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Aquí tienes una lista de rasgos de personalidad. Señala con una X los que creas 
que están más de acuerdo con tu forma de ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 “ME CONSIDERO” 
(señala con una cruz una de las dos alternativas): 

1  Tranquilo/a Nervioso/a 
2  Ordenado/a Desordenado/a 
3  Alegre Triste 
4  Sincero/a Mentiroso/a 
5  Decidido/a Indeciso/a 
6  Sociable Solitario/a 
7  Estudioso/a Vago/a 
8  Generoso/a Egoísta 
9  Pacífico/a Agresivo/a 
10  Confiado Desconfiado/a 
11  Rápido/a Lento/a 
12  Cuidadoso/a Descuidado/a 
13  Ágil Poco ágil 
14  Impulsivo/a Reflexivo/a 
15  Tímido Atrevido/a 
16  Sensible Poco sensible 
17  Seguro/a Inseguro/a 
18  Independiente Dependiente de los demás 
19  Simpático/a Soso/a 
20  Responsable Poco responsable 
21  Autosuficiente Pido ayuda si la necesito 
22  Rebelde Dócil 
23  Democrático/a Autoritario/a 
24  Idealista Materialista 

11..11..  ¿¿CCÓÓMMOO  SSOOYY??  

En resumen, soy: _________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

 
 Cualidades positivas que tengo: 

 Profesión que creo podré conseguir con mis propios medios: 

 Dificultades que puedo encontrar en el futuro: 

 ¿Cómo puedo superarlas? 
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11..22..  VVAALLOORREESS,,  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY    EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  

¿¿CCuuáálleess  ccoonnssiiddeerroo  mmááss  iimmppoorrttaanntteess??  
 
Ordena del 1 al 16 la lista de valores que viene a continuación, según los consideres más o 

menos esenciales. El 1 es el más importante; y el 16, el menos. 
   Nº de orden

1. Poseer mucho dinero, ser rico/a........................................................................ ........... 

2. Ser guapo/a e inteligente y triunfar con el sexo opuesto .................................... ........... 

3. Hallar el amor de mi vida ................................................................................. ........... 

4. Contar con amistades leales y beneficiosas........................................................ ........... 

5. Disfrutar de buena salud ................................................................................. ........... 

6. Encontrar un trabajo bien remunerado.............................................................. ........... 

7. Poder viajar por todo el mundo......................................................................... ........... 

8. Ser una persona comprometida con la libertad, la paz y la justicia ...................... ........... 

9. Dedicarme a la ciencia y a la investigación ........................................................ ........... 

10. Dedicarme a la cultura ................................................................................... ........... 

11. Dedicarme a las relaciones públicas................................................................. ........... 

12. Ser famoso/a................................................................................................. ........... 

13. Destacar como artista, literato/a o músico/a..................................................... ........... 

14. Ser una buena persona, capaz de ayudar a los demás...................................... ........... 

15. Tener una familia maravillosa.......................................................................... ........... 

16. Otros....................................... ..................................................................... ........... 

                               

 

                                               

  

 

 

Mis cuatro valores esenciales son:

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 
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PPAARRAA  TTOOMMAARR  UUNNAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  OO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL,,  TTEENN  EENN  CCUUEENNTTAA::  

a) Tus estudios (cómo se te dan). 

b) Tus intereses académicos (Bachillerato, Universidad, Formación Profesional, Enseñanzas 

Artísticas, otros estudios...). 

c) El esfuerzo que estás dispuesto/a a realizar. 

d) Ventajas, inconvenientes, exigencias y posibilidades de cada opción que se te ofrece. 

 
SSEE  PPUUEEDDEE  PPOOSSEEEERR  UUNNAA  BBUUEENNAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  YY  UUNNAASS  BBUUEENNAASS  AAPPTTIITTUUDDEESS  YY,,  

SSIINN  EEMMBBAARRGGOO,,  NNOO  AALLCCAANNZZAARR  UUNN  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  AADDEECCUUAADDOO..  

CCAAUUSSAASS::  

 Baja motivación. 

 No estudiar o estudiar lo mínimo. 

 Lagunas académicas serias. 

 Carecer de un buen método de estudio. 

 Problemas familiares, escolares o sociales. 

 Problemas personales. 

 Otros. 

YY  AAHHOORRAA  CCOOMMPPLLEETTAA  LLAA  TTAABBLLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE  YY  RREEFFLLEEXXIIOONNAA::  

ÁREAS CON MEJO-
RES CALIFICACIO-

NES 

ÁREAS CON PEORES 
CALIFICACIONES 

ÁREAS FÁCILES 
(PARA MÍ) 

ÁREAS DIFÍCILES 
(PARA MÍ) 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles serían las causas de tu buen rendimiento en determinadas áreas? (interés, esfuerzo, 
organización en los estudios, buena base, motivación familiar, los profesores...).  

............................................................................................................................................ 

2. Si tu rendimiento en determinadas áreas es bajo, ¿a qué se  debe? …….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Has estudiado lo suficiente este curso? ................................................................................ 

4. ¿Se corresponden tus calificaciones con tus capacidades? ............  ¿Por qué? ......................... 

........................................................................................................................................... 

De acuerdo con tus capacidades y tu grado de interés por el estudio, ¿qué deseas hacer tras 
acabar la E.S.O.? Bachillerato, Formación Profesional, una carrera universitaria, trabajar 
..................................................................................................................................................... 

11..33..  MMII  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO EESSCCOOLLAARR
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  11..44..  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOFFEESSIIOONNEESS  
N.B. No aparecen aquí las más conocidas, con el fin de abreviar la lista. 
 
 PROFESIÓN DEFINICIÓN 
1 AGRICULTOR Cultiva el campo. 
2 GUARDA FORESTAL Encargado de vigilar la seguridad de los bosques. 
3 ACUICULTOR Se dedica al desarrollo de animales y cultivo de plantas en medios acuáticos. 
4 SERICULTOR Se dedica a la producción de seda. 
5 PISCICULTOR Se dedica a la producción de peces y mariscos en criaderos. 
6 INGENIERO Construye obras o máquinas de uso técnico. 
7 I. AGRÓNOMO Ingeniero especialista en técnicas agrícolas. 
8 I. DE MINAS Ingeniero especialista en técnicas mineras y en la construcción de fábricas en las que 

se trabaja con minerales. 
9 I. DE MONTES Ingeniero especialista en el mantenimiento y aprovechamiento de los montes. 
10 I. AERONÁUTICO Ingeniero especialista en el diseño y construcción de aviones, pistas de aterrizaje, 

etc. 
11 I. NAVAL Ingeniero especialista en la construcción de barcos, buques, etc. 
12 I. INDUSTRIAL Ingeniero especialista en fabricación de productos industriales (textiles, eléctricos, 

mecánicos...). 
13 I. QUÍMICO Ingeniero especialista en la fabricación de productos químicos y en la construcción de 

industrias químicas. 
14 I. DE TELECOMUNICACIONES Ingeniero especialista en comunicaciones por teléfono, telégrafo, radio, televisión, 

etc. 
15 I. GEÓGRAFO Ingeniero especialista en ciencias geográficas, que incluyen la astronomía, la carto-

grafía, la topografía, la geodesia, etc. 
16 I. EN GEODESIA Y CARTO-

GRAFÍA 
Ingeniero especialista en representar regiones de la superficie terrestre sobre el pla-
no. 

17 I. TOPÓGRAFO Ingeniero especialista en levantar planos del terreno con la mayor exactitud posible. 
18 I. PUERTOS, CAMINOS Y CA-

NALES 
Ingeniero especialista en la construcción y conservación de puertos, caminos y cana-
les. 

