanzas académicas, o Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Tecno-
logía, en enseñanzas aplicadas. El examen se cierra con una materia específica. Es decir, siete en 
total. Cada una de las pruebas tendrá una duración de 60 minutos, con descansos mínimos entre 
sesión y sesión de 15 minutos. 

 
 
 

  
 
A) Si superas la reválida, obtienes el Graduado en Educación Secundaria. Con él pue-

des: 
 

1. Cursar una modalidad de Bachillerato. 
2. Acceder a Formación Profesional Específica de Grado Medio. 
3. Cursar Enseñanzas Artísticas (Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y 

Diseño), Enseñanzas Deportivas u otros estudios (Ejército, Policía, Guardia Civil…). 
4. Trabajar. 

22..55.. AALL TTEERRMMIINNAARR LLAA EE..SS..OO.. 
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1. Repetir curso si estás dentro de la edad legal. 
2. Llevar a cabo la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Pro-

fesional, de Artes Plásticas y Diseño o de Enseñanzas Deportivas (17 años). 
3. Realizar la FP Básica (17 años). 
4. Cursar Educación Secundaria para Personas Adultas si tienes 18 años (16 años con un 

contrato laboral u otras circunstancias especiales) e intentar obtener el Graduado en la 
E.S.O. 

5. Realizar cursos de formación laboral en los centros de empleo de tu Comunidad Autóno-
ma, previa inscripción en una de sus oficinas, si tienes 16 años cumplidos.  

6. Matricularte en programas de Transición al Empleo, patrocinados por Ayuntamientos o 
entidades privadas sin ánimo de lucro. 

7. Trabajar (con 16 años cumplidos). 
 

 
B) Si no obtienes el Graduado en Educación Secundaria, puedes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen: 
 

 
 

BACHILLERATO 

 
CICLOS FOR-

MATIVOS  (Gra-
do Medio) 

 

 
 

OTROS ESTUDIOS 

 
 

MUNDO LABORAL 

 
 
 
 
 
 
P 
ROMObacÓN 

CARACTERÍSTICAS Y SALIDAS 
  

El Bachillerato cumple una triple finalidad educativa: formación general, orientación y preparación 
para los estudios superiores, tanto universitarios como profesionales.  

 

 Formación Profesional Específica de Grado Superior (Ciclos Formativos de Grado 
Superior). 

 Estudios Universitarios: será necesario superar una prueba de acceso, que, junto con 
las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará la madurez académica del alumna-
do.  

 Ciclos Formativos y estudios superiores de Enseñanzas Artísticas. 
 Otros estudios superiores.  
 Trabajo.  

 

22..66..  CCOONN  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EESSOO::  

BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO
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PROMOCIÓN 
  

 De primero a segundo de Bachillerato, con un máximo de dos asignaturas pendientes. 
 En segundo de Bachillerato, es preciso aprobar todas las materias para obtener el título 

de Bachiller. En caso de valoración negativa en algunas asignaturas, sólo se cursarán las 
materias no superadas.  

 El tiempo máximo de permanencia en Bachillerato será de cuatro años. 
   

MODALIDADES 
 
Se relacionan con los grandes campos del saber, los Ciclos Formativos de Grado Superior 
y las carreras universitarias. 
 
Hay 3 modalidades: 
 

 Artes (consta de dos vías: Artes Plásticas, Diseño e Imagen y Artes Escénicas, Música 
y Danza). 

 Ciencias (los centros podrán organizar distintas vías). 
 Humanidades y Ciencias Sociales (ídem).  

 
 

CONDICIONES DE ACCESO 
 

1. Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
2. Título de Técnico 
3. Título de Técnico Deportivo 
4. Título de Artes Plásticas y Diseño 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

PRIMERO de BACHILLERATO (L.O.M.C.E.) 
 

