
  



  

● La información contenida en esta presentación 
ha sido realizada por la Orientación del centro 
tratando de conseguir la mayor precisión y 
detalle en todos los aspectos. 

● Recomendamos acudir a la fuente original para 
mayor profundización y confirmación de los 
detalles.



  

1. Traza un plan



  

2. Infórmate
Conoce el sistema educativo, opciones, materias, itinerarios, las profesiones, 
… pregunta al profesorado sobre las materias, al alumnado de cursos
superiores, a tu orientadora, mira los temarios de las materias...

3.  Conócete a ti mismo
Lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que no se te da bien,… 
pregunta a tus profesores, echa un vistazo a tus notas de años 
anteriores…

Debes hacerte una imagen personal realista: intereses, 
capacidades, características...



  

4.Toma decisiones 

5. Se perseverante, 
positivo y 

TRABAJA DURO 

Elegir supone valorar las posibles alternativas, establecer pros y contras y descartar 
las que no queremos. Es como cualquier decisión de las que tomas en la vida diaria.
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  Formación Profesional de Grado MedioFormación Profesional de Grado Medio

  BachilleratoBachillerato

Ciclos Fromativos de las Enseñanzas Ciclos Fromativos de las Enseñanzas 
Deportivas de Régimen EspecialDeportivas de Régimen Especial

ConCon  el título de la ESOel título de la ESO

    Ciclos Formativos de Ciclos Formativos de 
  Artes Plásticas y Diseño  Artes Plásticas y Diseño



  

Prueba de acceso a  Prueba de acceso a  
Ciclos Formativos Grado MedioCiclos Formativos Grado Medio

  Formación Profesional Básica    Formación Profesional Básica    
(Requisitos)(Requisitos)

Prueba libre para obtener el título de Prueba libre para obtener el título de 
ESO ESO (18 años)(18 años)

Educación Secundaria Educación Secundaria 
Para Personas Adultas Para Personas Adultas (18 años)(18 años)

SinSin  el título de la ESOel título de la ESO



  

● SOLICITUD: hasta un máximo de 5 centros. Si el primero es el centro 
donde estás actualmente estudiando 4º ESO, tienes derecho preferente 
frente a los que vienen de otros centros, si solicitas un centro distinto 
perderás derecho preferente, y entrarás en el centro por puntuación, como 
el resto de alumnado (por domicilio, nota, renta, …). En la solicitud debes 
consignar el CIAL, tanto si eres alumnado del centro como si procedes de 
otro.

● PLAZO DE SOLICITUD: Del 1 al 30 de abril, ambos inclusive.

● PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA: Del 26 junio al 8 de julio. 

BACHILLERATO

.

  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/secundaria_bachillerato/


  

● Forma parte de la Educación Secundaria postobligatoria, se organizan en materias y constan 
de dos cursos.

 proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los 
conocimientos y las habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia.

● Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

● Esta etapa educativa se organiza de modo flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación 
especializada acorde con las perspectivas e intereses personales del alumnado.

● Se organiza en tres modalidades con dos itinerarios para cada una, que están relacionadas 
con los grandes ámbitos del saber y con la educación superior.

BACHILLERATO



  

MODALIDADES E ITIENERARIOS EN BACHILLERATO

Modalidad de Ciencias
Itienerario Científico Tecnológico
Itienerario Ciencias de la Salud

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Itienerario Humanidades
Itienerario Ciencias Sociales

Modalidad de Artes
Itienerario Artes Escénicas, Música y Danza
Itienerario Artes Plásticas, Diseño e Imagen.



  

En cada modalidad el alumnado cursará:

TIPOS DE MATERIAS:

Materias Troncales Generales: comunes y obligatorias
independientemente de la modalidad de bachillerato

Materias Troncales de Opción: de elección obligatoria y de 
elección voluntaria

Materias específicas

 
Materias de Libre configuración Autonómica



  



  



  



  



  



  



  

EL BACHILLERATO PERMITE EL ACCESO A:

Estudios Universitarios

Ciclos Formativos de Grado Superior

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Deportivas de Grado Superior

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior



  

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS

FASESFASES

ORDINARIA en Junio (3, 4 y 5)

EXTRAORDINARIA en Julio  

Fase General Obligatoria
 (Su calificación tendrá validez indefinida)

