
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 4º ESO

IES OROTAVA MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ



QUÉ HAY DESPUÉS DE LA ESO
Bachillerato

● Ciencias y Tecnología

● Humanidades y Ciencias Sociales

● Artes 

● General

Formación Profesional
● Ciclos Formativos de Grado Medio

● Ciclos Formativos de Grado Medio de Enseñanzas Deportivas*

● Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño*

* Acceso por prueba específica y se pueden cursar al mismo tiempo que el bachillerato

● Relación de los bachilleratos con la Formación Profesional de Grado Superior



SI TIENES DUDAS DE QUÉ ESTUDIAR, PIENSA...

¿En qué te ves trabajando dentro de 10 años?

¿Cómo ha sido tu rendimiento en la ESO? ¿Qué materias se te dan mejor?¿En 

qué materias has tenido más dificultad?

¿Qué materias te motivan más?

Consulta con tu familia, amistades y profesores y reflexiona. Piensa que lo 

que te aconsejen es lo que piensan que sería mejor, pero al final, eres tú 

quien ha de tomar la decisión.



SI TIENES DUDAS DE QUÉ ESTUDIAR, PIENSA...
- Entra en la página web del IES Orotava Manuel González Pérez, dentro de

plataformas, en el programa ORIENTA y contesta al cuestionario de

orientación poniendo interés y reflexionando bien tus respuestas.

- Los Test te ofrecen un informe individualizado completo con la orientación

más adecuada a tus características personales y te ayuda a tomar tus

decisiones de una manera profesional. Obtendrás un informe con la

orientación más adecuada para ti.

- Toma conciencia de que es necesario tomar una decisión, pero piensa que no

tiene que ser una decisión definitiva e irrevocable.

- Finalmente, reflexiona, valora, consulta con el Departamento de Orientación

y cuando estes seguro/a decide.