Asignaturas según LOMCE 
 Filosofía 3  
 Lengua y Literatura I 4  
 Inglés 3  
 Educación Física 2  
 Tutoría 1  

Elegir una entre: 
Ciudadanía (1) Religión (1) Hª de Aragón (1) 

Ciencias Humanidades Ciencias Sociales 

Matemáticas I 
 

4 Latín 4 
Matemáticas 

aplicadas a las 
C. Sociales 

4 

Itinerarios centro
Ciencias de la Salud Ciencias y Tecnolog-

ía 
Humanidades Ciencias Sociales 
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Física y Química 4 Física y Química 4 Griego 4 Economía 4 
Biologia y Geolog-
ía 

4 Dibujo Técnico I 4 Literatura uni-
versal 

4 Historia 4 

Elegir una entre: Elegir una entre: 
Tecnología Industrial I 4 Literatura universal 4 

Anatomía aplicada 4 Historia 4 
Cultura científica 4 Cultura científica 4 

TIC 4 TIC 4 
Francés II 4 Francés II 4 

Francés bilingüe 4 Francés bilingüe 4 
 
 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

Asignaturas según LOMCE 
 Historia de España 3  
 Lengua y Literatura II 4  
 Inglés  3  
 Tutoría  1  

Ciencias Humanidades Ciencias Sociales 

Matemáticas II 4 Latín II 4 
Matemáticas 

aplicadas a las 
C. Sociales II 

4 

Itinerarios centro 
Ciencias de la Salud Ciencias y Tecnología Humanidades Ciencias Sociales 

Biología 4 Física 4 Hª Filosofía 4 Hª Filosofía 4 
Química 4 Dibujo Técnico II 4 Griego 4 Economía 4 

Dos opciones Dos opciones 
Elegir una entre: Elegir dos entre: Elegir una entre: Elegir dos entre: 

Geología 4 TIC 3 Hª Arte 4 TIC 3 
Física 4 Francés II 3 Geografía 4 Francés II 3 

Química 4 Francés bilingüe 3 Fundamentos 
administración 

4 
 

Francés bilingüe 3 

Tecnología Indus-
trial II 

4 Psicología 3  Psicología 3 

Historia Filosofía 4 Ciencias Tierra 3 Historia Música 3 
Fundamentos ad-

ministración 
4 
 

  

Elegir una entre: Elegir una entre: Elegir una entre: Elegir una entre: 
TIC 3 Historia Aragón 1 TIC 3 Historia Aragón 1 

Francés II 3 EF y V. Activa 1 Francés II 3 EF y V. Activa 1 
Francés bilingüe 3 Pensamiento y Ciu-

dadanía 
 
1 

Francés bilingüe 3 Pensamiento y 
Ciudadanía 

1 
 

Psicología 3  Psicología 3  
Ciencias Tierra 3  Hª Música 3  
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REVÁLIDA 
 
Para obtener el título de bachillerato tendrás que superar otra reválida. Los resultados de esta prueba 
contarán un 40% en la nota final, mientras el otro 60% corresponderá a las notas obtenidas a lo lar-
go de la etapa.  
 
En esta reválida te examinarás de ocho asignaturas: cinco troncales (Filosofía, Lengua, Historia de 
España, Lengua Extranjera y, según lo que hayas cursado,  Matemáticas, Latín o Arte), más dos ma-
terias de opción y una última específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Formación Profesional Específica constituye el nivel educativo que 
prepara a los alumnos para una actividad profesional y les capacita 
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. 
 
FFIINNAALLIIDDAADDEESS    

La principal finalidad de esta etapa es la adquisición de un conjunto de 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permitan desempe- ñar un pues-
to de trabajo. 
 
OOTTRRAASS  FFIINNAALLIIDDAADDEESS::  

 Comprender la organización y características del sector correspondiente, así como los meca-
nismos de inserción laboral. 
 

 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adapta-
ciones al cambio de las cualificaciones. 

 
LLOOSS  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  

Cada una de las profesiones en las que se pretende formar al alumno cuenta con un “Titulo”, de for-
ma que su obtención acredite con alcance y validez estatal: 
 

 La formación necesaria para alcanzar la cualificación profesional. 
 
