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Opciones al terminar 
4º de E.S.O

SI EL ALUMNO OBTIENE EL TÍTULO DE LA ESO: 
 Bachillerato. 
 Formación Profesional de Grado Medio. 
 Mundo laboral

SI EL ALUMNO NO OBTIENE EL TÍTULO DE LA ESO: 
 Formación Profesional Básica.
 Pruebas de acceso a C.F.G.M. 
 Cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) 
 Educación Secundaria para las Personas Adultas 
 Pruebas libres para mayores de 18 años.



ESO

BACHILLERATO

CICLO FORMATIVO
GRADO MEDIO

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

CICLO FORMATIVO
GRADO SUPERIOR

Etapas después de la E.S.O



Bachillerato

Artes

Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencias

Tiene carácter voluntario.

Dura dos cursos

Tiene tres MODALIDADES



Bachillerato Primer curso



Bachillerato Segundo curso



Evaluación y Promoción 

• Se promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando tengan evaluación negativa en dos materias, como
máximo.

• Deberán matricularse en segundo curso de las materias
pendientes de primero.

• Para obtener el título tienen que tener aprobadas todas las
asignaturas de 1º y 2º de bachillerato.

Bachillerato



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Cuestiones generales

Superación de Prueba de Acceso para poder acceder a enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado

Dos convocatorias: ordinaria (Junio) y extraordinaria (Septiembre).
Podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la 

calificación. Cuenta si es superior a la nota anteriormente obtenida.
Los resultados de la fase general son válidos para siempre. La nota de 

la fase específica tiene una validez de dos cursos académicos.
Los alumnos podrán presentarse a exámenes de materias que no hayan 

cursado.
No se establece límite de convocatorias para superar la Prueba
Estructura de la Prueba: Fase General y Fase Específica.



Ciclos Formativos de
¿Qué estudiar?

Los estudios de Formación Profesional se estructuran en 26 familias profesionales y en dos grados: 
ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior.

Busca los estudios que más se ajusten a tu perfil y necesidades.
Por familia. TODO FP
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia.html

Por ciclo NIVELES, GRADO MEDIO:  
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html

En La Rioja :
https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa

En Navarra:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/ciclos-formativos

En Aragón: Formación Profesional – Educaragon

Toda España: ▷ Fecha matrícula FP grado medio y superior 2021/2022 

(infoeducacion.es)

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/ciclos-formativos
https://educa.aragon.es/formaci%C3%B3n-profesional
https://infoeducacion.es/fecha-matricula-fp-grado-medio-superior/#Fechas_de_matriculacion_FP_Grado_medio_grado_superior_basica_y_a_distancia_por_Comunidad


Electromecánica de vehículos

Formación Profesional
Grado medio

Obras de interior, decoración
Y rehabilitación



Formación Profesional

Gestión administrativa

Cocina y gastronomía

Equipos e instalaciones electrotécnicas

Grado medio



Aprovechamiento y conservación del medio natural

Peluquería y cosmética capilar

Estética y belleza



Sistemas microinformáticos y redes

Instalación y 
mantenimiento



Cuidados auxiliares de enfermería

Atención a personas en situación 
de dependencia

Electromecánica de 
vehículos automóviles



Actividades Comerciales



Enseñanzas
Formación Profesional

Educación Infantil

Administración y Finanzas

Grado Superior



Pruebas de acceso a
FP de grado medio

Plazo de presentación solicitud inscripción. 
la preinscripción suele ser en el mes de marzo y la realización a finales de mayo

Requisitos: Tener cumplidos 17 años o cumplirlos en 2021

Estructura y contenido: 
 comunicación,
 social y 
 científico-tecnológica.

Lugar de realización: En los I.E.S. habilitados para ello.

Fecha: Por determinar para este curso (suele ser los primeros días de junio) y los 
primeros de septiembre
Convocatoria curso pasado: https://www.larioja.org/oficina-
electronica/es?web=000&proc=10668

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=10668


Ciclos Formativos de
Titulación y salidas

La superación de todos los módulos profesionales correspondientes a cada ciclo formativo de grado 
medio o de grado superior da derecho a la obtención,  respectivamente, del 

 Título de Técnico o de 
 Técnico Superior

Aunque los títulos de Técnico y de Técnico Superior tienen carácter terminal o finalista, permiten 
respectivamente, el acceso al

 Bachillerato o a 
 Estudios universitarios



http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa

http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa


CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN Y PROCESO: aún no hay nada convocado en ninguna autonomía 
debido a la incertidumbre derivada del Corinavirus.

Enlace de la consejería de La Rioja con las fechas y proceso del curso pasado:
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=15727#tab4

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=15727#tab4


http://www.todofp.es/orientacion-profesional.html



http://todofp.es/inicio.html

http://todofp.es/inicio.html




TENÉIS MUCHA VIDA 
y un GRAN CAMINO 

POR DELANTE

¡AUPA y mucha suerte!


