
IES “Gallicum”                              Departamento Orientación 

SALIDAS AL FINALIZAR 4º ESO 

 
Si APRUEBAS el curso: 
IMPORTANTE: (Es fundamental aprobar todo en Junio si quieres hacer algo fuera del instituto) 
 

1. PROMOCIÓN BACHILLERATO 
- Bº de CIENCIAS  
- Bº de HUMANIDADES y CCSS 
- Bº ARTES (fuera del instituto de Zuera) 

2. PROMOCIÓN CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 
- Gestión Administrativa 
- Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 
- Otras especialidades no impartidas en el IES 
- Enseñanzas Deportivas (algunas tienen pruebas específicas) 

Todos los ciclos formativos de Aragón están en: fp.educaragon.org 

 
Si NO has APROBADO el curso: 
 

1. Repetir  4º ESO  
2. Si tienes 17 AÑOS o los vas a cumplir en el presente año, realizar la PRUEBA DE ACCESO A GRADO 

MEDIO. IMPORTANTE la realización de esta prueba no quita la posibilidad de obtener el  título de 
la ESO.  
La prueba se realizan en *MAYO, antes de saber los resultados de 4º. Pero es un “colchón” para 
aquellos alumnos/as que no saben si van a aprobar la ESO, o quizás no en la convocatoria ordinaria.  
Pero no es incompatible con que el alumno/a se presente a la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre y se saque el título de la ESO. *(Este curso no sabemos la fecha de realización). 

3. MUNDO LABORAL, CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (INAEM), ESCUELAS TALLER /  
CENTROS SOCIOLABORALES, PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
LABORAL (PEAC) 

 

BACHILLERATO 
 

 Es una etapa educativa NO OBLIGATORIA. Consta de 2 CURSOS. La permanencia máxima es de 4 años 

 Existen 3 MODALIDADES: 
- Bº DE ARTES 
- Bº DE CIENCIAS  
- Bº DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cada curso consta de: 
- MATERIAS TRONCALES (comunes) 
- MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
- MATERIAS ESPECÍFICAS  
- MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Habrá que tener en cuenta las materias de las que se van a examinar en la EvAU para acceder al grado 
universitarios que quieran estudiar.  

 Te permite acceder a: 
- CICLO FORMATIVO de GRADO SUPERIOR  
- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (tras aprobar la EvAU) 

 
La solicitud para el acceso tanto a Bachillerato como a Ciclos Formativos es a *finales de Junio en el IES en el que está 
la opción elegida en primer lugar.  
(*En estos momentos no podemos confirmar las fechas exactas)  
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FP de GRADO MEDIO 
 
Los Ciclos Formativos se organizan en FAMILIAS PROFESIONALES. Tiene una duración de 2 CURSOS  

 
 ACCESO: 

- Directo si se tiene el título de la ESO  
- Con PRUEBA DE ACCESO sin el título de la ESO y 17 años cumplidos en el año en el que se realiza la 

prueba  
- Con el Título de FPB 

 
IMPORTANTE:  
Para el acceso a los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, se establecen los siguientes cupos en el 
reparto de plazas:  

70% de las plazas ofertadas para los solicitantes que acceden con el Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos.  
15% de las plazas para los solicitantes que con el Título de Formación Profesional Básica o tienen 
superados los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.  

Dentro de este grupo se establece la siguiente prioridad:  
1º Solicitantes con el título de FP Bássica: entrarán primero aquellos cuya FPB tiene mayor afinidad 
con el grado medio solicitado y dentro de ellos, los que tengan mayor nota media en la FPB.  
2º Solicitantes que tienen los módulos obligatorios de un PCPI.  

15% de las plazas ofertadas para los que tienen alguno de los siguientes requisitos: Prueba de 
acceso a Grado Medio (estos tendrán preferencia sobre los siguientes de este grupo); Prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años; Título de Bachillerato o equivalente; Título 
Universitario; Título de Técnico o Técnico Superior. 

 

 La PRUEBA DE ACCESO tiene 3 partes: (hay ejemplos de exámenes en: fp.eduaragon.org ) 

- ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: contenidos de Lengua y Literatura y Lengua Extranjera 
- ÁMBITO SOCIAL: contenidos de Geografía e Historia 
- ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNOLÓGICO: contenidos de Matemáticas Aplicadas, Tecnología y 

Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
 

La nota final de la prueba de acceso se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en 
cada una de las partes y será la media aritmética de éstas, expresada con dos decimales, considerándose positiva 
la puntuación de cinco puntos o superior. 

La preinscripción se realizó en febrero. 
La prueba se realiza en *mayo en el IES, por la tarde. *(Este curso no sabemos las fecha de realización) 
 
 
Al terminar un CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO se obtiene el Título de TÉCNICO en la especialidad 
elegida. 
Te permite acceder a: 

- CICLO FORMATIVO de GRADO SUPERIOR (SIN una PRUEBA DE ACCESO)  
- MUNDO LABORAL 

 

La solicitud para el acceso a los Ciclos Formativos es (*previsiblemente) a finales de junio en el IES en el 
que está la opción elegida en primer lugar. Hay que poner en primer lugar una opción para la que se tengan 
posibilidades de entrar en función de la nota de corte del curso anterior (llamar al instituto elegido 
preguntando por esa nota) 
https://www.centroseducativosaragon.es/Public/noticias_detalle.aspx?id=171 (en este enlace aparecen las 

notas de corte de hace dos cursos. Pueden servir para hacerse una idea) 

https://www.centroseducativosaragon.es/Public/noticias_detalle.aspx?id=171