 La formación necesaria para posibilitar una adecuada inserción profesional. 

 
 Las enseñanzas se estructuran en Ciclos Formativos, cuyas características principales son: 
 
Se establecen dos niveles para los Ciclos Formativos, en función de la cualificación profesional alcan-
zada al finalizar los estudios: 
 
 

22..77..  CCOONN  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EESSOO::  CCIICCLLOOSS  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  



I.E.S. Pilar Lorengar                                                                                                                                     Departamento de Orientación 
 Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 

Página 14 
 
 
 

  

Ciclos Formativos de Grado Medio 
Ciclos Formativos de Grado Superior 

  

  

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLOOSS  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS::  LLOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

En los Ciclos Formativos, los contenidos están organizados en módulos profesionales de conoci-
mientos teórico-prácticos, en función de las diversas actividades que se desarrollan en una profesión. 
  

DDUURRAACCIIÓÓNN  

 2000 horas para los nuevos títulos de la L.O.E. (2 cursos académicos). Se van renovando poco 
a poco. Todos incluyen un módulo de Prácticas en empresas, llamado F.C.T. (Formación en 
Centros de Trabajo). 

 Duración variable: ciclos de la L.O.G.S.E. (están siendo sustituidos por los de la L.O.E.). 
 

a) Unos duran 1300 horas (un curso académico y un trimestre), con Prácticas en empre-
sas durante el primer trimestre del curso siguiente. 

b) Otros duran 2000 horas (dos cursos académicos), con Prácticas en empresas general-
mente durante el último trimestre del segundo curso. 

 
CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  AACCCCEESSOO  

Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio, es necesario estar en posesión del titulo de 
Graduado en Educación Secundaria. 
  
También se puede acceder a ellos si se cumple alguno de los siguientes requisitos: 
 
 

 Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar. 
 Estar en posesión del título de Técnico. 
 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
 Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma 

de las Enseñanzas Medias (BG). 
 Haber superado el 3º curso del Plan 1963 o el 2º de Comunes Experimentales 

de las Enseñanzas Artísticas. 
 Superar la correspondiente prueba de acceso, para aquellos que no reúnan 

ninguno de los requisitos anteriores (ver páginas siguientes). 
 
 

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  

La titulación que se obtiene al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Medio es la de «Técnico» en la 
profesión correspondiente, acreditación homologable en el mercado europeo de trabajo. 
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FFAAMMIILLIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

La Formación Profesional Específica se organiza en familias profesionales, en las que se incluyen 
los Ciclos Formativos de Grado Medio: 
 
2.8. Familias profesionales y Ciclos Formativos       
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2.9. CAMPOS DE TRABAJO DE CADA FAMILIA PROFESIONAL  
 
Muy importante: El nombre en mayúscula de la familia profesional corresponde a la actual F. P.-L. O. 
E., y en minúscula, a la anterior F. P. L.O.G.S.E. (con frecuencia, coinciden, y entonces aparece un 
solo nombre) 

 

FFAAMMIILLIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  CCAAMMPPOO DDEE TTRRAABBAAJJOO  

Actividades Agrarias/AGRARIA Gestión y organización de empresas agropecuarias y de los recursos naturales y 
paisajísticos. 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTI-
VAS Conducción y animación de actividades físicas y deportivas. 

Actividades Marítimo-
Pesqueras/MARÍTIMO PESQUERA 

Actividad productiva de:  
Pesca: artesanal, industrial.  
Acuicultura: peces, crustáceos, moluscos.  
Buceo: media profundidad.  
Buques: manejo, control y mantenimiento de los sistemas de propulsión, equipos e 
instalaciones.  
Transporte marítimo: administración y control de la navegación.  

Administración/ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Administración y gestión en cualquier sector de actividad económica, entidades 
financieras y de seguros y en la administración pública. 

ARTES GRÁFICAS 
Actividad productiva de preparación de originales, tratamiento de textos e imáge-
nes, preparación de la forma impresa, impresión en huecograbado, offset, serigrafía 
y flexografía, encuadernación, manipulado de papel, cartón y otros materiales. 