19 I. INFORMÁTICO Ingeniero especialista en ordenadores. 
20 ARQUITECTO Dirige la construcción de edificios. 
21 CHAPISTA Arregla la chapa de los vehículos. 
22 MECÁNICO Arregla máquinas. 
23 TORNERO Maneja el torno (máquina-herramienta para elaborar piezas mecánicas). 
24 PERITO INDUSTRIAL Valora económicamente un objeto o una reparación industrial antes de proceder a su 

arreglo. 
25 RADIOTÉCNICO Especialista en aparatos de radiotelefonía, radiotelegrafia, cine sonoro, TV., etc 
26 PILOTO Conductor de aeronaves. 
27 FÍSICO Estudia los cuerpos materiales y sus propiedades. 
28 QUÍMICO Estudia la estructura y formación de los cuerpos. 
29 BIÓLOGO Estudia la estructura y las leyes de la vida. 
30 METEORÓLOGO Estudia los fenómenos atmosféricos. 
31 GEÓLOGO Estudia la composición, estructura y evolución de la Tierra. 
32 BOTÁNICO Estudia, describe y clasifica los vegetales. 
33 ZOÓLOGO Estudia, describe y clasifica los animales. 
34 ANALISTA CLÍNICO Realiza análisis clínicos en laboratorio. 
35 ANTROPÓLOGO-ETNÓLOGO Estudia los aspectos biológicos y culturales de los seres humanos y de las diversas 

razas. 
36 DELINEANTE Dibuja planos. 
37 CONTABLE Lleva la contabilidad (ingresos y gastos) de una empresa. 
38 ASESOR FISCAL Aconseja en asuntos relacionados con los impuestos. 
39 JEFE DE NEGOCIADO Jefe de sección en una organización. 
40 GESTOR ADMINISTRATIVO Gestiona documentos empresariales. 
41 ABOGADO Experto en leyes. 
42 ASESOR JURÍDICO Aconseja en asuntos relacionados con las leyes. 
43 CRIMINÓLOGO Investiga conductas criminales. 
44 DETECTIVE PRIVADO Investiga asuntos privados. 
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 PROFESIÓN DEFINICIÓN 
45 PROCURADOR Representa legalmente los intereses de otro en los tribunales. 
46 REGISTRADOR Trabaja en el registro de bienes. 
47 DIPLOMÁTICO Funcionario del gobierno que interviene en las relaciones internacionales. 
48 NOTARIO Funcionario público que da fe de los contratos, testamentos, etc. 
49 JUEZ Funcionario que a aplica la ley en los juicios. 
50 FISCAL Funcionario que promueve la administración de justicia en los tribunales. 
51 AUDITOR DE CUENTAS Funcionario que revisa las cuentas en las empresas en nombre de Hacienda.
52 INSPECTOR Funcionario que supervisa la calidad de un servicio.
53 ADMINISTRADOR DE FINCAS Lleva la contabilidad de propiedades ajenas.
54 AGENTE DE BOLSA Negocia con valores de bolsa.
55 AGENTE INMOBILIARIO Compra y vende viviendas, locales, fincas, etc.
56 REPRESENTANTE COMERCIAL Ofrece mercancías producidas por otros.
57 INTENDENTE MERCANTIL Lleva los asuntos económicos referidos a mercancías.
58 JEFE DE MARKETING Estudia los mercados de un producto.
59 MAITRE DE HOTEL Jefe de comedor.
60 RECEPCIONISTA DE HOTEL Atiende a los clientes del hotel.
61 RESTAURADOR Repara obras de valor artístico.
62 ESCAPARATISTA Monta escaparates para vender o exponer productos.
63 MODISTA Hace prendas de vestir.
64 ARQUEÓLOGO Estudia las culturas antiguas para reconstruir su historia. 
65 ESTETICIEN Especialista en cosmética.
66 CRÍTICO Juzga obras artísticas o literarias.
67 DRAMATURGO Autor de obras de teatro.
68 COMEDIÓGRAFO Autor de comedias.
69 REPORTERO GRÁFICO Periodista que busca la noticia sobre el terreno y la recoge gráficamente. 
70 FILÓSOFO Estudia los principios y las causas de las cosas.
71 TRADUCTOR Traduce obras o escritos.
72 INTÉRPRETE Traduce de una lengua a otra.
73 AZAFATA Empleada en compañías de aviación, viajes, etc., que atiende a los clientes en diver-

sos oficios. Domina idiomas y relaciones públicas. 
74 INSTRUMENTISTA Músico que toca un instrumento musical.
75 CONTRALTO Voz media entre soprano y tenor.
76 SOPRANO La voz más aguda de las voces humanas.
77 TENOR Voz media entre contralto y barítono.
78 BARÍTONO Voz media entre tenor y bajo.
79 CORISTA Cantante de coro.
80 EDUCADOR SOCIAL Educador de alumnos desescolarizados o inadaptados socialmente. 
81 TRABAJADOR SOCIAL Ayuda y asesora en problemas personales y familiares.
82 LOGOPEDA Reeducador de problemas de lenguaje.
83 SOCIÓLOGO Estudia los fenómenos sociales.
84 PSICÓLOGO Estudia la conducta de los seres vivos.
85 PEDAGOGO Experto en el arte de educar niños y jóvenes.
86 TERAPIA OCUPACIONAL Reeducación por el trabajo.
87 INTEGRACIÓN SOCIAL Intervención en programas de prevención e integración de discapacitados o inadap-

tados socialmente. 
88 VETERINARIO Médico de animales.
89 PODÓLOGO Experto en el tratamiento de las enfermedades de los pies. 
90 CIRUJANO Médico que opera para curar enfermedades.
91 FISIOTERAPEUTA Cura enfermedades o incapacidades con medios físicos.
92 A.T.S. Hace las curas en clínicas u hospitales.
93 NEURÓLOCO Médico del sistema nervioso.
94 PSIQUIATRA Médico que trata enfermedades mentales.
95 ENFERMERA Persona que asiste a los enfermos.
96 ÓPTICO Experto en la corrección de problemas de visión.
97 JOCKEY Jinete profesional de caballos de carreras.
98 VIGILANTE JURADO Defiende la seguridad de determinados establecimientos privados. 
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Ahora vas a realizar la siguiente tarea sobre tus intereses profesionales: una  vez analizados los que 
te ofrecemos a continuación, elige tres campos profesionales y tres profesiones que te gusten, 
sin perder de vista la relación entre gustos,  personalidad, capacidades intelectuales y rendimiento 
académico en cursos anteriores y en el actual. 
 

CAMPOS PROFESIONALES 
Te presentamos una serie de actividades, agrupadas en campos profesionales,  con el fin de que eli-
jas aquel al que te gustaría dedicarte: 

1. Oficios  manuales:  trabajos  realizados  con  las  manos  o  ayudados  por  las  máquinas (car-
pintero, albañil, peluquero, tapicero, modista, fontanero...). 

2. Sector primario: trabajos relacionados con la agricultura, ganadería, pesca 
o minería (agricultor, ganadero, pastor, pescador, jardinero, horticultor, mi-
nero, picapedrero, guarda forestal...). 

3. Transportes:  trabajos  relacionados  con  el  transporte  terrestre,  aéreo  
o  marítimo (taxista, camionero, conductor de autobuses, ferroviario, piloto, auxiliar de vuelo ma-
rino mercante...). 

4. Economía y negocios: trabajos relacionados con el comercio, los negocios, las ventas y la em-
presa (comerciante, agente de ventas, agente de seguros,   agente de bolsa, economista, conta-
ble, dirección y administración de empresas...). 

5. Tecnología: trabajos relacionados con la mecánica, la técnica y las nuevas tecnologías (ingenie-
ro,  arquitecto,  aparejador,  óptico,  técnico  en  automoción,  técnico  en electrónica, delinean-
te, electricista...). 

6. Informática:  trabajos  relacionados  con  el  mundo  de  la  informática  (analista  de sistemas, 
analista de aplicaciones científicas,  operador,  programador, técnico  de mantenimiento...). 

7. Campo científico: trabajos relacionados con las ciencias físicas, químicas, biológicas o matemá-
ticas (físico, químico, biólogo, matemático...). 

8. Defensa y seguridad: trabajos relacionados con la defensa nacional, auto-
nómica o local, mantenimiento del orden público, protección de las personas y 
los bienes, etc. (militar, policía, guardia civil, vigilante jurado...). 

9. Administración: trabajos  de oficina  (empleado  de banca,  auxiliar adminis-
trativo, secretario, telefonista...). 

10. Servicios sociales: trabajos que conllevan un servicio a la comunidad (bombe-
ro, conserje, trabajador social...). 

11. Hostelería y turismo: trabajos relacionados con el alojamiento, la comida y los 
viajes (cocinero, camarero, recepcionista, experto en actividades turísticas, guía turístico...). 

12. Educación y cultura: trabajos relacionados con el desarrollo de las capacidades humanas y la 
adquisición de conocimientos (profesor, educador social, encargado de museos, monitor de tiem-
po libre, bibliotecario, periodista, locutor de radio o televisión...). 

13. Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas: trabajos relacionados con las ciencias 
humanas, sociales o jurídicas (sociólogo, abogado, juez, notario, filósofo, 
psicólogo, geógrafo, historiador...). 

14. Salud: trabajos relacionados con la prevención y curación de enfermedades 
y el mantenimiento de la salud (médico, enfermera, farmacéutico, veterina-
rio, auxiliar de enfermería  odontólogo). 

15. Arte: trabajos relacionados con las Bellas Artes, literatura, música,  danza, 
cine y diseño (pintor, escultor, músico, escritor, diseñador, decorador, actor, director de cine o 
teatro, restaurador...). 

11..55..  MMIISS  IINNTTEERREESSEESS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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16. Deportes: trabajos relacionados con el deporte y la competición deportiva (profesor de    educa-
ción física, entrenador, monitor deportivo, deportista profesional...). 
 
Por orden de preferencia, los tres campos profesionales que más me atraen son: 

 
Por orden de preferencia, las tres profesiones que me gustaría ejercer en un  
futuro próximo son: 
  

 
Para llegar a conseguir la profesión que me interesa, estoy dispuesto a: 

 
EENN  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  

 
a) Mis intereses son los siguientes: 

b) En cuanto a estudios, deseo hacer: 

c) El campo profesional que creo podré ejercer es: 

d) Me gustaría poder trabajar de: 

1.  ...................................................................................................................................... 
 
2.  ...................................................................................................................................... 

 
3.  ...................................................................................................................................... 

1.  ...................................................................................................................................... 
 
2.  ...................................................................................................................................... 

 
3.  ...................................................................................................................................... 
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LLAA  RREEVVÁÁLLIIDDAA  
Para obtener el título de Graduado en ESO tendrás que superar un examen al terminar el cuarto 
curso, la reválida. Ahora bien, la primera evaluación  final de ESO, que se realizará el próxi-
mo curso 2016-2017, no  tendrá  efectos  académicos (no  será necesario superarla para obte-
ner el título de graduado). La evaluación final que se realice al finalizar el curso 2017-2018 sí tendrá 
efectos académicos. 
 
Los resultados de esa prueba contarán un 30% para la nota final, mientras el otro 70% correspon-
derá a las notas obtenidas a lo largo de la etapa. Podrás repetir la prueba si suspendes y también si 
quieres subir nota. Para ello, se contemplan cada curso una convocatoria ordinaria y otra extraordina-
ria. 
 
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) En el caso de que hayas superado la reválida, obtendrás el Graduado en Educación Secunda-

ria. Con él puedes: 
 

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

22..11..  AALL  TTEERRMMIINNAARR  LLAA  EE..SS..OO.. 

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 Dise-

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

1. Repetir curso si estás dentro de la edad legal. 
2. Cursar Formación Profesional Básica. 
3. Realizar cursos de formación laboral en los centros de empleo de tu Comunidad Autónoma, 

previa inscripción en una de sus oficinas, si tienes 16 años cumplidos.  
4. Matricularte en programas de Transición al Empleo, patrocinados por Ayuntamientos o enti-

dades privadas sin ánimo de lucro. 
5. Cursar Educación Secundaria para Personas Adultas si tienes 18 años (16 años con un con-

trato laboral u otras circunstancias especiales) e intentar obtener el Graduado en la E.S.O. 
6. Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes 

Plásticas y Diseño o de Enseñanzas Deportivas. 
7. Trabajar (con 16 años cumplidos). 
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Para estudios de Arte Dramático, Música, Danza e Idiomas, consulta las páginas 25 y siguientes. 
 
 
En resumen: 

BACHILLERATO 
CICLOS FORMATI-

VOS  (Grado Medio)
 

OTROS ESTUDIOS MUNDO LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
ROMObachilleratoCIÓN 

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.  

 
 

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).  

 

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

BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO
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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 

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 
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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  

 
REVÁLIDA 
 
Para obtener el título de bachillerato tendrás que superar otra reválida.  Los resultados de esta prue-
ba contarán un 40% en la nota final, mientras el otro 60% corresponderá a las notas obtenidas a lo 
largo 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 desempeñar un puesto de trabajo. 
 
OOTTRRAASS  FFIINNAALLIIDDAADDEESS::  

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

22..33..  CCOONN  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EESSOO::  CCIICCLLOOSS  

FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
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 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 al-
canzada al finalizar los estudios: 

 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). 
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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. 
 
FFAAMMIILLIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

La Formación Profesional Específica se organiza en familias profesionales, en las que se incluyen 
los Ciclos Formativos de Grado Medio: 

 
2.4. Familias profesionales y Ciclos Formativos         
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2.5. CAMPOS DE TRABAJO DE CADA FAMILIA PROFESIONAL 

 

FFAAMMIILLIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  CCAAMMPPOO DDEE TTRRAABBAAJJOO  

 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPOR-
TIVAS Conducción y animación de actividades físicas y deportivas. 

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

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

ARTES GRÁFICAS 

Actividad productiva de preparación de originales, tratamiento de textos e 
imágenes, 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 co-
merciales, gestión del transporte, servicios al consumidor. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Actividad productiva de construcción de edificios industriales, comerciales, de 
servicios y de viviendas, aeropuertos, carreteras, obras marítimas e hidráuli-
cas, obras subterráneas, ferrocarriles, conducciones lineales de fluidos y su 
rehabilitación. 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Actividad productiva de equipos e instalaciones eléctricas de distribución y 
electrificación, singulares y automatizadas en viviendas y edificios; sistemas de 
automatización 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;  
fabricación de productos metálicos;  fabricación de instrumentos de previsión, 
óptica y similares;  construcción de material de transporte (naval, ferrocarril, 
aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, maqui-
naria de obras públicas,...); la construcción de maquinaria eléctrica, etc., y 
fabricación y reparación de productos metálicos estructurales, grandes depósi-
tos y calderería gruesa, estructuras asociadas a la construcción de maquinaria, 
y en general, todo el sector de producción de bienes de equipo. 
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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 asesor-
ía de imagen personal. 

IMAGEN Y SONIDO Actividad productiva de fotografía, cine y vídeo, publicidad, radio, televisión, 
espectáculos y agencias de noticias. 

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

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Actividad vinculada a la investigación y el aprovechamiento de los yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos. 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIO-
NES 

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Actividad productiva del montaje y mantenimiento de las instalaciones de los 
edificios (tales como hospitales, superficies comerciales, centros de enseñanza, 
polideportivos, oficinas, etc.), de las instalaciones para proceso continuo (in-
dustria química, refino de petróleo, industrias lácteas, elaboración de bebidas, 
papelera, etc.), así como de las de instalación y mantenimiento de la maquina-
ria de la fabricación de productos metálicos, para el trabajo de la madera, de 
la fabricación de material de transporte (ferrocarril, aeronaves, bicicletas, 
motocicletas, automóviles, camiones, etc.), maquinaria eléctrica, etc., y, en 
general, todo el sector de la producción de bienes de equipo y de los vehículos 
rodantes ferroviarios.  

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 
construcción.  
Fabricación de envases, embalajes y objetos diversos de madera.  
Industria del mueble de madera.  
Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble.  

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, equi-
pos e instalaciones.  
Transporte marítimo: administración y control de la navegación.  

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 cualifica-
ción en otras industrias, como la alimentación, metalurgia, vidrio, cerámica y 
otras industrias de manufactura en las que se hace imprescindible el análisis y 
control de la materia que se transforma.  

SANIDAD 

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

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD 

Actividad productiva de organización, planificación y gestión de proyectos de 
intervención social, proyectos educativos y de atención a la infancia e interpre-
tación de la lengua de signos.  

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Actividad productiva textil: algodón, lana, seda natural, fibras sintéticas, pun-
to, alfombras y acabados; del cuero: curtidos, acabados y marroquinería y del 
calzado, el vestido y todo tipo de confección.  

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos, automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola y 
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DE VEHÍCULOS  tractores, maquinaria de construcción y obras públicas, así como inspección 
técnica de vehículos.  

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

                    
22..66..  PPRRUUEEBBAA  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  

  
¿Dónde hacer la inscripción y el examen? Ver RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2016, del Di-
rector General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el 
año 2016 de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos anteriores, es posible realizar una prueba 
de acceso:  
 
CONDICIONES: tener 17 años o cumplirlos en el año natural de la prueba. 
 