SI OPTASTE POR EL 
BACHILLERATO



1º BACHILLERATO

MATERIAS COMUNES - Educación Física 

- Lengua castellana y literatura  I

- Filosofía

- Lengua extranjera I



1º BACHILLERATO
MATERIAS 

DE 

MODALID

AD

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA

HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 

SOCIALES

ARTES GENERAL

A elegir una -Matemáticas  I -Latín I o 

- Matemáticas 

aplicadas a las 

CSS

Música y Artes 

Escénicas

- Análisis musical I 

o

- Artes escénicas I

Artes plásticas, 

imagen y diseño

-Dibujo Artístico I

-Matemáticas 

generales



1º BACHILLERATO
MATERIAS 

DE 

MODALIDAD

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS 

SOCIALES

ARTES GENERAL

A elegir dos -Biología,Geología y 

Ciencias ambientales

-Tecnología e 

Ingeniería I

-Dibujo Técnico I

-Física y Química

- Griego I

- Economía

- Hª del mundo 

contemporáneo

- Literatura universal

- Materia de esta 

modalidad no cursada

*Próxima 

diapositiva

- Economía, 

emprendimiento y 

actividad 

empresarial

- Materias de 

otras 

modalidades de 

oferta en el 

centro



1º BACHILLERATO
ARTES

MATERIAS DE 

MODALIDAD

MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS

ARTES PLÁSTICAS, 

IMAGEN Y DISEÑO

A elegir dos -Coro y técnica vocal I

-Lenguaje y práctica musical

-Cultura audiovisual

-Materia obligatoria de esta 

modalidad no cursada

-Volumen 

- Cultura Audiovisual

-Proyectos artísticos

- Dibujo técnico aplicado a 

las artes plásticas y al 

diseño



2º BACHILLERATO
LAS CURSAS DESDE CUALQUIER MODALIDAD E ITINERARIO

MATERIAS 

COMUNES

- Historia de la filosofía

- Lengua Castellana y Literatura II

- Historia de España

- Lengua Extranjera II



2º BACHILLERATO
MATERIA

S DE 

MODALID

AD

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA

HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 

SOCIALES

ARTES GENERAL

A elegir una - - Matemáticas  

II o 

- - Matemáticas 

aplicadas a las 

CCSS

- Latín II o 

- Matemáticas 

aplicadas a las 

CCSS

Música y 

Artes 

Escénicas

- - Análisis II 

o

- Artes 

escénicas II

Artes 

plásticas, 

imagen y 

diseño

-Dibujo Artístico 

I

- -Ciencias 

Generales



2º BACHILLERATO
MATERIA

S DE 

MODALID

AD

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA

HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 

SOCIALES

ARTES GENERAL

A elegir dos - -Biología

-Geología y -

Ciencias 

ambientales

-Tecnología e 

Ingeniería II

-Dibujo Técnico II

-Física

-Química

- Griego II

-Empresa y 

diseño de 

modelos de 

negocios

-Geografía

-Hª del arte

-Materia de esta 

modalidad no 

cursad

+Próxima 

diapositiva

-Movimientos 

culturales y 

artísticos

-Materias de otras 

modalidades de 

oferta en el centro



2º BACHILLERATO
ARTES

MATERIAS DE 

MODALIDAD

MÚSICA Y ARTES 

ESCÉNICAS

ARTES PLÁSTICAS, 

IMAGEN Y DISEÑO

A elegir dos -Coro y técnica vocal II

-Hª de la música y la danza

-Literatura dramática

-Materia obligatoria de esta 

modalidad no cursada

-Técnicas de expresión 

gráfico-plástica

- Fundamentos artísticos

-Diseño

-Diseño Técnico aplicado a 

las artes plásticas y al 

diseño II



SI OPTASTE POR 
FORMACIÓN PROFESIONAL



¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL?

- Es una enseñanza que capacita al alumnado para el
desempeño de un trabajo.

- Se estructura en los siguientes niveles:

a) Formación Profesional Básica (FPB)
b) Ciclos Formativos de Grado Medio (FPGM)
c) Ciclos Formativos de Grado Superior (FPGS)



En Canarias existen 17 títulos de FPB

-Agrojardinería y Composiciones Florales 
-Tapicería y Cortinaje
-Carpintería y Mueble 

-Cocina y Restauración 
- Electricidad y Electrónica 

-Fabricación y Montaje 
-Informática y Comunicaciones 
-Mantenimiento de Vehículos 

-Peluquería y Estética 
-Reforma y Mantenimiento de Edificios



-Servicios Administrativos 
-Servicios Comerciales 

-Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios
-Alojamiento y Lavandería

-Aprovechamientos Forestales
-Informática de Oficina

-Mantenimiento de Viviendas



Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

- Se desarrollan en dos cursos. En el último trimestre del 2º
curso se realizan las prácticas en empresas (FCT).

- Existe un amplio catálogo de familias profesionales y en cada
una de ellas se imparten numerosos títulos de Formación
Profesional, tanto de grado medio como de grado superior.
Puedes consultarlos en el siguiente enlace:

Títulos | Formación Profesional | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/index.html


Acceso a un Ciclos Formativos de Grado Medio

- 65% para el alumnado que tenga el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y título profesional básico o
técnico básico de graduado en ESO

- 15% Título profesional básico y título profesional básico o de
técnico básico con vía preferente.

- 20% para el alumnado que ha superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio y otros (prueba de acceso GS,
de acceso a la universidad para mayores de 25 años, título de
técnico, técnico superior y otras titulaciones)



Acceso a un Ciclos Formativos de Grado Superior

- 60% para el alumnado con el título de Bachiller.
- 20% para el alumnado que tenga un título de Técnico de

Formación Profesional (cualquiera que haya cursado un ciclo
de grado medio).

- 20% para el alumnado que ha superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior y otras titulaciones,
aunque tienen prioridad los de pruebas de acceso



LO IMPORTANTE ES QUE POR DISTINTOS CAMINOS 
PUEDES IR AL MISMO SITIO!



Ciclos Grado Medio 
- Gestión Administrativa   
- Electromecánica de vehículos automóviles 
- Madera 
- Atención a personas en situación de dependencia 
- Emergencias Sanitarias 
- Farmacia y Parafarmacia
- Cuidados auxiliares de enfermería  



Ciclos Grado Superior 
- Admimistración y finanzas 
- Asistencia a la dirección    
- Diseño y amueblamiento 
- Integración Social
- Educación infantil
- Animación sociocultural y turística
- Promoción  de  igualdad de género 
- Dietética
- Documentación y administración sanitaria



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materi

a

Actividades físicas y

deportivas

- Acondicionamiento físico

- Enseñanza y animación sociodeportiva

Cualquier modalidad

Administración y Gestión - Administración y finanzas

- Asistencia a la Dirección

Humanidades y 

ciencias sociales

Agraria - Ganadería y asistencia en sanidad 

animal

- Gestión forestal del medio natural

- Paisajismo y medio rural

Ciencias



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Artes gráficas - Diseño y producción de gestión gráfica Artes y Ciencias