COMERCIO Y MARKETING 
Actividad productiva de departamentos comerciales, comercio independiente (al por 
mayor y al por menor), comercio integrado y asociado, agencias comerciales, ges-
tión del transporte, servicios al consumidor. 

Comunicación, Imagen y Soni-
do/IMAGEN Y SONIDO 

Actividad productiva de fotografía, cine y vídeo, publicidad, radio, televisión, es-
pectáculos y agencias de noticias. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Actividad productiva de construcción de edificios industriales, comerciales, de servi-
cios y de viviendas, aeropuertos, carreteras, obras marítimas e hidráulicas, obras 
subterráneas, ferrocarriles, conducciones lineales de fluidos y su rehabilitación. 
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Actividad productiva de equipos e instalaciones eléctricas de distribución y electrifi-
cación, singulares y automatizadas en viviendas y edificios; sistemas de automati-
zación industrial; equipos electrónicos de consumo y profesionales y sistemas de 
telecomunicación e informáticos. 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

Actividad productiva de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos;  fabri-
cación de productos metálicos;  fabricación de instrumentos de previsión, óptica y 
similares;  construcción de material de transporte (naval, ferrocarril, aeronaves, 
bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obras 
públicas,...); la construcción de maquinaria eléctrica, etc., y fabricación y repara-
ción de productos metálicos estructurales, grandes depósitos y calderería gruesa, 
estructuras asociadas a la construcción de maquinaria, y en general, todo el sector 
de producción de bienes de equipo. 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Actividad productiva de alojamientos turísticos y no turísticos; establecimientos de 
restauración social y comercial; entidades de planificación y desarrollo turísticos; 
información, asistencia y guía turísticas; intermediación de servicios turísticos y 
viajes; manipulación, preparación, conservación y presentación de toda clase de 
alimentos y de productos de pastelería y repostería. 

IMAGEN PERSONAL Actividad productiva de peluquería, estética personal, caracterización y asesoría de 
imagen personal. 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Actividad productiva de elaboración y conservación de productos alimenticios; acei-
tes y jugos, vinos y otras bebidas, productos lácteos, conservería vegetal, cárnica y 
de pescado, industrias cerealistas. 

Informática/INFORMÁTICA Y COMU-
NICACIONES 

Administración y gestión en cualquier sector de actividad económica, entidades 
financieras y de seguros y en la administración pública. 

Madera y Mueble/MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO 

Actividad productiva de:  
Aserrado y preparación industrial de la madera y el corcho.  
Fabricación de productos semielaborados de la madera y el corcho.  
Fabricación en serie de carpintería, parquet y estructuras de madera para la cons-
trucción.  
Fabricación de envases, embalajes y objetos diversos de madera.  
Industria del mueble de madera.  
Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble.  

Mantenimiento de Vehículos Autopro-
pulsados/TRANSPORTE Y MANTENI-

MIENTO DE VEHÍCULOS  

Mantenimiento de vehículos, automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola y trac-
tores, maquinaria de construcción y obras públicas, así como inspección técnica de 
vehículos.  

Mantenimiento y Servicios a la Pro-
ducción/Instalación y Mantenimiento 

Actividad productiva del montaje y mantenimiento de las instalaciones de los edifi-
cios (tales como hospitales, superficies comerciales, centros de enseñanza, polide-
portivos, oficinas, etc.), de las instalaciones para proceso continuo (industria quími-
ca, refino de petróleo, industrias lácteas, elaboración de bebidas, papelera, etc.), 
así como de las de instalación y mantenimiento de la maquinaria de la fabricación 
de productos metálicos, para el trabajo de la madera, de la fabricación de material 
de transporte (ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóviles, camio-
nes, etc.), maquinaria eléctrica, etc., y, en general, todo el sector de la producción 
de bienes de equipo y de los vehículos rodantes ferroviarios.  