ESTRUCTURA: la prueba consta de tres partes: 
 

1. Científico-técnica 2. Socio-lingüística 3. Matemática 
 
EXENCIONES:  
 

1. Parte CIENTÍFICO-TÉCNICA 
a) Haber superado los módulos obligatorios de un P.C.P.I. 
b) Certificado de profesionalidad (acreditar una cualificación profesional). 
c) Un año de experiencia laboral. 
 

2. Parte SOCIOLINGÜÍSTICA 
a) Haber superado los ámbitos de Comunicación y Social de los módulos voluntarios de un 

P.C.P.I. 
b) Haber superado los módulos obligatorios de un P.C.P.I. y los ámbitos de Comunicación y 

Social correspondientes al nivel 2 de la E.S.O. para personas adultas. 
 
3. Parte MATEMÁTICA 

a) Haber superado el Ámbito Científico-Tecnológico de los módulos voluntarios de un P.C.P.I. 
b) Haber superado los módulos obligatorios de un P.C.P.I. y el Ámbito Científico-

Tecnológico correspondiente al nivel 2 de la E.S.O. para personas adultas. 
 

INSCRIPCIÓN (documentos necesarios) 

1. Solicitud de inscripción.  

2. D.N.I. o pasaporte (original y copia). 

3. Resguardo del pago. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
La prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio toma como referencia los objetivos 
generales de la Educación Secundaria Obligatoria y valora los conocimientos y habilidades suficien-
tes para cursar con provecho la Formación Profesional.  
 
IMPORTANTE: Superar el examen no significa obtener el Graduado en Secundaria. 
 
TITULACIÓN: al superar un Ciclo Formativo de Grado Medio, se obtiene el título de Técnico en la 
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profesión correspondiente. 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

1. La nota final es la media  de las calificaciones de cada una de las partes. 
2. Hay que obtener en cada parte al menos 4 puntos para hacer la nota media. 
3. Se supera la prueba si la nota final es igual o superior a 5 puntos. 
4. Las partes que se aprueben se guardan para futuras convocatorias. Esto es una ventaja 

respecto a cursos pasados. 
5. La superación total de la prueba permite el acceso a cualquier Ciclo Formativo de Grado 

Medio. 
 
CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ver legislación citada en 
la página anterior). 
 
 
 

 

  
 
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 o, excepcionalmen-

te, 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. 

 
 

2.7. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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Estructura 
 

BLOQUES COMUNES BLOQUES ESPECÍFICOS ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS 

Bloque de Comunicación y 
Ciencias sociales: 

 
 Lengua castellana 
 Lengua cooficial (en su ca-

so) 
 Lengua extranjera 
 Ciencias Sociales 

 

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

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

 
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 
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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 
 Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño. 
 Otros estudios. 

 
CENTROS DONDE SE IMPARTEN ESTOS PROGRAMAS 

  
22..88..  PPRRUUEEBBAASS  LLIIBBRREESS  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  GGRRAADDUUAADDOO  EENN  LLAA  

EE..SS..OO..  ((ddeessttiinnaaddaass  aa  aaqquueellllooss  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass  qquuee  nnoo  hhaayyaann  oobbtteenniiddoo  ddiicchhoo  ttííttuulloo  aall  
ffiinnaalliizzaarr  llaa  eettaappaa))  

De acuerdo con el artículo 68.2 de la actual Ley Orgánica de Educación, las Administraciones educati-
vas deben organizar periódicamente pruebas para la obtención directa del título de Graduado en ESO. 
Esta página tiene por objeto difundir dicha prueba en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La prueba consta de tres ejercicios que versan sobre los contenidos de la ESO y va dirigida a las per-
sonas mayores de 18 años que no estén matriculados en el año académico en curso en estas ense-
ñanzas.  

Para ver los detalles de la prueba, consulta la página 
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebaeso/ 
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22..99..  OOTTRROOSS  EESSTTUUDDIIOOSS..  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  DDEE  RRÉÉGGIIMMEENN  EESSPPEECCIIAALL  

  
  

22..1100..  AARRTTEESS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS  YY  DDIISSEEÑÑOO  
 

CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO    
Las Artes Plásticas y el Diseño forman parte de las  Enseñanzas Artísticas, y comprenden, entre 
otros, los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los Oficios Artísticos. 
 

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño tienen como objetivo la formación de 
técnicos y técnicos superiores en los distintos oficios artísticos tradicionales, con el fin de capacitarles 
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones. 

 
PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  

a) Enseñanza organizada en módulos: materias teóricas, materias teóri-
co-prácticas y clases prácticas. 

b) Duración: dos cursos académicos. 
c) Incluye una fase de formación práctica en empresas, estudios o ta-

lleres. 
d) Y la realización de un proyecto final. 

  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  AACCCCEESSOO::  

a) Poseer el Graduado en Secundaria o estudios equivalentes y superar una prueba especí-
fica mediante la cual se demuestren los conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas enseñanzas. 

b) Técnico de Artes Plásticas y Diseño o equivalente. 
c) Acceso directo con los siguientes títulos: Técnico en Artes Plásticas y Diseño de la misma fami-

lia profesional, etc. 
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EEXXEENNCCIIOONNEESS  AA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  DDEE  AACCCCEESSOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA::      

 Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacio-
nada con la que se  desea cursar. 

 O bien, otros títulos equivalentes. 
 Experiencia laboral de al menos un año en ese campo concreto, además del Graduado en Secunda-

ria. 
  

OOTTRRAASS  FFOORRMMAASS  DDEE  AACCCCEESSOO::  

Superar la prueba de madurez y la prueba específica correspondiente y reunir alguna de las si-
guientes  condiciones: 

 Cumplir 17 años en el año natural de la prueba de madurez. 
 Haber cursado un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
 Acreditar al menos un año de experiencia laboral. 

 
Este modo de acceso consta de dos partes:  
a) General: capacidades básicas de la E.S.O. (exentos: haber superado la prueba de acceso 

a la Universidad para mayores de 25 años). 
b) Parte específica: aptitudes y conocimientos artísticos (exentos: se regulará en breve). 

 
CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  AARRTTEESS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS  YY  DDIISSEEÑÑOO  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  

AARRAAGGÓÓNN  

 

 
 
 
2.11. ENSEÑANZAS DE TÉCNICO DEPORTIVO  Y TÉCNICO DEPORTIVO 

SUPERIOR 
 
Facilitan la obtención de dicho título a través del Consejo Superior de Deportes. 
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Enseñanzas Deportivas. Catálogo de títulos 
Modalidades/Especialidades 
deportivas 

TÉCNICO DEPORTIVO (Grado Medio) TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR (Grado 
Superior) 

FÚTBOL Técnico Deportivo en Fútbol Técnico Deportivo Superior en  Fútbol 

FÚTBOL SALA Técnico Deportivo en Fútbol Sala Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala 

DEPORTES DE MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Técnico Deportivo en  Alta Montaña 

Técnico Deportivo en  Barrancos 

Técnico Deportivo en  Escalada 

Técnico Deportivo en  Media Montaña 

Técnico Deportivo en  Esquí de Montaña 

Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña 

Técnico Deportivo Superior en Barrancos 

Técnico Deportivo Superior en Escalada 

Técnico Deportivo Superior en Media Montaña 

Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña 

DEPORTES DE INVIERNO Técnico Deportivo en Esquí Alpino 

Técnico Deportivo en  Esquí de Fondo 

Técnico Deportivo en Snowboard 

Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino 

Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo 

Técnico Deportivo Superior en Snowboard  

ATLETISMO Técnico Deportivo en Atletismo Técnico Deportivo Superior en Atletismo 

BALONMANO Técnico Deportivo en Balonmano Técnico Deportivo Superior en Balonmano 

BALONCESTO Técnico Deportivo en Baloncesto* Técnico Deportivo Superior en Baloncesto* 

 
Estructura de las enseñanzas:  
 
GRADO ME-
DIO 

Se organiza 
en 

Ciclo Inicial de Grado 
Medio 

Cada grado consta de estos módulos: 
 
1. Módulos comunes de enseñanza deportiva 
2. Módulos específicos de enseñanza deportiva 
3. Módulo de Formación Práctica 
4. Módulo de Proyecto Final. 
 

Ciclo Final de Grado 
Medio 

GRADO SU-
PERIOR 

  

             
Las enseñanzas de grado medio preparan para las actividades de técnico deportivo; y las de grado 
superior, para entrenar y dirigir equipos y deportistas de alto rendimiento. 
Los módulos comunes son obligatorios para todas las especialidades de cada ciclo. 
             
