SALBATORE MITXELENA
IKASTOLA
Y después de la ESO...¿qué?

Después de 4º de ESO
Repetir 4º de ESO

Si no ha obtenido el graduado

Realizar un ciclo de Formación
Profesional Básica

Preparar la prueba de acceso a un ciclo
formativo de grado medio CEBAD
Ciencia
Cursar bachillerato

Si ha obtenido
el graduado

Ciencias sociales y
humanidades
Artes

Realizar un ciclo
formativo de grado
medio

Seleccionar entre 24
familias profesionales

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
ESO

BACHILLER

EVALUACIÓN ACCESO
UNIVERSIDAD

CICLOS
FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO

Prueba de acceso

Prueba de acceso

CICLOS
FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR
UNIVERSIDAD

TRABAJO

CICLO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA

Posibilidad de acceder a los
estudios universitarios una vez
superad el procedimiento de
admisión.

¿

FP DUAL ?

Normativa establecida
por el Gobierno Central
y desarrollada por las
Comunidades
Autónomas

Acceso
directo

Posibilidad de obtener el
título de bachiller,
superando la evaluación
final de bachillerato.

Ciclos Formativos
de Grado
Superior
Título de técnico de grado
superior

Ciclos
Formativos de
Grado Medio

Título de técnico de grado
medio

FORMACIÓN PROFESIONAL

- Título de bachiller/ Título universitario/ Título de técnico de
grado medio o de grado superior.
-Tener el certificado de haber aprobado todas las asignaturas de
bachillerato.
-Prueba de acceso para mayores de 19 años
- Si la demanda de plazas es superior a la oferta, se aplicarán
procedimientos de admisión.
- Título graduado ESO (enseñanzas aplicadas) / Título de
formación profesional Básica/ Título de bachiller/ Título
universitario/ Título de técnico de grado medio o de grado
superior.
-Tener el certificado de haber aprobado todas las asignaturas de
bachillerato.
-Prueba de acceso para mayores de 17 años
- Si la demanda de plazas es superior a la oferta, se aplicarán
procedimientos de admisión.

Evaluación final de ESO

opción
Título de
Formación
Profesional
Básica

Formación
Profesional Básica: 2
años
Acceso: 14/15 años
sin superar 3º curso
o siendo repetidor en
2º curso

para obtener el título de
graduado. Diseño de la Prueba:
Ministerio de Educación /
Corrección externa

4º curso por itinerario de
enseñanzas aplicadas a la
Formación Profesional
Matemáticas específicas, para
los itinerarios de 4º curso

ESTRUCTURA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL:

3º curso ESO

Se diferencian tres niveles

2º curso ESO

Básica / De Grado Medio/ De Grado Superior

1º curso ESO

4º Curso de ESO
elección de 8 Horas

Física-química
Biología-geología
Optativa

Física-química
Biología-geología
Optativa

Cultura clásica-Latín
Economía
Optativa

Académico

Ciencias y
salud

Tecnología

Matemática
Euskara
Lengua
Castellana
Inglés

Emprendizaje
Optativas

Aplicado
Ciclos
formativos
Grado
medio

Ciencias
sociales y
Arte

RAMAS DEL SABER
Ciencias
Ciencias de la
salud

Ingeniería y
arquitectura

Ciencias sociales
y jurídicas
Artes y
humanidades

CICLOS FORMATIVOS


Ciclos Formativos de Grado Medio






Tener el graduado o superar todos los módulos
del ciclo de formación profesional básica o
superar la prueba de acceso.
24 familias diferentes.

2 cursos de duración, 2000 HORAS, incluidas
360-600 horas de prácticas en empresas.



Elección directa de una familia profesional.



Posibilidad de hacer más de un ciclo formativo.



Posibilidad de continuar directamente con un
Ciclo Formativo de Grado Superior.

FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO MEDIO






TÍTULO DE TÉCNICO: acceso al mundo laboral.
Posibilidad de realizar las prácticas en otros
países de la Unión Europea: ERASMUS +
Formación profesional dual: HEZIBI
(compaginar trabajo y estudios).
Nuevas metodologías + trabajos en grupo:
retos reales + IKASENPRESA
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r4314952/es/contenidos/informacion/familias/es_1
6383/hasiera.html

Ciclos formativos de grado
medio


Cada ciclo consta de :





Módulos correspondientes a la especialidad
Módulos de formación y orientación
laboral, seguridad en el trabajo e inglés
técnico.
Formación en prácticas en un centro de
trabajo

PRUEBA DE ACCESO A CFGM
Partes de la
prueba

Competencias
básicas

Materias de
referencia

1. SOCIOLINGÜÍSTICA

Comunicación lingüística

• Lengua Vasca o Lengua
Castellana y Literatura
• Lengua extranjera
(Francés o inglés)

2. MATEMÁTICA

Social y ciudadana

•Geografía e Historia

3. CIENTÍFICOTÉCNICA

El

conocimiento y
interacción con
mundo físico.
Matemáticas

la • Física-química
el • Biología-Geología
• Matemáticas
•Tecnología

FAMILIAS PROFESIONALES
ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

AGRARIA

ARTES GRÁFICAS

COMERCIO Y MARKETING

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ENERGÍA Y AGUA

FABRICACIÓN MECÁNICA

HOSTELERÍA Y TURISMO

IMAGEN PERSONAL

IMAGEN Y SONIDO

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

MARITIMO PESQUERA

QUÍMICA

SANIDAD
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
VIDRIO Y CERÁMICA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CICLOS FORMATIVOS











Ciclos Formativos de Grado Superior
Tener el título de bachiller, tener el título de técnico de
formación profesional o haber superado la prueba de acceso
a los ciclos formativos de grado superior.
24 familias .
2 años de formación y prácticas.
Elección “directa” de una familia profesional.
Posibilidad de hacer más de un ciclo formativo.
Posibilidad de continuar hacia estudios Universitarios de la
misma rama del saber prioritariamente.

PRUEBA DE ACCESO A CFGS
PARTES DE
MATERIAS DE REFERENCIA
LA
PRUEBA
1.
Parte –conocimientos • Lengua Vasca o Lengua
instrumentales
común
Castellana y Literatura
• Lengua extranjera (Francés o
inglés)
• Fundamentos de Matemática
2.
Parte – Conocimientos Debes elegir dos de las tres
del
campo
específica
materias que se proponen
profesional
en la tabla siguiente

OPCIONES FAMILIA PROFESIONAL

MATERIAS
DE
BACHILLERATO

REFERENCIA

FAMILIAS DE LA OPCIÓN "A":
• Administración y gestión
• Comercio y marketing
• Hostelería y turismo
• Servicios socioculturales y a la comunidad
• Imagen y sonido

MATERIAS DE LA OPCIÓN "A":
• Economía de la empresa
• Geografía
• Filosofía

FAMILIAS DE LA OPCIÓN "B":
• Informática y comunicaciones
• Edificación y obra civil
• Fabricación mecánica
• Instalación y mantenimiento
• Electricidad y electrónica
• Madera, mueble y corcho
• Marítimo-pesquera • Artes gráficas
• Transporte y mantenimiento de vehículos
• Textil, confección y piel
• Imagen y sonido
• Energía y agua
• Industrias extractivas
• Vidrio y cerámica

MATERIAS DE LA OPCIÓN "B":
• Dibujo técnico
• Tecnología industrial
• Física

FAMILIAS DE LA OPCIÓN C":
• Química
• Actividades físicas y deportivas
• Marítimo-pesquera
• Agraria
• Industrias alimentarias
• Sanidad
• Imagen personal
• Seguridad y medio ambiente
• Textil, confección y piel

MATERIAS DE LA OPCIÓN "C":
• Ciencias de la tierra y ciencias
medioambientales
• Química
• Biología

DEL

ALGUNOS DATOS:
“NOTAS DE CORTE”
MEKA 15/16
Erdi Maila
Administrazio kudeaketa

5,27 (D)

