
  



  

● 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.
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  Opción de enseñanzas
aplicadas para la iniciación
a la Formación Profesional

Opción de enseñanzas
académicas para la

iniciación al Bachillerato

La opción cursada en tercero de la ESO no será vinculante para escoger La opción cursada en tercero de la ESO no será vinculante para escoger 
cualquiera de estas dos opcionescualquiera de estas dos opciones

4º DE LA ESO4º DE LA ESO

En 4º ESO debes elegir una de estas dos opciones En 4º ESO debes elegir una de estas dos opciones 
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Itienerarios después de 4º ESO

FP
Grado Superior

Universidad

4º ESO4º ESO

Artes Plásticas y Diseño
Enseñanzas Deportivas
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Fase de opción de la EBAU para mejorar nota 
(voluntaria)

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

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
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● Forma parte de la Educación Secundaria postobligatoria.

● Capacita para acceder a la educación superior.

● Constan de dos cursos.

● Se organiza de modo flexible.

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

BACHILLERATO
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MODALIDADES E ITIENERARIOS EN BACHILLERATO

Modalidad de Ciencias
Itienerario Científico Tecnológico (Grados asociados)

Itienerario Ciencias de la Salud (Grados asociados)

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Itienerario Humanidades (Grados asociados)

Itienerario Ciencias Sociales (Grados asociados)

Modalidad de Artes (Grados asociados)

Itienerario Artes Escénicas, Música y Danza 

Itienerario Artes Plásticas, Diseño e ImagenFP Superior

Departamento de Orienatción IES Teobaldo Power 2019-20
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https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/artes-humanidades/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/artes-humanidades/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/cffp/preferencia_materia_modalidad_bachillerato_grado_superior2019.pdf
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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

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)



  

FASESFASES

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


  

LA  UNIVERSIDAD
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Bachillerato de Artes

Bachillerato de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales

Bachillerato de Ciencias Ciencias

Los estudios universitarios se organizan 
en 5 ramas del conocimiento
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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


  

Cuando termines la ESO y optes por hacer bachillerato, a Cuando termines la ESO y optes por hacer bachillerato, a 
la hora de elegir la modalidad e itinerario debes tener en la hora de elegir la modalidad e itinerario debes tener en 

cuenta...cuenta...

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 el bachillerato que mejor se ajuste a lo que realmente 
quieres hacer.

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)

https://www.emagister.com/blog/bachillerato-mas-salidas-depende-la-carrera-escojas/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/cffp/preferencia_materia_modalidad_bachillerato_grado_superior2019.pdf


  

Tiene por objeto la cualificación para el desempeño de una profesión.
Se organiza en familias profesionales (26 familias). 
Cada una tiene una oferta de ciclos formativos de grado
básico, medio y superior.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Módulos profesionales.

Títulos de carácter oficial con validez 
académica y profesional en todo el territorio 
nacional.

Duración de 2000 horas.
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TÍTULOS

TítulosCentros

Departamento de Orienatción 
IES Teobaldo Power (2019-20)

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros-openlayers/index.html


  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Tener cumplidos 15 años o            
cumplirlos durante el año natural en curso, 
y no superar los 17 años en el momento 
de acceso, ni durante el año natural.

Haber cursado el primer ciclo de la ESO, o 
excepcionalmente, haber cursado 2º ESO.

Haber sido propuesto por el equipo   
docente.

REQUISITOSREQUISITOS

Consentimiento de los padres, madres o 
tutores/as legales.
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https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/fpb/triptico_fpb2014-15.pdf


  

TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

Tiene tanto valor académico 
como profesional.

Académicamente, permite acceder a cualquier 
ciclo de grado medio teniendo preferencia para los 
títulos relacionados con la familia profesional.

Profesionalmente tiene los mismo efectos 
laborales que un título en ESO y capacita para 
llevar a cabo funciones de nivel básico de 
prevención de riesgos laborales.

Podrás obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 
evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que has alcanzado los objetivos de la ESO 

y adquirido las competencias correspondientes.
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https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fpb/


  

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN:

Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios Informática y Comunicaciones

Agrojardinería y Composiciones Florales Mantenimiento de Vehículos

Alojamiento y Lavandería Mantenimiento de Viviendas

Aprovechamientos Forestales Peluquería y Estética

Carpintería y Mueble Reforma y Mantenimiento de Edificios

Cocina y Restauración Servicios Administrativos

Electricidad y Electrónic Servicios Comerciales

Fabricación y Montaje Tapicería y Cortinaje

Informática de Oficina
Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)

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


  

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

Departamento de Orienatción -IES Teobaldo Power (2019-20)



  

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

PLAZAS A LA FP GRADO MEDIO
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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.
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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
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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
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http://www.orientaline.es/?yafxb=92203


  

AHORA TOCA TOMAR DECIDIONES, AHORA TOCA TOMAR DECIDIONES, 
TE ACONSEJAMOS…..TE ACONSEJAMOS…..

Elegir en función de tus características: aptitudes, intereses, motivación, historial académico.Elegir en función de tus características: aptitudes, intereses, motivación, historial académico.

Posibilidad de recursos económicos para estudios, materiales, desplazamientos. (Becas)Posibilidad de recursos económicos para estudios, materiales, desplazamientos. (Becas)

Tener en cuenta el consejo y opinión de los padres y madres.Tener en cuenta el consejo y opinión de los padres y madres.

Asesoramiento del tutor o tutora y profesorado del centro.Asesoramiento del tutor o tutora y profesorado del centro.

Elegir estudios que te abran puertas. Mercado laboral.Elegir estudios que te abran puertas. Mercado laboral.

Estudia algo porque verdaderamente te guste, no porque lo estudie “tu amigo o amiga”.Estudia algo porque verdaderamente te guste, no porque lo estudie “tu amigo o amiga”.

No temas los retos: con esfuerzo casi todo es posible.No temas los retos: con esfuerzo casi todo es posible.

No dejes al azar la decisión: busca información, pregunta las dudas,…No dejes al azar la decisión: busca información, pregunta las dudas,…

La decisión es tuyaLa decisión es tuya
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