Y DESPUÉS DE 4º ¿QUÉ?
PIENSA que las
decisiones que tomes
hoy condicionan tu
futuro.
NO ELIJAS el
camino fácil sino el que
te lleve a tu META.
PELEA POR
CONSEGUIR TU SUEÑO.

¡¡¡TOMA
UNA DECISIÓN

INTELIGENTE!!

Si has obtenido el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
puedes seguir formándote:
BACHILLERATO, te permi>rá cursar posteriormente un Grado
Universitario, si superas la PEvAU, o un CICLO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (página 2).
FORMACIÓN PROFESIONAL, ciclo de grado medio que te permi?rá acceder
a un ciclo Superior de FP o al mundo laboral ( página 3).

Para tomar una decisión inteligente es preciso contar con:
-

Información ﬁable sobre la oferta educa>va y la mejor ruta para llegar a los
estudios deseados.

-

Conocimiento de las propias habilidades académicas y, fundamentalmente,
de la capacidad personal de esfuerzo y autodisciplina. Esta capacidad puede
desarrollarse hasta donde tú decidas.

-

Revisión de los propios intereses profesionales.

MODALIDADES DE BACHILLERATO
Tres modalidades:
-

Ciencias y Tecnología,

-

Humanidades

-

Ciencias Sociales y Artes.

Antes de decidir la modalidad de bachillerato que vas a cursar, debes
reﬂexionar sobre qué estudios o ramas de conocimiento te interesan ya que tus
preferencias profesionales condicionan la modalidad de bachillerato que debes elegir.
Algunos grados a las modalidades de bachillerato:
•

•

•

Modalidad de Ciencias y Tecnología: dirigida a personas interesadas en las
materias de Ciencias. Algunos de los grados asociados son: Medicina, Veterinaria,
Biología, Psicología, Fisioterapia, Ciencias del Deporte, Ingenierias o Arquitectura.
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: dirigida personas interesadas
en el mundo de las letras. Algunos de los grados que se pueden cursar son:
Derecho, Dirección de empresas o Publicidad, Educación Infan?l o Primaria,
Idiomas, Historia.
Modalidad de Artes: dirigida especialmente para aquellos alumnos interesados en
estudiar Bellas Artes y otros ?pos de Enseñanzas ArVs?cas Superiores.

Recuerda que tu decisión sobre la modalidad de bachillerato que debes
elegir ha de estar guiada por los estudios posteriores que desees realizar.
El análisis de tus diﬁcultades o habilidades académicas, así como de tus
preferencias por algunas materias, es ú>l para modiﬁcar estrategias de estudio y

prevenir los problemas que puedan surgir. Si realmente estás muy mo>vado por un
determinado ámbito profesional, ELIGE LA RUTA ADECUADA.

Si >enes dudas puedes consultar con la
orientadora del IES “Belén”

FORMACIÓN PROFESIONAL
Los ciclos forma>vos de grado medio (CFGM) son estudios que te permiten adquirir
las competencias técnicas necesarias para el desarrollo efec?vo de una profesión.
Existen 26 familias profesionales.
La ?tulación obtenida es la de Técnico o Técnica de la profesión correspondiente al
ciclo cursado. Dicha ?tulación permite el acceso al mundo laboral, a otros ciclos
forma?vos de grado medio, al Bachillerato o a los ciclos forma?vos de grado superior,
siempre que cumplas con los requisitos establecidos en cada caso.
Requisitos de acceso
-

Título de Graduado en ESO

-

Prueba de Acceso a ciclo de Grado Medio

Si quieres matricularte en un Ciclo de Grado Medio es importante que puedas
hacerlo en Julio, ya que en sep>embre algunos ciclos ya no ofertan plazas por tener
los grupos completos.

Encuentra información sobre todas las familias profesionales en la dirección que
aparece a con>nuación.
hYps://www.educaweb.com/contenidos/educa?vos/formacion-profesional-fp/ciclosforma?vos-grado-medio-cfgm/

Para conocer la oferta de CFGM en Málaga puedes consultar la siguiente página:
hYp://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
oferta-educa?va

Si >enes dudas puedes contactar con la orientadora del IES “Belén”