Comercio y marketing - Gestión Internacional

- Gestión de ventas y espacios internacionales

- Marketing y publicidad

- Transporte y logística

Humanidades y ciencias 

sociales

Edificación y obra civil - Organización y control de obras de 

construcción

- Proyectos de edificación

- Proyectos de obra civil

Ciencias (1º)

Artes y Ciencias (2º y 3º)



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Electricidad y electrónica - Electromedicina clínica

- Automatización y robótica industrial

- Mantenimiento electrónico

- Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos

- Sistemas electrotécnicos y automatizados

Ciencias

Energía y agua - Eficiencia energética y energía solar térmica

- Energías renovables

- Gestión del agua

Ciencias



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Fabricación mecánica - Construcciones metálicas

- Programación de la producción en 

fabricación mecánica

Ciencias

Hostelería y turismo - Agencias de viajes y gestión de eventos

- Gestión de alojamientos turísticos

- Guía, información y asistencias turísticas

- Dirección de cocina

- Dirección de servicios de restauración

Humanidades y ciencias 

sociales (1º,2º 3º)

Ciencias (4º y 5º)



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Imagen personal - Asesoría de imagen personal y 

corporativa

- Caracterización y maquillaje profesional

- Estilismo y dirección de peluquería

- Estética integral y bienestar

- Termalismo y bienestar

Ciencias

Humanidades y 

ciencias  sociales



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Industrias alimentarias - Vitivinicultura Ciencias

Informática y comunicaciones - Administración de sistemas informáticos 

en red

- Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma

- Desarrollo de aplicaciones web

Ciencias



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Instalación y 

mantenimiento

- Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos

- Mecatrónica industrial

Ciencias

Madera, mueble y corcho - Diseño y amueblamiento Artes y Ciencias

Marítimo- pesquera - Acuicultura

- Organización del mantenimiento de maquinaria de 

buques y embarcaciones

- Transporte marítimo y pesca de altura



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia 

Profesional

Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Sanidad - Anatomía patológica y citodiagnóstico

- Audiología protésica

- Higiene bucodental

- Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear

- Laboratorio clínico y biomédico

- Ortoprótesis y productos de apoyo

- Prótesis dentales

- Radioterapia y dosimetría

- Documentación y administración sanitarias

- Dietética (LOGSE)

Ciencias



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Química - Fabricación de productos farmacéuticos, 

biotecnológicos y afines

- Laboratorio de análisis y control de calidad

- Química industrial

Ciencias

Materia de Química 

los dos últimos

Seguridad y medio 

ambiente

- Coordinación de emergencias y protección civil

- Educación y control ambiental

- Química y salud ambiental

Ciencias



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Servicios socioculturales 

y a la comunidad

- Animación sociocultural y turística

- Educación infantil

- Integración social

- Mediación comunicativa

- Promoción de igualdad de género

Humanidades y 

ciencias sociales

Textil confección y piel - Patronaje y moda

- Vestuario a medida y de espectáculos

Humanidades y 

ciencias sociales



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Transporte y mantenimiento de 

vehículos

- Automoción

Mantenimiento y servivios a la

producción

- Prevención de riesgos 

profesionales (LOGSE)



RELACIÓN DE BACHILLERATOS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Familia Profesional Ciclos de Grado Superior Bachillerato/materia

Imagen y sonido - Animaciones 3D, juegos y entornos 

interactivos

- Iluminación, captación y tratamiento de 

imagen

- Producción de audiovisuales y 

espectáculos

- Realización de proyectos audiovisuales 

y espectáculos

- Sonido para audiovisuales y 

espectáculos

Ciencias



PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

∙ CONVOCATORIA ORDINARIA:  
DEL 5 AL 28 DE ABRIL DE 2022 

∙ CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
DEL 28 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2022 



Cada alumno presentará una única instancia (recuerden hacer también la 
preinscripción ordinaria para reservar plaza en caso de superar la prueba) 

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2023 (Reserva del 20% de las plazas) Tener 

17 años cumplidos en el año 2022

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN

Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que se compara con el original en el momento de
presentar la solicitud. Justificante de haber abonado la tasa correspondiente (modelo 700: 6,86€
puede cumplimentarse a través de la sede electrónica de la Administración Tributaria canaria. El
acceso al formulario se realiza directamente desde la siguiente dirección Web:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/

formacion_profesional/abono-tasas/



SOLICITUDES
Se podrá presentar por medio electrónico (necesaria firma electrónica) o presencial (a
través del “Generador de Solicitudes” en el apartado “Pruebas de acceso” disponible en
la página web de la Consejería de Educación). Importante: esta instancia no exime de la
necesidad de solicitar plaza en los centros docentes correspondientes en los plazos
establecidos en el proceso de admisión. Han de realizar también la solicitud ordinaria de
plazas para ciclo de grado medio.