Condiciones de acceso y titulación:  
1. Ciclo Inicial de Grado Medio: Graduado en Secundaria o equivalente; o bien, prueba de acceso 

(17 años cumplidos en el año natural). Proporciona un certificado académico oficial, que permite 
pasar al Ciclo Final. 

2. Ciclo Final de Grado Medio: haber superado el ciclo Inicial de la corres-
pondiente especialidad deportiva. Título que aporta: Técnico Deportivo. 

3. Grado superior:  
a) Título de Bachillerato o equivalente. 
b) Título de Técnico Deportivo. 
c) Prueba de acceso (19 años para una especialidad distinta; 18 años para 

la misma especialidad). 
Título que proporciona: Técnico Deportivo Superior. 
 

Duración de las enseñanzas:  
a) Unas 1000 horas para el grado medio (aproximadamente, 400 horas para el Ciclo Inicial y 

unas 600 para el Ciclo Final). 
b) Unas 750 horas para el Grado Superior. 

 
AACCCCEESSOO  AA  EESSTTUUDDIIOOSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  DDEESSDDEE  LLOOSS  CCIICCLLOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  

RREELLAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL--RRAAMMAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  ((UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD))  

FAMILIA PROEFESIONAL RAMA DE CONOCIMIENTO 
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Enseñanzas Deportivas (Técnico Superior Deportivo de 

cualquier modalidad o especialidad deportiva) 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 

 
 
 
2.12. ESTUDIOS DE MÚSICA Y DANZA  
 
La  L.O.E. reestructuró estas enseñanzas. Quedan así: 
 
. Enseñanzas elementales de Música y Danza. 
. Enseñanzas profesionales de Música y Danza 
. Enseñanzas artísticas superiores de grado en Música y Danza 
 
Tipos de enseñanzas 
 
 Las que proporcionan una titulación oficial (Conservatorios o centros autorizados). 
 Las que no proporcionan una titulación oficial (Escuelas de Música, centros privados autoriza-

dos). 
 

1. MÚSICA 
ENSEÑANZAS DURACIÓN REQUISITOS DE ACCE-

SO 
TITULACIÓN 

ELEMENTALES 
4 años Prueba de acceso en la que 

se valora la aptitud musical o 
Certificado correspon-
diente 
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 para la danza y la edad ade-
cuada de inicio de estos 
estudios. 

 

PROFESIONALES 
 

6 años  Prueba de acceso Título profesional (1) 

(1) Los alumnos que finalicen estas enseñanzas, obtendrán el título de Bachiller si superan las materias comunes de Bachillerato. 
 

2. DANZA 
ENSEÑANZAS DURACIÓN REQUISITOS DE ACCESO TITULACIÓN 

ELEMENTALES 
 

4 años Prueba de acceso en la que se 
valora la aptitud musical o para la 
danza y la edad adecuada de ini-
cio de estos estudios. 

Certificado correspon-
diente 
 

PROFESIONALES 
 

6 años  Prueba de acceso Título profesional 

 
 

 Centros y especialidades 

 
 
 

2.13. ESCUELAS DE IDIOMAS 
 

 Enseñan idiomas, que la L.O.E. organizó en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 
 Duración: Los dos primeros niveles duran 2 cursos cada uno (excepto el árabe, el chino 

y el japonés, de 3 años de duración) y el tercer nivel dura 2 años en todas las lenguas.  
 3 modalidades: régimen oficial, libre y a distancia. 
 La L.O.E. exige como requisito de acceso tener 16 años cumplidos en el año natural de     

comienzo de los estudios.  
 O bien,  más de 14 años para cursar otro idioma distinto del que cursan como primero 

en la E.S.O.,  siempre que hayan completado 1º y 2º de la E.S.O. 
 Preinscripción: entre el 21 de abril y el 9 de mayo de 2014 en la C. Madrid. 
 Titulaciones: Certificado de Nivel Básico (da acceso al siguiente nivel), Interme-

dio (ídem) o Avanzado.  
 El título de Bachillerato da acceso directo al nivel Intermedio de la primera lengua ex-

tranjera cursada en el mismo. 
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2.14. CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
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22..1155..  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-

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. 
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 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. 
 

Ciencias de la Seguridad 
 
 Especialidades: Criminología y detective privado 
 Estudios: Bachillerato o equivalente. 
 Duración: tres cursos, más proyecto (cuatro cursos). 
 Centro: se imparte, entre otros lugares, en la Universidad Pontificia de Salamanca (buscar en 

Internet). Basta con el título de Bachiller o equivalente. Es título propio. Tfno. 923 29 47 54 y 
923 29 44 00 

 En la Universidad Complutense de Madrid se imparten como cursos de posgrado las especia-
lidades de Detectite privado (experto) y Criminalística, Identificación y Biología Forense (espe-
cialista). 

 En la Universidad Rey Juan Carlos I  de Madrid ya se ha implantado el grado de Criminología. 
 
Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño 
 
Tienen cuatro especialidades que responden a los siguientes perfiles profesionales: 
• Gráfico: Este diseñador es un creador cuya actividad tiene por objeto la utilización del lenguaje 

gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos con diferentes medios y para los distintos 
canales de comunicación. 

• Interiores: Este diseñador es un profesional capaz de analizar, investigar y proyectar, dirigir 
equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores. 

• Producto: Este diseñador es un profesional capaz de proyectar, analizar, investigar y determinar 
las propiedades y cualidades físicas, así como los valores simbólicos y comunicativos que han de 
caracterizar sus producciones, definiendo la forma, la configuración, la calidad, el funcionamiento, 
el valor y la significación estética, social y medioambiental de las mismas. 

• Moda: El diseñador de moda es un profesional capaz de configurar material y formalmente los 
productos de diseño textil y de la indumentaria en distintos ámbitos, atendiendo las necesidades y 
las tendencias del mercado, de creatividad, de innovación y su viabilidad técnico-productiva, 
económica, medio-ambiental y sociocultural. 

 
Se imparten en los siguientes centros: 
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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. 
 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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22..1166..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  AADDUULLTTAASS  

 
GRADUADO EN E.S.O. PARA ADULTOS
 

Esta educación va dirigida a personas mayores de 18 años (16 años con contrato laboral o 
circunstancias especiales), que deseen obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 

 
Centros: estos estudios se imparten en centros de Educación de Personas Adultas y en 

algunos Institutos de Educación Secundaria. También se pueden realizar a distancia.  
 
Modalidades: presencial y a distancia. En la segunda modalidad, el alumno dispondrá de 

atención tutorial individual.  
 

Estructura: comprenden tres tramos, organizados así: 
 

1. Enseñanzas iniciales (dos tramos):  1er tramo (dos cursos): tiene como finalidad 
aprender a leer, escribir y calcular 

 2º tramo (dos cursos): equivale a la Educa-
ción Primaria. 

 
2. Enseñanzas de E.S.O. (dos niveles, cada uno 
organizado en tres ámbitos de conocimiento): 

 3er tramo. 1º nivel: 1º y 2º de la E.S.O. 
 3er tramo. 2º nivel: 3º y 4º de la E.S.O. 

 
Ámbitos de conocimiento: 
 

 
 Ámbito de Comunicación (Lengua Castellana y Literatura y 1ª Lengua extranjera). 
 Ámbito Social (C. Sociales, Educación para la Ciudadanía, E.P.V. y Música). 
 Á. Científico-Tecnológico (Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología, Educación 

Física). 
 

 
 VALORACIÓN INICIAL: se tendrá en cuenta la madurez personal, los aprendizajes ac-

tuales, los resultados de una prueba del nivel de conocimientos que se pasará al candidato 

y la entrevista individual. 

 MATRÍCULA: en septiembre. En realidad, permanece abierta a lo largo del año, salvo en 

el 2º nivel de la E.S.O. para adultos (sólo hasta el 30 de noviembre). 

 CONVALIDACIONES: los centros realizan una valoración inicial de cada alumno para 
formar los grupos correspondientes. Si tienes aprobadas las asignaturas de uno o más 
ámbitos en toda la etapa, te pueden ser convalidadas.  Hazlo constar cuando vayas a 
matricularte. 
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ENSEÑANZA A DISTANCIA:  
A) ESO a distancia para personas adultas  
B) BACHILLERATO a distancia  

Ver https://sites.google.com/a/iesblecua.com/educacion-a-distancia/ 
C) Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior a distancia 

http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A3A273 
D) THAT´S ENGLISH! 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
 
Incluye: 

• Cursos de formación ocupacional. Destinados a promover la preparación o mejora de la 
cualificación profesional de las personas adultas para el desempeño de una profesión. 