Fase de Opción Voluntaria 

(Validez para el acceso a la universidad durante los dos cursos siguientes)

  CON EL TÍTULO DE BACHILLERATO PUEDES ACCEDER A LA  
      UNIVERSIDAD, PERO DEBES HACER ANTES LA 

https://www.ull.es/admision-becas/ebau/estructura-la-ebau/


  

LA  UNIVERSIDAD



  

 Todos los estudios 
universitarios están 
organizados en 5 ramas 
del conocimiento



  

https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=inicio
https://www.ull.es/estudios-docencia/grados/
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=inicio


  

Entonces … ¿ qué bachillerato elegir ?...Entonces … ¿ qué bachillerato elegir ?...

1. Si lo que quieres es ir a la Universidad es conveniente que conozcas las ramas de 
conocimiento para acceder a la misma y los grados a los que dan acceso, puesto que 
cada modalidad de bachillerato está vinculada a unas ramas y a una serie de grados. La 
página anterior te puede ayudar.

2. Si lo que quieres es hacer Bachillerato para después realizar un Ciclo Formativo de 
Grado Superior, infórmate sobre las vinculaciones de las distintas modalidades de 
bachillerato con los ciclos. 

3. Ten presente tus características, intereses y potencialidades.

4. En función de todo esto, elige una de las tres modalidades de bachillerato y a su vez, 
uno de los dos itinerarios que mejor se ajuste a lo que realmente quieres hacer.

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/cffp/preferencia_materia_modalidad_bachillerato_grado_superior2019.pdf


  

La FP se organiza en familias profesionales (26 familias). 
Cada una tiene una oferta de ciclos formativos de grado
básico, medio y superior.

También contamos con la Formación Profesional Dual.

FORMACIÓN PROFESIONAL



  

TÍTULOS

Títulos

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/


  

CARACTERÍSTICAS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL



  

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

Enseñanza Secundaria
Postobligatoria

Cualificación Profesional
Nivel 2

Título de Técnico de 
la profesión correspondiente

 al ciclo cursado

Permite el acceso al 
CF Grado Superior y 

al mundo laboral



  

   Directo con el título en ESO

    

   Mediante prueba de Acceso (Tener, como  
     mínimo 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba)

ACCESO A LA FP GRADO MEDIO

Mediante Título Profesional Básico 



  

4 Partes

● Sociolingüística: tendrá como referente los currículos de Lengua 
Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Geografía e Historia.

● Matemática: tendrá como referente el currículo de Matemáticas.  

● Científico-técnica: tendrá como referente los currículos de las materias 
de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías.

● Lengua Extranjera: esta parte será voluntaria y tendrá como referente 
el currículo de la materia de Lengua Extranjera. 

CARACTERÍSITCAS DE LA PRUEBA DE ACCESO

Exámenes de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de convocatorias previas.

Excensiones a las pruebas. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_medio/contenidos_examenes/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_medio/caracteristicas_prueba/index.html


  

PRUEBA DE ACCESO

● Plazo de presentación de solicitudes: desde el 1 hasta el 30 de abril.

● La solicitud se hace on-line, a través de la web de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en "Pruebas de 
acceso". Se presenta por medio electrónico o presencial en el centro que solicites en 
primer lugar (se aconseja hacerlo con suficiente tiempo, ya que hay centros que dan 
día y número para la entrega de solicitudes).

● Debes presentar la solicitud y la Justificación de haber abonado la tasa (modelo 700)

– Tasas prueba de acceso a CFGM: 6,72 €          Familia numerosa:3,36 €

● Los centros publicarán el día 5/05/20 las listas provisionales de admitidos y excluidos 
y las listas definitivas se publicarán el día 11/05/20. 



  

PRUEBA DE ACCESO

● Las personas con discapacidad que precisen de recursos personales o materiales, deberán 
comunicarlo por escrito al formalizar la preinscripción, acreditando el tipo de discapacidad y 
especificando los recursos necesarios.

● Las pruebas de acceso a CFGM se celebrarán el día 16 de mayo. 

● La presentación será a las 8:30 h, para dar comienzo a las 9:00 h.

● Lugar: IES La Laboral.

● Llevar DNI o documento equivalente y copia de la solicitud.

