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OPCIONES  al  acabar  4º ESO 
 

CON EL TÍTULO ESO 
 

SIN EL TÍTULO ESO 
 
 Bachillerato. 

 

 Ciclo Formativo de Grado Medio-
C.F.G.M. 

  
 Ciclos de GM de artes plásticas y diseño: 

NECESARIO REALIZAR PRUEBA 
ESPECÍFICA 
 

 Enseñanzas deportivas de GM: 
NECESARIO REALIZAR PRUEBA 
ESPECÍFICA 
 

 Otras: otros estudios profesionales de 
música, danza, arte dramático, cuerpos 
de seguridad del estado… formación 
ocupacional 
 

 Mundo laboral. 
 
 

 

 

 Repetir 4º*.- Si no has repetido 2 veces  en la ESO 

 
 Prueba extraordinaria para conseguir el título. (Si cumples 18 

años en el año en que finalizas el curso, y te quedan como 
máximo 5 materias, puedes presentarte a prueba extraordinaria 
anual durante dos cursos siguientes en tu IES.) 

 Prueba libre para conseguir el título-Si tienes 18 años, a través de 
las pruebas libres que se convocan, en Escuelas de Adultos. 

 E.S.P.A.- Educación Adultos, con 18 años (Más de 16 años con 
contrato laboral). 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 FP Básica - (15-17 años) propuesto por el equipo de profesores. 

 
 Prueba de  acceso (a CFGM, Artes plásticas*  o deportivas*). Si 

tienes 17 años.(*prueba específica). 
 

 Formación ocupacional - 18 años 
 

 Mundo laboral: Buscar trabajo (opción poco recomendable pues 
no tienes formación suficiente y no te será fácil encontrar un buen 
trabajo) 



Solicitud de Inscripción: 
 Anualmente se publica una convocatoria (abril/mayo). Se suele hacer solicitud 

telemática por la plataforma PAPAS. 
 

Requisitos: 
 17 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba.  
 Se hace en tu Comunidad Autónoma, pero tiene validez nacional. 
 La prueba consta de 3 partes: 
 

-Comunicación: Lengua castellana y Literatura e Inglés. 
 -Social: Ciencias Sociales, geografía e historia, Ciudadanía y derechos humanos. 
 -Científico-tecnológica: Matemáticas, F. y Química, Biología y Geología, y Tecnología. 

 

Tasas: 
 Hay que pagar 10,40 euros como tasa de exámenes, antes de realizar la 

solicitud y presentar el modelo 046  (MODELO 046)- https://tributos.jccm.es 
 
Realización de pruebas: 
 Suelen realizarse 2 convocatorias, a principio y finales de junio.  

 

Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 

Te lo recomendamos si crees que vas a suspender y/o tienes 
dudas de si vas a obtener el título  

En la página web de la junta podéis ver modelos de 
exámenes de otros cursos (pincha en imagen) 

 

https://tributos.jccm.es/
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional-estr/grado-medio/modelos-examenes


CARACTERÍSTICAS DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Los estudios de formación profesional de Grado Medio y Superior, están 
destinados a formar profesionales cualificados para desarrollar diversos 
tipos de trabajos. 

 

 Son estudios eminentemente prácticos. Se imparten en Centros de 
Educación Secundaria y un considerable número de horas se destina a la 
Formación en Centros de Trabajo (empresas, hospitales, ayuntamientos, 
etc.), donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso.  



Hay varios niveles en la 
Formación profesional. 
El alumno/a puede 
seguir formándose y 
cualificándose al 
término de cada nivel 

NIVELES Y OFERTA EN FP 

Si pinchas en las imágenes te redireccionamos a varias páginas web de interés, donde 
podrás ver la oferta educativa de niveles de FP tanto a nivel de Castilla-La Mancha, 
como a nivel estatal: 

 

•  -CLM 

 

• -MEC 

 

• -Portal FP bide 
 

Oferta  CASTILLA-LA MANCHA 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional
http://todofp.es/
http://fpbide.com/es/


¿Cómo se organiza la F.P.? 
Familias profesionales 

Ciclos formativos  
Módulos profesionales 

La FP se organiza por Familias Profesionales. Son los grupos en los que 
se organizan las profesiones u ocupaciones. Cada familia aglutina 
varias profesiones que pertenecen a un campo de trabajo similar.  
  