• Otros cursos de formación ocupacional cofinanciados con el Fondo Social Europeo (“Ta-
lleres Operativos”). 
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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 
El primer paso en la búsqueda de empleo es inscribirte como demandante en una oficina de em-
pleo de tu Comunidad Autónoma. Debes dirigirte a la oficina más cercana o tu lugar de residencia, 
llevando los siguientes documentos: 
 

 Documento Nacional de Identidad 

 Cartilla de la Seguridad Social, si ya has trabajado alguna vez. 
 

En esta oficina tendrá lugar una entrevista, en la que te preguntarán por: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dicha oficina te entregarán una tarjeta, que deberás sellar cada cierto tiempo (normalmen-

te, cada tres meses). Si te interesa, debes advertir que deseas realizar cursos de capacitación o ac-
tualización profesional. 
 

Para acceder a puestos de trabajo en las Administraciones Públicas (INSALUD, Comunidad 
Autónoma, Ayuntamientos, Estado, Unión Europea, etc.) a través de oposiciones u ofertas de em-
pleo público que se convocan periódicamente, debes consultar las convocatorias que se publican en 
los Boletines Oficiales, de los que suele existir un resumen en los centros de Información Juvenil.  
 
CCUURRSSOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

 
a) Se dirigen a personas desempleadas y jóvenes en busca del primer empleo. 
 
b) Es imprescindible hallarse inscrito en una oficina de empleo (16 años cumplidos). Allí te infor-

marán de la convocatoria, cursos específicos, fechas de comienzo y lugar de celebración de las 
mismas. 

 
c) Al finalizar, se obtiene un certificado con validez laboral, pero no es un título académico. Lo 

expide el Ministerio de Trabajo. 
 

 Actividad o actividades en las que deseas trabajar. 
 Titulación profesional. 
 Experiencia laboral. 
 Lugares donde estarías dispuesto a trabajar. 
 Jornada y horario de trabajo que solicitas.

33..11..  AACCCCEESSOO  AALL  MMUUNNDDOO  LLAABBOORRAALL  
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A continuación adjuntamos una relación de los campos profesionales en los que se inclu-
yen los diversos cursos que se convocan: 
 
RELACIÓN DE ESPECIALIDADES: 
 
 Área Administrativa  Área de Madera y Mueble 
 Área Agraria  Área de Mecánica Industrial y Automática 
 Área de Artes Gráficas  Área de Medios Audiovisuales y Comunicación 
 Área de Automoción  Área del Metal 
 Área Comercial y de Marketing  Área de Recursos Humanos 
 Área de Derecho  Área de Sanidad y Servicios Sociales 
 Área de Dirección y Gestión de Empresas  Área de Seguridad y Vigilancia 
 Área Económica y Financiera  Área de Servicios a la Comunidad 
 Área de Edificación y Obras Públicas  Área de Servicios Culturales, Deportivos y Recrea-

tivos 
 Área de Electricidad  Área de Técnicas Constructivas 
 Área de Electrónica y Telecomunicaciones  Área de Tecnología Industrial 
 Área de Energía  Área de Textil 
 Área de Hostelería y Turismo  Área de Transporte y Almacenaje 
 Área de Industrias Alimentarias  Área de Urbanismo y Medioambiente 
 Área de Informática  
 
EESSCCUUEELLAASS--TTAALLLLEERR  YY  CCAASSAASS  DDEE  OOFFIICCIIOOSS  

 
Son programas de formación-empleo, dirigidos a jóvenes que buscan su primer trabajo. Se trata de 
una formación práctica, relacionada con la rehabilitación y restauración del Patrimonio Artístico, con-
servación del medio ambiente y potenciación de artesanías en vías de desaparición. 
 
CCEENNTTRROOSS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 
Reciben ofertas de empleo por parte de las empresas de las Comunidades Autónomas y las transmi-
ten a los potenciales candidatos. 

 
Instituto Aragonés de Empleo: 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/Are
asTematicas/Empleo?channelSelected=15eee16a99cbb310VgnVCM1000002e551bacRCRD 

 
OOTTRROOSS  OORRGGAANNIISSMMOOSS  QQUUEE  OORRGGAANNIIZZAANN  CCUURRSSOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  EEMMPPLLEEOO  SSOONN::  

           
 Los Ayuntamientos 
 Los sindicatos 
 Las organizaciones empresariales 
 Las Universidades 
 Otros organismos, que firman acuerdos con la Administración. 

 
Al finalizar y superar la evaluación de los distintos cursos, se obtiene un certificado con validez 
laboral,  pero no académica. 
 
CCEENNTTRROOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::  

 Departamentos de Orientación 
 Ayuntamientos 
 Casas de la Juventud 
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33..22..  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 
Para encontrar empleo, es necesario seguir un proceso organizado y sistemático mediante una serie 
de pasos: 
 
VENDER BIEN EL “PRODUCTO”, es decir, “nosotros mismos” como profesionales bien preparados 
para realizar un trabajo y producir beneficios a quien nos contrate. Así pues, al empleador le interesa: 
 
 

 Lo que sabemos hacer: formación. 
 

 Lo que hacemos bien: experiencia. 
 

 Lo que deseamos hacer: personalidad. 
 
 
LOCALIZAR LAS OFERTAS DE EMPLEO. Los métodos o canales de búsqueda más operativos son 
los siguientes. En ellos hay que distinguir: 
 

TÉCNICAS ACTIVAS. El  demandante de empleo toma la iniciativa: 
 

 Amigos y conocidos. Por esta vía se producen en España la mayor parte de los encuentros entre 
quienes ofrecen y quienes demandan un empleo. 

 
 Mailing. A mayor número de cartas enviadas, mayor posibilidad de recibir 

una respuesta positiva. Por lo tanto, es conveniente realizar un listado de 
empresas amplio, remitiendo, junto con la carta, el curriculum vitae. 

 
 Candidatura espontánea. En ocasiones, conviene visitar directamente a los empleadores en las 

empresas y oficinas donde a uno le gustaría trabajar. También existe la posibilidad de ofrecer nues-
tros servicios profesionales mediante autoanuncios. 

 
 Teléfono. Es un medio muy utilizado actualmente.  

 
 Internet: cada vez se utilizará más. 

 
TÉCNICAS PASIVAS. El demandante de empleo no actúa directamente, sino a través de in-
termediarios. 

 
 Oficinas de empleo. 

 
 Comunidad y Ayuntamientos. 

 Centros de información para la mujer. 

 Centros de información para la juventud. 

 Universidades: Centros de Orientación e Información de Empleo. 
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 Centros especializados de la O.N.C.E. 

 Asociaciones Empresariales, Cámaras de Comercio, Federaciones o Uniones de Cooperativas. 
 

 Anuncios en la prensa. 
 

 Ofertas de empleo público. 
 

 Bolsas de trabajo: sindicatos, colegios profesionales y Universidad. 
 

 Empresas privadas de trabajo temporal y selección de personal. 
 

 Grupos de búsqueda de empleo, aplicable a todas las formas de 
búsqueda. 

 
MMOODDEELLOO  DDEE  CCAARRTTAA  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  

 

 
 

Ahora haz tu propio modelo de carta de presentación  en una hoja de tu cuaderno. 

Francisco González López 
Paseo de las Hilanderas, 38 
Madrid  - 28029 
Tfno.: 91 544 21 76 
 

Madrid, 5 de marzo de 2016 
 
APARTADO 28579 
MADRID 
 

Muy señores míos: 
 

Con referencia a su anuncio solicitando técnicos en Laboratorio, 
publicado en El Mundo el día 12 de marzo, les envío mi curriculum vi-
tae, junto con la fotografía tipo carné que indicaban en el mismo. 

 
Por mi formación y experiencia profesional, me considero capa-

citado para optar a ese puesto, por lo que les agradecería me den la 
oportunidad de tomar parte en la selección correspondiente para cu-
brirlo. 
      