● La nota final se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de 4 en cada una 
de las partes obligatorias y será la media aritmética de éstas, expresada con dos decimales, 
siendo positiva la calificación de 5 puntos o superior. 

● Para la prueba de Lengua Extranjera, se les hallará la media aritmética siempre que la 
calificación obtenida sea superior a la media aritmética de las partes obligatorias.



  

●

– Título ESO: 60%
– Prueba de acceso: 20%
– Título Técnico de Formación Profesional Básico: 20%

– Hasta 5 peticiones por orden de preferencia, centro, 
enseñanza, estudio, modalidad y vía de acceso.

PLAZAS A LA FP GRADO MEDIO

SOLICITUD DE PLAZA



  

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIALENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

Enseñanzas en Régimen Especial Gobierno de Canarias

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/artisticas/ensenanzas_regimen_especial/


  

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DEENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
ARTES PLÁTICAS Y DISEÑOARTES PLÁTICAS Y DISEÑO

Capacitan para el desempeño
cualificado de diversas

profesiones relacionadas con el
ámbito del diseño, las artes

aplicadas y los oficios artísticos. 

Se ordenan en ciclos formativos
de grado medio y grado superior, 

agrupados en familias
profesionales artísticas. 

 Requisitos académicos de acceso:

      - Título ESO (Grado Medio)
      - Título Bachillerato (Grado Superior)
      - Prueba de acceso (general y específica)

Los que superen el grado medio recibirán el 
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y 
los que superen el grado superior recibirán el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño. 



  

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

a) Parte general. Sobre las capacidades básicas de la ESO y en ella deberás acreditar que posee los 
conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. 

b)  Parte específica.  tomará como referencia los contenidos de la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de la ESO, relacionándolos con la enseñanza a la que se aspira. Constará de dos ejercicios:

    1) Se valorará la capacidad técnica para describir gráficamente los objetos representados y la capacidad  
     de relacionar las dimensiones de los objetos y los espacios.

     2) Se valorará la capacidad para encontrar distintas alternativas en la organización visual de las formas y 
     la expresión artística, así como la capacidad creativa.

La nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes.

2 Partes



  

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

También podrán concurrir quienes tengan como mínimo 18 años  cumplidos en el año de realización de la 
prueba y acrediten estar en posesión del título de Técnico  de la misma familia profesional a la que se 
desea acceder o en condiciones de obtenerlo en la evaluación final del curso 2019/2020.

Las personas con discapacidad  que precisen de recursos personales o materiales deberán comunicarlo 
por escrito al centro.

Existen una serie de excensiones a las pruebas.

Plazo de inscripción:  del 1 al 30 de abril. Se realiza a través de la web de la consejería de Educación, 
dentro de  “Prubas de acceso”. De forma presencial presentando la solicitud en la secretaría de las 
Escuelas de Arte y Escuelas de Arte y Superiores de Diseño donde se imparta el ciclo que deseas cursar, 
junto a la documentación requerida.



  

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Las tasas se pagan a través del modelo 700, que puedes descargarlo en: 
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentación/formularios/mod700/principal.jsp.

Fecha:  22 de mayo  (parte general y parte específica). La presentación será a las 8:30  h. La 
extraordinaria el día 11 de septiembre, 8:30 h.

Lugar: Escuela de arte y superior de diseño Fernando Estévez 

Llevar el DNI/NIE o documento equivalente a efectos de identificación ante la Comisión Evaluadora.

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentaci%C3%B3n/formularios/mod700/principal.jsp


  

● Tener, como mínimo 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba.

● Consite en una prueba de acceso y otra específica  o acreditar un mérito deportivo en el caso del 
CFGM de Baloncesto y en el ciclo de grado medio y superior de Judo y defensa personal. 

● La estructura y el contenido de la prueba de acceso al grado medio de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, serán coincidentes con los de la parte común de la prueba de acceso a los 
CFGM.

● En el caso de acceso a las enseñanzas de Técnico deportivo superior en Fútbol, será necesario 
acreditar la experiencia adquirida después de haber obtenido el título de Técnico deportivo, como 
entrenador titular de equipos que participen, durante al menos una temporada, en los términos 
establecidos en la Disposición final segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

● Existen una serie de excensiones a las pruebas.

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



  

Plazo de inscripción: del 1 al 30 de abril.