QUÍMICA 

Actividad productiva de la industria química y farmacéutica, del refino de petróleo, 
de la industria del papel, y de la industria de transformación del caucho y materias 
plásticas. Así mismo, cubre ciertas necesidades de cualificación en otras industrias, 
como la alimentación, metalurgia, vidrio, cerámica y otras industrias de manufactu-
ra en las que se hace imprescindible el análisis y control de la materia que se trans-
forma.  

SANIDAD 
Sector sanitario, tanto desde su vertiente pública como desde la empresa privada 
en los ámbitos profesionales de Atención Primaria y Comunitaria, Atención Especia-
lizada, Salud Pública, Servicios Generales o Centrales y Productos Sanitarios.  

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNIDAD 

Actividad productiva de organización, planificación y gestión de proyectos de inter-
vención social, proyectos educativos y de atención a la infancia e interpretación de 
la lengua de signos.  
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TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Actividad productiva textil: algodón, lana, seda natural, fibras sintéticas, punto, 
alfombras y acabados; del cuero: curtidos, acabados y marroquinería y del calzado, 
el vestido y todo tipo de confección.  

VIDRIO Y CERÁMICA Actividad productiva de desarrollo, fabricación y transformación de productos de 
vidrio y madera. 

  
 
 
 
 

 
Características 
 

1. Oferta obligatoria por parte de los centros. 
2. Carácter gratuito, porque forma parte de la enseñanza básica. 
3. Edad: entre 15 y 17 años. 
4. Atención especial a la tutoría personalizada del alumno, con vistas a su correcta orien-

tación psicopedagógica y profesional.  
 
Finalidad 
 

a) Adquirir un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de cara a su 
futura inserción laboral. 

b) Acceso a estudios posteriores. 
c) Formación como ciudadanos con unos derechos y obligaciones. 

 
Condiciones de acceso 

 Tener cumplidos quince años o cumplirlos durante el año natural en curso y no super-
ar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en 
curso. 

 No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3º ESO) o, excep-

cionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Ser propuestos por el equipo docente y  obtener el permiso de sus padres o tutores 

legales. 

Estructura 
 

BLOQUES COMUNES BLOQUES ESPECÍFICOS ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS 

Bloque de Comunicación y 
Ciencias sociales: 

 
 Lengua castellana 
 Lengua cooficial (en su ca-

so) 

 
Formación para obte-ner 
una cualificación de ni-
vel 1 del Catálogo Na-
cional de las Cuali-

 
Formación práctica en el 
centro de trabajo: 160 
horas por curso. 

 

2.10. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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 Lengua extranjera 
 Ciencias Sociales 

 

ficaciones Profesiona-
les. 

Exención: experiencia labo-
ral acorde con los estudios 
cursados. 

Bloque de Ciencias Aplicadas: 
 

 Matemáticas aplicadas 
 Ciencias aplicadas 

 

 Bloque de Comunica-ción 
y Ciencias sociales:  

 
 Lengua cooficial en su 

caso. 
 Tutoría   

 
Titulación 
 
Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente y cualificación de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales,  con efectos laborales y académicos, 
posibilitando el acceso a la F. P. de Grado Medio y la consecución del Graduado en E.S.O. 
tras realizar la evaluación final de dicha etapa. 
 
Duración 

Dos cursos. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Pro-
fesional Básica durante un máximo de cuatro años. 

Títulos de Formación Profesional Básica 
 

 Servicios Administrativos 
 Electricidad y Electrónica 
 Fabricación y Montaje 
 Informática y Comunicaciones 
 Cocina y Restauración 
 Mantenimiento de Vehículos 
 Agricultura y Jardinería 
 Peluquería y Estética 
 Servicios Comerciales 
 Carpintería y Mueble 
 Reforma y Mantenimiento de Edificios 
 Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel 
 Tapicería y Cortinaje 
 Vidriería y Alfarería 

 
Salidas 
 

a) Con Graduado en E.S.O.: las mismas que el resto del alumnado que posea dicho 
título. 

b) Sin Graduado: 
 Trabajo 
 Ciclos Formativos de Grado Medio 
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 Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño. 
 Otros estudios. 