En cada familia existen varios ciclos de FP estructurados en niveles. Los 
ciclos son los estudios que te permiten aprender una profesión u 
ocupación dentro de cada familia profesional. 
 
Los módulos son los conocimientos teórico-prácticos que se estudian 
en los ciclos (las asignaturas). 
 

• Por ejemplo, la familia profesional de Hostelería y Turismo agrupa, entre otras, las 
profesiones de cocinero, camarero, pastelero, etc. y cada una de éstas se configura como  
un ciclo Formativo que tendrá unos módulos o asignaturas diferentes. 

 



¿Cómo se organiza la F.P.? 

Familias 
Profesionales en 
Castilla-La 
Mancha 

Si quieres ver videos sobre algunas familias 
profesionales pincha aquí 

http://www.consejoasturiasfp.com/video.php?id=rh8oWnWKoi0


Ciclos de Grado Medio 

 Tienen una duración de alrededor de 2000 horas (dos cursos 
escolares).  

 

 Aunque hay que estudiar una base teórica, son muy prácticos. Los 
módulos se centran en la futura ocupación o profesión. Algunos 
ciclos tienen un módulo de inglés técnico, y módulos relacionados 
con la empresa y orientación laboral. 

 

 Todos los Ciclos Formativos incluyen un  módulo de FCT 
(Formación en Centros de Trabajo), realizando en empresas unas 
400 horas de prácticas. 

 

 Al finalizar y aprobar se obtiene un Título de Técnico Profesional. 



Alternativas al finalizar un CFGM 

 Incorporación al Mundo Laboral. 
 
 Continuar estudios en un Ciclo Formativo de Grado 

Superior y si apruebo pasar a la Universidad. 
 

 Bachillerato para poder obtener el título. 
 

 Hacer otro Ciclo Formativo de Grado Medio.  
 

 Hacer un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior 
de artes plásticas y diseño (prueba de acceso 
específica)  
 

 Enseñanzas deportivas (prueba de acceso específica)  
 
 Formación ocupacional 

 
 

 
 



Oferta formativa para el curso 19/-20 

Oferta de Ciclos formativos para el curso 2019/-20, en IES “Dr. Alarcón Santón”  

F. P. BÁSICA: F.P. GRADO MEDIO: 

 

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA EN: 

“INFORMÁTICA DE OFICINA” 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

MEDIO EN: 

“SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES” 

Oferta de Ciclos formativos para el curso 2019/-20, en la provincia de Albacete.  
            (Es la oferta del curso pasado, cuando sepamos la del curso próximo os la haremos saber) 

 

../Documents/FORMACIÓN PROFESIONAL/CFGM-GS/CONVOCATORIA ADMISION/Admisión 19-20/OfertaFormativaFP-Albacete19-20.pdf


Técnico en sistemas 
microinformáticos y redes (S.M.R.) 

 



Recopilación de enlaces web de 

interés 

- Blog de orientación del IES: En él puedes ver varias entradas con referencia a los 
CFGM, e incluso entrar en orientaline para ver los ciclos a nivel estatal. 
 
https://www.elorienta.com/alarconsanton/?page=FPGradoMedio 
https://www.elorienta.com/movil/menu.php 
 
 
-Página web de la junta de comunidades de CLM: 
http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=29984&locale=es_ES&textOnly=false 
 
 
-Página web a nivel estatal sobre ciclos de FP:http://todofp.es/que-como-y-donde-
estudiar/que-estudiar.html 
 
 
-Pagina web fp bide: http://fpbide.com/es/ciclo_medio_listado.html 
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