 
En espera de sus noticias, les saluda atentamente, 
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LLAA  IINNSSTTAANNCCIIAA  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMARANTA GÓMEZ ALTEA, con D.N.I. nº 
27.648.923 y domicilio en la c/ Hermosilla, 29, 
de MADRID. Tlfno.: 91 112 31 23. 
 
 
 
 
 
EXPONE: 
  
Que es técnico en Gestión Administrativa por el I.E.S. “Severo 
Ochoa”, de Alcobendas, de cuyo título envía fotocopia; por lo 
cual 
 
 
 
SOLICITA: 
 
Le sea admitida la presente instancia para tomar parte en el 
proceso de selección de técnicos en Gestión Administrativa que, 
con referencia 176547383-2, aparecía el día 15 de febrero de 
2014 en el diario “El País”. 
 
 
 
 
 
 
Zaragoza, 2 de marzo de 2016. 
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EELL  ““CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE””  
(Fuente: Cuaderno de orientación. Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid.) 

 

 
  

Ejemplo de CURRICULUM 
 

DATOS PERSONALES 
 

 

 Nombre: Mª Carmen Pedrosa Gómez 
 D. N. I.: nº 23.465.187 
 Domicilio: c) Guadalete, 19, 5º B; 28.098-MADRID. 
 Tfno.: 963 165 924 
 Lugar y fecha de nacimiento:  Nacida en Ávila el 27 de abril de 1997.  
 Carné de conducir: clase B 

FORMACIÓN: 
 

 Ciclo Formativo de Grado Medio: “Gestión Administrativa”. 
 Cursos de Informática Comercial. 

 
IDIOMAS: 

 
 Inglés: nivel medio 
 Francés: nivel básico 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 
 Seis meses como cajera en el hipermercado  “ALCAMPO”, de la misma ciudad. 
 Un año como voluntaria en la Cruz Roja. 
 

 
 

 

N.B. Ahora haz tu propio modelo de curriculum vitae.

El curriculum cumple una 
triple finalidad: 
 
 Presentarse ante el em-

pleador potencial. 
 Concentrar la atención 

de una futura entrevista 
en los aspectos más im-
portantes del candidato. 

 Recordar al empleador, 
después de la entrevista, 
los hechos mas importan-
tes relacionados con el 
candidato. 

 

Características: 
 
Breve: máximo de dos fo-
lios escritos a máquina u 
ordenador, a doble espacio. 
Directo: evita la informa-
ción que se da por sobreen-
tendida. Ejemplo: si tienes 
una licenciatura, no especifi-
ques que hiciste la E.S.O. 
Sencillo: usa sustantivos, 
en lugar de verbos, siempre 
que puedas. 
Positivo: omite los aspectos 

problemáticos y evita las refe-
rencias íntimas. 
Bien estructurado: usa ade-
cuadamente los encabezamien-
tos, los márgenes y los espacios 
y separa los bloques. 
Bien organizado, de acuerdo 
con cada caso: si te presentas a 
un puesto de trabajo en el que 
posees mucha experiencia, re-
fleja en primer lugar dicha expe-
riencia laboral, incluso antes de 
situar el apartado de Estudios 
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(Fuente: Cuadernos de orientación. Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid.)  

LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 
Estrategias para su-
perar con éxito una 
entrevista de trabajo: 
 
 
 
 Ponte al día sobre 

cómo funciona la em-
presa. Así, durante la 
entrevista, puedes 
comentar datos que 
demuestren tu in-
terés. 

 
 Ensaya la entrevista, 

repite el guión, inclu-
so pide la colabora-
ción de algunos ami-
gos. 

 
 Procura desenvolverte 

con naturalidad. 
 
 Cuida los detalles: 

forma de sentarte, 
modo de gesticular, 
vocabulario. 

 
 Si te han convocado a 

una entrevista, es 
porque te consideran 
capaz de desempeñar 
el trabajo. Piensa en 
ello si los nervios te 
juegan una mala pa-
sada. 

 
 
 

 

  

Ya has conseguido que te seleccionen para la entrevista, que 

suele ser la prueba definitiva. Ahora es el momento de confirmar la 

buena impresión que has causado con tu curriculum vitae. 

  No deben asustarte las entrevistas de selección, porque pue-

des prepararlas de antemano. 

Existen tres tipos: 

 Directiva: el entrevistador dirige la conversación. Deberás con-

testar las preguntas que te formule ajustándote a su guión, y lo 

más probable es que se trate de preguntas cortas, directas y 

abundantes.  

 No directiva: es justo al revés. En este caso, te harán pocas 

preguntas y muy generales. 

 Mixta: es la más común. Mezcla las dos anteriores. En algunos 

momentos te formularán muchas preguntas, pero también te de-

jarán un determinado margen de maniobra para que intervengas 

en la dirección que desees. 

 
Preparación de la entrevista 

Antes de realizar una entrevista personal, deberás realizar los si-

guientes deberes: 

 Infórmate sobre la empresa: cómo funciona, qué servicios pres-

ta, qué productos ofrece... Te sorprendería la cantidad de gente 

que acude a una entrevista de trabajo sin saber nada acerca de 

la empresa en la que quiere entrar. 

 Revisa qué características tuyas se adaptan mejor a la empresa 

y al puesto de trabajo que solicitas. Trata de prever las pregun-

tas que te pueden hacer: planes de formación, crecimiento de la 

firma y otras. Ensaya las respuestas. 

 Asegúrate del lugar y hora de la entrevista. 

 Lleva dos o tres copias de tu curriculum vitae. 
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CCOONNSSEEJJOOSS  PPRRÁÁCCTTIICCOOSS  PPAARRAA  LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA::  

 

 Sé puntual. 

 Ve correctamente vestido/a. Si no puedes cumplir este requisito, discúlpate. 

 Lleva el pelo bien arreglado y aféitate bien si eres un hombre. 

 No entres fumando ni mascando chicle. 

 Adopta una postura correcta al sentarte, evita la gesticulación y la rigidez exce-

siva y cuida los detalles.  

 No modifiques el entorno de la persona que te entrevista. No retires cosas de la mesa para 

apoyar las tuyas ni juguetees con los objetos: lápices, bolígrafos, etc. 

 Si te invitan a fumar, asegúrate primero de si el entrevistador fuma o no;  en caso de duda, 

mejor no fumes. 

 Si te ofrecen una bebida, no pidas nada con alcohol. 

 Guarda las distancias. Mira al entrevistador a los ojos de vez en cuando, sin sostenerle la mira-

da. No lleves gafas de sol.  

 Habla sólo lo preciso y sin muletillas. 

 No prolongues la entrevista ni la despedida. 

 
LLOO  QQUUEE  BBUUSSCCAANN  LLOOSS  EENNTTRREEVVIISSTTAADDOORREESS  

 
 
 

Características del
candidato/a Buscan Rechazan 

Personalidad 

 Iniciativa y autonomía. 

 Trabajo en equipo. 

 Versatilidad. 

 Gente que se relaciona sin 
dificultades. 

 Gente pasiva e individua-
lista. 

 Personas que se limitan 
a un solo oficio o puesto 
laboral. 

 Personas agresivas,
problemáticas, etc. 

Formación y aptitu-
des 

 Estudios adecuados al nivel 
del puesto que se oferta. 

 Inteligencia, saber expre-
sarse. 

 Estudios por encima o 
por debajo del nivel exi-
gido. 

 Torpeza, poca atención. 

Imagen y presenta-
ción 

 Saber estar. 

 Corrección en vestido, 
aseo, higiene. 

 Pasotismo, desaliño. 

 Vestimenta inapropiada 
o poco convencional. 
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CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 

TTTIIIPPPOOOSSS   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTOOO   CCCOOONNNDDDIIICCCIIIOOONNNEEESSS   DDDUUURRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   

I 
N 
D 
E 
F 
I 
N 
I 
D 
O 
S 
 

ORDINARIO Son los que la ley considera 
como más habituales. Mayores de 16 años. Indefinida 

 
FOMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA 

Se crean para fomentar la con-
tratación indefinida; para ello, 
se ofrecen incentivos o ayudas 
económicas a las empresas que 

los realicen. 

 Jóvenes desempleados 
de menos de 30 años. 

 Desempleados al menos 
6 meses y personas en 
exclusión social. 

 Desempleados mayores 
de 45 años y discapaci-
tados. 

 Trabajadores con con-
tratos formativos (rele-
vo, jubilación), que se 
conviertan en indefini-
dos. 