 
CENTROS DONDE SE IMPARTEN ESTOS PROGRAMAS 

22..1111..  OOTTRRAASS  PPRROOFFEESSIIOONNEESS  YY  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  

Defensa 
Estudios militares (ver www.soldadosymarineros.com, www.defensa.gob.es y 
http://cud.unizar.es). 
 

 Requisitos comunes: español, sin antecedentes penales, no procesado ni imputado 
judicialmente, no expediente disciplinario, 18 años cumplidos en el año de la convocato-
ria… 

 Pruebas: examen médico, aptitud física, test y prueba de cultura básica. 
 Información: Ministerio de Defensa. Tfno. 902 43 21  00. 

 

Soldado profesional: Escala de suboficiales Escala de oficiales (Academias 
Militares) 

Edad mínima: 18 años. 
Estudios: Graduado en Secundaria o 
equivalente. La formación básica 
dura 8-10 semanas, y luego se pro-
porciona una formación continuada.  

Edad mínima: 18 años. 
Estudios: Bachillerato o equivalente. 
Empleo: sargento, brigada, subte-
niente... 

Edad mínima: 18 años. 
Ingreso: concurso-oposición. 
Estudios: Bachillerato o equivalente 
y selectividad aprobada.  
Empleo: teniente o alférez de navío.

 
Guardia Civil  
 

 Edad: entre 18 y 30 años. 
 Estudios: Graduado en Secundaria o Técnico en F. P. para la escala básica. 
 Ingreso: por oposición, que supone un examen médico, aptitud física, test y prueba de cultu-
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ra básica. 
 Información: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Tfno.: 900 101 062 
 Son precisos diversos requisitos, en función de la escala a la que se desee acceder: guardia 

civil, sargento, alférez, teniente... 
 Los aprobados en la escala básica realizan un curso de formación de un año en la Acade-

mia de Guardias de Úbeda-Baeza (Jaén) o en Valdemoro (Madrid) y otro de prácticas. 
 Otras condiciones: ser español, carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta 

ciudadana, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública y permiso de condu-
cir. 
 

Policía Nacional 
 

 Edad: entre 18 y 30 años. 
 Estudios: Graduado en Secundaria o equivalente para la escala básica. 
 Estatura mínima: 1,70, hombres; 1,65, mujeres. 
 Ingreso: por oposición, que supone un examen médico, aptitud física, test y 

prueba de cultura básica. 
 Los aprobados realizan un curso de formación en la D.G.P. de Ávila y otro de 

prácticas. 
 Otras condiciones: ser español, carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta 

ciudadana, no hallarse inhabilitado para la función pública y permiso de conducir. 
 Información: Dirección General de la Policía. Tfno.: 91 322 75 97/98.  

 
Policía municipal  
 

 Edad: desde 18 años. 
 Estudios: Graduado en Secundaria o equivalente para la escala básica. 
 Escalas: Ejecutiva y Técnica. 

 Ejecutiva: Policía, Cabo, Sargento y Suboficial del cuerpo de Policía Municipal de Madrid. 
 Técnica: Oficial, Subinspector, Inspector e Inspector jefe del cuerpo de Policía Municipal 

de Madrid. 

 Información: Academia de Policía Local. Zaragoza. Tfno. 976 724 114. 
 
Bombero:  
 
Oposición. Ver convocatoria en el B.O.P.: 
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=492081&numBop=79&fechaPub=vierne
s%208%20de%20abril%20de%202016 
 
Los  aspirantes  que  hayan  superado  la  oposición  realizarán  un  curso práctico  obligatorio  y  
selectivo  de  formación  profesional  cuya duración  no  será  inferior  a  4  meses  (400  horas) 
en  la Academia Aragonesa de Bomberos. 