La aplicación informática “generador de solicitudes” permite remitir la solicitud al centro 
educativo para que la persona solicitante no tenga que acudir presencialmente al mismo 
hasta que le sea requerido. Una vez generado el documento, deberá descargarlo, 
firmarlo y custodiarlo.



¿Cómo? ¿Dónde? 

EL plazo de presentación de las solicitudes será: 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

- Del 5 al 28 de abril de 2022 ambos inclusive. El 9 de mayo, lista provisional de
admitidos. Lista definitiva, el 13 de mayo (publicada en el centro docente donde
se inscribió y en www.gobiernodecanarias.org/webfp/pruebasdeacceso).

- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: del 28 de junio al 25 de julio de 2022
ambos inclusive. El 26 de julio , lista provisional de admitidos. Lista definitiva, el
2 de septiembre (publicada en el centro docente donde se inscribió y en
www.gobiernodecanarias.org/webfp/pruebasdeacceso).

Podrán inscribirse a la convocatoria extraordinaria aquellos aspirantes que no hayan
superado la convocatoria ordinaria o no se hayan inscrito en dicha convocatoria
ordinaria.



SOLICITUDES
Se podrá presentar por medio electrónico (necesaria firma electrónica) o presencial (a
través del “Generador de Solicitudes” en el apartado “Pruebas de acceso” disponible en
la página web de la Consejería de Educación). Importante: esta instancia no exime de la
necesidad de solicitar plaza en los centros docentes correspondientes en los plazos
establecidos en el proceso de admisión. Han de realizar también la solicitud ordinaria de
plazas para ciclo de grado medio.

La aplicación informática “generador de solicitudes” permite remitir la solicitud al centro 
educativo para que la persona solicitante no tenga que acudir presencialmente al mismo 
hasta que le sea requerido. Una vez generado el documento, deberá descargarlo, 
firmarlo y custodiarlo.



Importante: esta instancia no exime de la necesidad de solicitar plaza en los centros docentes 
correspondientes en los plazos establecidos en el proceso de admisión. Han de realizar 
también la solicitud ordinaria de plazas para ciclo de grado medio. 

La aplicación informática “generador de solicitudes” permite remitir la solicitud al centro 
educativo para que la persona solicitante no tenga que acudir presencialmente al mismo

Pruebas de acceso

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio versarán sobre cuatro 
competencias básicas: competencia en comunicación lingüística, competencia social y 
ciudadana, competencia matemática y competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico. 

a



Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio se organizarán en cuatro partes: 

a) Socio-lingüística: tendrá como referente los currículos de las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. En esta parte se evaluará el grado de adquisición de la competencia en
comunicación lingüística y de la competencia social y ciudadana.

b) Matemática: tendrá como referente el currículo de la materia de Matemáticas. En esta parte se evaluará el 
grado de adquisición de la competencia matemática.  

c) Científico-técnica: tendrá como referente los currículos de las materias de Ciencias de la Naturaleza y
Tecnologías. En esta parte se evaluará el grado de adquisición de la competencia en conocimiento y la interacción
con el mundo físico.

d) Lengua Extranjera: esta parte será voluntaria y tendrá como referente el currículo de la materia de Lengua Extranjera. 

Se evaluará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado medio se calificará numéricamente entre cero y diez, con dos decimales, para cada una de las partes. 
La nota final de la prueba se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en cada una de las 
partes obligatorias y será la media aritmética de éstas, expresada con dos decimales, 



LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS

La prueba será el 21 de mayo (ordinaria) / 7 de septiembre (extraordinaria) de 2022 a 

las 9:00 h. IES Agustín de Betancourt –Puerto de la Cruz-. Los aspirantes inscritos en los 

centros ubicados en los Municipios de: La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, 

Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de La Rambla, La 

Guancha, Icod de Los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte.  

DEBEN PRESENTAR EL DNI



http://www.youtube.com/watch?v=IVETDv3kEoY
http://www.youtube.com/watch?v=0ywNwjoznnQ
http://www.youtube.com/watch?v=D9eBvkaW-Lg
http://www.youtube.com/watch?v=ocIM049D9Nc
http://www.youtube.com/watch?v=yATMlNMFdQY