 Mujeres en los 24 me-
ses siguientes al parto. 

 Mujeres después de 5 
años de inactividad (si 
trabajaron 3 años). 

 

Indefinida 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
E 
S 
 

C 
A 
U 
S 
A 
L 
E 
S 

 

DE OBRA O SER-
VICIO DETERMI-

NADO 

Se crean para realizar una obra 
o servicio determinado. Mayores de 16. 

La de la obra 
o servicio a 

realizar; luego 
es indetermi-

nada. 

 
EVENTUAL POR 
CIRCUNSTAN-
CIAS DE PRO-

DUCCIÓN 

Se crean para atender exigen-
cias circunstanciales de produc-

ción (campañas navideñas, 
lanzamiento de un producto). 

Mayores de 16. 

Un máximo de 
6 meses, de-
ntro del perío-
do de un año, 

que podrá 
ampliarse por 
convenio a 

13,5 meses en 
un período 

máximo de 18 
meses. 

INTERINIDAD 

Se crean para sustituir a un 
trabajador que tiene derecho a 
que se le reserve su puesto de 

trabajo. 

Mayores de 16. 

El tiempo al 
que tenga 
derecho el 
trabajador 
sustituido a 

que se reserve 
su plaza. 
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TTIIPPOOSS  DDEE  CCOONNTTRRAATTOOSS  OOBBJJEETTOO  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDUURRAACCIIÓÓNN  

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
E 
S 
 

F 
O 
R 
M 
A 
T 
I 
V 
O 
S 
 

EN PRÁCTI-
CAS 

Se crean para proporcionar la 
práctica o experiencia laboral 
necesaria acerca del título que 

se posee. 

Jóvenes con titulación 
profesional obtenida en 
los cuatro años anterio-

res. 

De seis meses a 
dos años (salvo 

convenio colectivo 
a especificar en el 

contrato). 

PARA LA 
FORMACIÓN 

 
 
 

Se crean para proporcionar 
formación teórica y práctica a 
jóvenes desempleados que no 

tienen titulación. 

 
 

Jóvenes entre 16 y 21 
años que no tengan titu-
lación para aquel puesto 
de trabajo para el que se 

les contrata. 

 
 

De  seis meses a 
dos años (salvo 

convenio colectivo 
a especificar en el 
contrato, nunca 

más de tres años).

A 
 

T 
I 
E 
M 
P 
O 
 

P 
A 
R 
C 
I 
A 
L 

 

 
I 
N 
D 
E 
F 
I 
N 
I 
D 
O 
S 
 

CONTRATO A 
TIEMPO PAR-

CIAL PARA 
TRABAJOS 
FIJOS DE 

CARÁCTER 
DISCONTINUO 

 
Se crean para atender activida-
des fijas que suceden todos los 
años, pero que duran sólo cier-
tas temporadas. Los trabajado-
res son fijos, porque han de ser 
llamados cada vez que comien-

ce esa actividad. 
 
 
 

 
 
 
 

Mayores de 16 años. 

 
 
 
 

Indefinida. 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
E 
S 

 

CONTRATO DE 
TRABAJO A 

TIEMPO PAR-
CIAL EN 

RÉGIMEN DE 
ANTICIPACIÓN 
A LA EDAD DE 
JUBILACIÓN 

 
Se crean para fomentar la jubi-
lación anticipada y favorecer el 
trabajo juvenil. La jornada labo-
ral y el salario de ambos traba-
jadores será del 25 al 85% de 
lo que les correspondiese en 

situación ordinaria. 

 Un trabajador con al 
menos 60 años. 

 Un joven desem-
pleado. 

 
Hasta que el traba-

jador ordinario 
obtenga su corres-
pondiente pensión 
de jubilación (como 
máximo 3 años). 
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44..11..  CCÓÓMMOO  SSOOLLUUCCIIOONNAARR  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  YY  TTOOMMAARR  UUNNAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  

 
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: 
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44..22..  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  TTOOMMAA  DDEE  DDEECCIISSIIOONNEESS  AALL  AACCAABBAARR  LLAA  EE..  SS..  OO..  

  

FFIICCHHAA--RREESSUUMMEENN  DDEELL  AALLUUMMNNOO  

 
ESTADO ACTUAL DE MI DECISIÓN 

A punto de terminar la Educación Secundaria Obligatoria, creo que MI ELECCIÓN está: 

 

  DECIDIDA 
 

   Estudiar:           F.P.                 Bachillerato               Otros 

 Trabajar en  ..................................................... o buscar trabajo en 
……............................................. 

  Aprender el oficio de   ........................................................................ en 
.............................................................. 

  DUDOSA Entre ...................................................... y .............................................. 

  SIN TOMAR  

MI FAMILIA ESTÁ               De acuerdo            No opina                En desacuerdo 

 
 

MI  PERSONALIDAD 

 
SOY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIS VALORES 

 

 Fama        Trabajo        Dinero        Relaciones sociales        Cultura       Amistad 

 Poder        Familia         Ayuda a los demás         Valores trascendentes 

 
 

MIS GUSTOS, PASATIEMPOS Y AFICIONES 

 

 Naturaleza        Diversión        Animales        Cultura        Manualidades        Arte 

 Relaciones sociales        Deportes 
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MIS INTERESES PROFESIONALES 

1. Las profesiones u oficios  que me interesan, pertenecen al campo: 

      Administrativo        Científico        Agrícola        Social        Literario        Artístico 

      Asistencial              Comercial       Deportivo      Técnico     Humanístico 

2. Preferencias de mis padres: 

      Intereses distintos de los míos.         Intereses coincidentes con los míos. 

      Respetan mi decisión. 
 
 

INFORMACIÓN QUE PRECISO 

 

 Dispongo de suficiente información.                      Necesito más información. 

 Tengo algunas dudas sobre:            F.P.              Bachillerato         Otras posibilidades       

 Mundo laboral 

 
 

MI RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Motivación hacia el estudio: 
      Sí                                                 Sí                                           Sí                                
         Creo que sirvo para estudiar.             Me gusta estudiar.                       Seguiré estudiando. 
      No                                                No                                         No 

Rendimiento: 
Durante la escolaridad mis calificaciones han sido:   Altas           Bajas            Regulares 

Las mejores notas las he obtenido en:   Leng.    Mat.   Soc.   Nat.   Idioma   Otras 

Las peores notas las he obtenido en:     Leng.    Mat.   Soc.   Nat.   Idioma   Otras 

Hábitos y técnicas  de estudio: 
 
      Sí                                                    Sí                                           Sí 
    Me organizo bien  estudiando.            Poseo un método adecuado.         Me concentro fácilmente.  

      No                                                  No                                          No 

 
 

MIS CAPACIDADES 

 Sí     No     Me considero inteligente.

 Sí     No     Razono bien. 

 Sí     No     Me concentro fácilmente. 

 Sí     No     Calculo con soltura. 

 Sí     No     Poseo buena atención. 

 Sí     No     Memorizo con facilidad. 

 Sí     No     Tengo una adecuada capacidad de comprensión. 
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TOMA DE DECISIONES 

 

Ahora, tras una seria reflexión, estoy decidido/a a elegir el siguiente camino: 

ESTUDIO 
 Formación Profesional. Profesión: ____________________________________ 

En _____________________________________________________________ 

 Bachillerato. Modalidad : __________________________________________ 

En _____________________________________________________________ 

 Repetir curso en  _________________________________________________ 

 Programa de Diversificación Curricular ________________________________ 

 Educación de Adultos en ___________________________________________ 

 Formación Profesional Básica. Familia: _________________________________ 

       En ______________________________________________________________ 

 Otros (idiomas, arte dramático, música y danza, azafata, ingreso en los cuerpos de  
Seguridad del Estado, etc.).   

         En ___________________________________________________________ 

TRABAJO 

 De _____________________________ En ____________________________ 

 Aprender el oficio de ______________________________________________ 

En _____________________________________________________________   

 Casa de Oficios: __________________________________________________ 

DUDOSO/A 

Todavía tengo dudas y necesito información sobre __________________________________ 

¿Dónde y cómo puedo informarme? Puedo recibir información de: 

1. Mis padres. 

2. Mi tutor/a y mis profesores/as. 

3. El Departamento de Orientación. 

4. La Casa de la Juventud. 

5. La Casa de la Mujer. 

6. La Consejería de Educación de mi Comunidad Autónoma. 

7. Oficina de empleo. 

 