Ibilgailu automobilen elektromekanika

5,75(D)

Karrozeria

5,53(D)

Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta

5,63 (D)

Soldadura eta galdaragintza

5,30 (D)

Makineriako elektromekanika

5,48 (D)

Eritzaintzako zaintza osagarriak

5,93 (A) - 5,61 (D)
EASO POLITEKNIKOA 15/16
Erdi Maila

Instalazio elektriko eta automatikoak

5,07(A) – 5,28(D)

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta

6(A) – 6,13(D)

Landa-inguruneko gorputz-eta kirol-ekintzen gidaritza

6,14(D)

Osasun-larrialdiak

6,34(A) – 6,14(D)

ZUBIRI-MANTEO 15/16
Erdi Maila
Administrazio kudeaketa

5,62(A)

Mikroinformatika-sistemak eta sareak

5,76(A) – 5,61(D)

Merkataritza jarduerak

5,94(A) – 5,78(D)
IES PLAIAUNDI BHI 15/16
Erdi Maila

Administrazio kudeaketa
Sare eta sistema mikroinformatikoak
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako
arreta
Erizaintzako zaintza osagarriak

5 (A)
5,33 (A)
5,63 (A) – 5,68(P)
5(A) – 5(D)

DON BOSCO 15/16
Erdi Maila
Electromecánica de vehículos

5,27 A – 6,25 D

Carrocería

5,51 A – 5,63 D

Instalaciones de Telecomunicaciones

5,44 Mixto
5,60 A – 5,15 D

Soldadura y Calderería
IMH 15/16
Erdi Maila
Mekanizazioa

5,30(A) – 5,69(D)

*BIDASOA: No hay notas de corte 15/16
*ZUMAIA: No hay notas de corte 15/16
*UROLA: Noy hay notas de corte 15/16
*ARMERIA: No hay notas de corte 15/16

ALGUNOS DATOS:
MATRICULACIÓN
Ciclos Formativos de Grado Medio en
Guipúzcoa
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Algunos videos



http://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/videos?set_language=es

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
A LOS GRADOS UNIVERSITARIOS
• No se establecen cupos diferenciados para las distintas vías d acceso del
cupo general (Bachillerato, Formación Profesional, Estudios extranjeros).
• La ordenación en cada grado se hará en función de la Nota de la
evaluación de acceso a la Universidad (EAU), que podrá llegar hasta un
máximo de 14 puntos.
• La UPV no realizará pruebas específicas para el cálculo de la Calificación
vinculada al Grado.
Nota de EAU = Nota Fase de acceso + Nota Fase de Admisión
Nota fase de acceso:
Nota Fase de Acceso = Nota media del ciclo formativo de grado superior

Nota Fase de Admisión:
• Es voluntaria, para subir nota.
• Las materias vinculadas serán de segundo de Bachillerato.
• En cada Grado se considerarán hasta 3 materias vinculadas con una
ponderación entre 0,1 y 0,4.
• La Calificación de la Fase de Admisión tendrá validez durante dos años.
• La universidad aceptará las calificaciones de materias superadas en
pruebas de acceso a la universidad de sistemas anteriores
independientemente.
Calificación Fase de Acceso= c1 x M1 + c2 x M2 + c3 x M3

c1 + c2 + c3 = 0,4
c1, c2, c3 son coeficientes entre 0’1 y 0’4 (en la UPV 0’1, 0’2 y 0’3)
M1, M2: Materia de 2º de Bachillerato con mejor nota de cada bloque.
M3: Materia de 2º de Bachillerato con mejor nota de un bloque que incluye
Lengua Vasca y Literatura y al menos una materia troncal.