 
Vigilante jurado 
 

 Edad: 18 años.    Estudios: Graduado en E.S.O. 
 Otros requisitos: estatura determinada. 
 Se valora dominio de artes marciales, carné de conducir, etc. 
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 Información: en cualquier empresa dedicada a la formación de personal de seguridad (Pro-
segur, Servimax, Securitas España, etc.). 

 
Socorrista y monitor de tiempo libre 
 
Consultad en Casas de la Juventud u otros centros juveniles de Ocio y Tiempo Libre.   
  
TTUURRIISSMMOO: 
 
AAuuxxiilliiaarr  ddee  vvuueelloo  
 

 Edad: 18 años. Estudios: Graduado Escolar o en Secundaria -o bien Bachillerato, según 
las empresas- y dominio de idiomas. 

 Otros requisitos: buena presencia, determinada estatura: 1,62-1,82, mujeres; 1,72-1,90, 
hombres; no usar gafas.  

 Ingreso: prueba y curso de formación de un mes. 
 Información: AVIACIÓN CIVIL y en compañías aéreas, o bien en 

academias específicas, o en el Departamento de Orientación de tu 
centro.  

 
AAzzaaffaattaa  ddee  CCoonnggrreessooss  yy  EExxppoossiicciioonneess   
  
Puedes informarte en academias específicas: Formatik Center, Bai, Exitae, Instituto Americano,  Ába-
co, Instituto Vox… O bien el Departamento de Orientación de tu centro.  

 
Piloto                                                                                                         

 Estudios: Bachillerato o equivalente. Otros requisitos: reconocimiento médico, test psi-
cotécnicos e inglés. Edad: 18 años al menos.  Duración: dos cursos académicos. 

 Especialidades: piloto privado, comercial, I.S.R., multimotor, transporte de línea aérea. 
 Dónde estudiar: Consulta en el Departamento de Orientación. 
 PILOTO MILITAR: información en el Cuartel General del Aire (Tfno.: 91 549 07 00).  
     Madrid. 
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3.1. CÓMO SOLUCIONAR UN PROBLEMA Y TOMAR UNA DECISIÓN 
1. Definir el PROBLEMA (por ejemplo: me cuesta estudiar). 

 
2. CAUSAS de este problema (por ejemplo: soy vago, no cumplo mi horario de estudio en ca-

sa...). 
 

3. Establecer un PLAN DE ACCIÓN y buscar SOLUCIONES alternativas. 
 

SOLUCIONES POSIBLES: 
 

 Cumplir el horario de estudio en casa. 
 Hacer esquemas y resúmenes. 
 Repasar con frecuencia lo que estudio. 
 Mejorar la atención y la memoria. 
 Buscar motivos serios para estudiar. 
 Llenar “lagunas” en mis asignaturas. 
 Otras. 

 
4. TOMA DE DECISIONES (se elige la mejor solución posible). 

 
Por ejemplo: me quedo con la solución b), porque es la más útil para mí. 

 
  

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA::  

 
Si aún no has decidido qué quieres ser en el futuro, 
 
1º) Define cuál puede ser tu problema al acabar los estudios. 
 
2º) Busca cuáles son las causas: 
 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

 
3º) Posibles soluciones o alternativas: 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

 
4º) Elige la mejor solución para ti: 
 
 

Aplica este esquema 
a un problema tuyo 
que te preocupe: 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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5º) Toma una decisión: 

 
 

3.2. ORIENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES AL ACABAR 1º de LA ESO 
  

FFIICCHHAA--RREESSUUMMEENN  DDEELL  AALLUUMMNNOO  

 

MI  PERSONALIDAD 
 
SOY: 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ NECESITO MEJORAR EN MIS ESTUDIOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ME GUSTARÍA  HACER AL ACABAR 1º DE  LA E.S.O.? 
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TOMA DE DECISIONES 
 
¿Qué puedo hacer el próximo curso?: 

1. Repetir 1º de la ESO          

2. Pasar a 2º de la ESO           

i. Plurilingüe    

ii. Ordinario   

3. Cursar 2º en un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento   

4. Otras posibilidades: 

 

        

 
 