La solicitud de inscripción en las pruebas de acceso se realiza a través de la web de la consejería 
de Educación, dentro de “Prubas de acceso”. De forma presencial presentando la solicitud en la 
secretaría de donde se imparta el ciclo que desea cursar, junto con la documentación requerida.

La solicitud de inscripción en las pruebas específicas  se generará a través de la página web de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, dentro de 
"Admisión", dicha solicitud debe ser presentada en la secretaría del centro donde se imparta el ciclo 
formativo que desean cursar, junto con la documentación requerida.

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



  

Cada solicitante presentará una única solicitud, acompañada de la siguiente documentación:

a) Justificación de haber abonado la tasa a través del modelo 700. El acceso al formulario se realiza en la 
web: https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentación/formularios/mod700/principal.jsp.

b) Las personas con discapacidad  que precisen algún tipo de adaptación para la realización de la prueba 
específica deberán solicitarlo por escrito en el centro.

c) Si solicitas acceder a una modalidad o especialidad deportiva que requiera prueba específica deberás 
acompañar la solicitud, obligatoriamente, de un certificado o informe médico, en el que conste que está 
apto o apta para la realización de la prueba específica, en la modalidad convocada.

d) Si solicitas la exención de la prueba específica deberás aportar la documentación acreditativa.

e) En el caso de no autorizar consulta a la Comunidad Autónoma de Canarias a recabar los datos relativos al 
DNI, deberá aportar fotocopia del DNI/NIE o documento equivalente, mediante el cual se justificará la edad, 
que será cotejado con el original en el momento de presentar la solicitud.

f) En el caso de solicitar adaptación de la prueba específica será necesario aportar la certificación oficial 
de discapacidad expedida por la autoridad competente al efecto.

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



  

Las pruebas específicas se realizarán en el período comprendido entre el 18 y 21 de mayo, 
dependiendo de la especialidad o modalidad deportiva a la que se presente la persona, y entre el 11 
y 14 de septiembre, siempre y cuando haya vacantes. 

Estas fechas podrán ser consultadas en los centros donde el solicitante presente la inscripción y en 
la página web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Lugar de celebración de las pruebas específicas: IES Virgen de la Candelaria.

Deberás ir con el DNI, NIE o documento equivalente a efectos de identificación.

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



  

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

La evaluación final de las pruebas específicas de acceso se realizará en términos de "Apto" y "No 
Apto". Para alcanzar la calificación de "Apto", se deberá superar cada una de las partes que 
componen la prueba específica.

La prueba específica tiene validez en todo el Territorio Nacional. 



  

FP DUAL

Es una nueva modalidad dentro de la formación profesional. 

Los proyectos de FP Dual en el sistema educativo combinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracterizan por realizarse en régimen 
de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de 
duración variable entre el centro de trabajo y en el centro educativo.

http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual/fp-dual-en-sistema-educativo.html


  

         

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (EPA)EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (EPA)

Ofrecer a todos los mayores de  18 años  o que los cumplan en el año en el que 
realizan la matrícula, la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional, facilitando el 
acceso a las titulaciones académicas y a las certificaciones o titulaciones 
profesionales no universitarias correspondientes (Formación Básica de Personas 
Adultas, Bachillerato de Personas Adultas, Preparación de Pruebas, Aula Mentor, 
Formación Orientada al Empleo conducente a la obtención de certificados de 
profesionalidad de nivel I e Informática Básica):

Excepcionalmente, también pueden acceder a la EPA los mayores 
de dieciséis años que lo soliciten y tengan un contrato laboral que 
no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario 
o acrediten la condición de deportistas de alto rendimiento.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/adultos/informacion/


  

Becas del MEC

Becas del Gobierno de Canarias

Becas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Ayudas asistenciales de la ULL

Ayudas a estudiantes con necesidades específicas de apoyo 
educativo

Otras becas y ayudas

Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (PAED)

BECAS Y AYUDAS

https://www.ull.es/admision-becas/becas-y-ayudas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/becas_ayudas_subvenciones/becas_mec/


  

RECUERDA ENTRAR EN EL PROGRAMA ORIENTA
 QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN EN NUESTRA WEB

 IES 
Teobaldo Powerwer

http://www.orientaline.es/?yafxb=92203
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