Universidad
NUEVA REFORMA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
1er CICLO

TITULO GRADO

(240 creditos – 4 años)

Formación Específica

POSTGRADO

2º CICLO

TITULO MASTER

(60-120 credito- 1 –2años)
Investigación
3º CICLO

3º CICLO

3º ZIKLOA
TITULO
DOCTORADODoctor

MUNDO LABORAL

GRADO

Formación básica

INFORMACIÓN SOBRE LOS
GRADOS UNIVERSITARIOS


http://www.ehu.eus/es/web/vicer.gradoinnovacion/datorren-urteko-graduak-arloa

PROCEDIMIENTO PARA
REALIZAR LAS SOLICITUDES


Cada persona puede realizar UNA ÚNICA solicitud.



Tendrá que presentar la solicitud en el centro elegido como primera
opción.



Se podrá solicitar la admisión en tres opciones/centros diferentes,
indicados en orden de preferencia.



Si el solicitante no ha sido admitido en su primera opción se tendrá en
cuenta la siguiente opción.

PROCEDIMIENTO PARA
REALIZAR LAS SOLICITUDES



Se podrán solicitar tres opciones en orden
de preferencia:





Centro en el que se solita
Nombre del ciclo
Modelo lingüístico (A, D o tres idiomas)
Turno (diurno o nocturno)



DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR


DNI del solicitante, en caso de personas menores de edad DNI
del padre, madre o responsable legal que realiza la solicitud.



Justificante de que cumple las condiciones de acceso:


Acceso directo a ciclo formativo de grado medio: Certificado
del expediente académico (notas de los 4 cursos de la ESO)



Acceso mediante prueba: justificante que acredite haber
superado dicha prueba de acceso.

PROCEDIMIENTO PARA
REALIZAR LAS SOLICITUDES


Una vez introducidos todos los datos de la solicitud y habiendo presentado
la documentación requerida, el centro mostrará el formulario al solicitante.



El solicitante revisará los datos introducidos y tras berificarlos, firmará el
formulario.



El centro sellará dicho formulario y guardará los datos introducidos en la
aplicación informatica.



Dicho formulario, firmado y sellado, será el justificante de haber
realizado la solicitud.

BAREMACIÓN DE LAS
SOLICITUDES EN LOS CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.


Si el número de solicitud es igual o menor al número de plazas, no se
baremarán las solicitudes y todos serán admitidos.



En caso contrario, la administración educativa baremará las solicitudes.



Se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico del solicitante (
los cuatro cursos de la ESO).



En caso de empate, se tendrá en cuenta el número asignado al presentar la
solicitud, teniendo prioridad el número inferior.

PARA FORMALIZAR LA
MATRÍCULA
Admitido en las listas definitivas
Si

No

Segunda opción del solicitante
Plazas libres

Si

No

Tercera opción del solicitante
Plazas libres

Si

FORMALIZAR LA MATRÍCULA

No

Antes del 15 de octubre en
cualquier CFGM que tenga
vacantes

¿CÓMO HACER LA ELECCIÓN?


BUSCAR INFORMACIÓN
 Entender bien las diferentes opciones
 Leer, consultar el libro “¡Tengo que elegir!”
y el blog www.aukeratuz.wordpress.com
 Asistir a las reuniones informativas
 Completar la información con el tutor, con el
orientador, internet, pensar y relacionar los
estudios, las carreras universitarias, los
tipos de trabajo que son de su agrado.
 Si no tenemos claro a dónde quiere ir
nuestro hij@ preguntarle que no le gustaría
hacer nunca.

¿Qué quiero?

PRESENTACIÓN DEL LICEO OTEITZA




22 de marzo, miércoles, en el salón de
actos de la Ikastola, a las 18:00 en
euskara se hará una presentación de
la oferta educativa de Bachiller y
Ciclos Formativos del Liceo Oteitza
La visita al Liceo Oteitza, para ver sus
instalaciones:
 El 29 de marzo, a las 18:00
(padres y madres)
 El 07 de abril, viernes (alumnado)

Otros datos de interés
Plazos para dar el nombre, Preinscripción :
Ciclos Formativos

Comienzos de Junio

Plazos para la matrícula :
Finales de junio, comienzos de Julio

¡Muchas gracias!

