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Y DESPUÉS DE LA 
ESO… ¿QUÉ?



¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR HOY?

1. ESO y titulación.
2. Bachillerato.
3. Oferta de Bachillerato del IES Trayamar.
4. Aclaraciones a las familias.
5. Formación Profesional.
6. Aclaraciones a las familias.
7. CFGM y CFGS.
8. Oferta de ciclos formativos en la comarca.
9. ¿Y si mi hijo/a no obtiene el título de graduado?

10. Becas.
11. Enlaces de interés.



1. AL FINALIZAR LA ESO…

Si mi hijo/a OBTIENE el título de Graduado en ESO 
puede:

• Acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio 
(CFGM).

• Acceder a Bachillerato.
• Opositar. 
• Incorporarse al mercado laboral.
Si mi hijo NO OBTIENE el título de Graduado en ESO 

puede: 
• Incorporarse al mercado laboral.
• Otras formas de obtener el título.



2. TITULACIÓN EN ESO. REQUISITOS.

Según la normativa actual, obtendrá el título 
de Graduado en ESO el alumnado que 
acabe con evaluación positiva en todas las 
materias de 4º y las que pudieran tener 
pendientes a lo largo de la etapa.

Comenzamos con las diferentes opciones al 
titular…



3. BACHILLERATO.

� Es una enseñanza de carácter post-obligatorio.
� Existen 4 modalidades diferentes: Ciencias y 

Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales 
(ambos ofertados en el centro), Artes (IES Reyes 
Católicos, Vélez-Málaga) y General.

� Nota media del expediente condiciona el acceso a 
los CFGS y a la Universidad (junto con la Pevau).

� Admisión: 1-31 marzo (si implica cambio de centro).
� Matriculación: 1-10 junio.
� Modalidades y materias ofertadas en el centro:





4. ACLARACIONES A LAS FAMILIAS.

� Es una etapa voluntaria.
� Tiene un alto nivel de exigencia: requiere de 

tener unos buenos hábitos de estudio.
� Importante recordar que cuentan las notas 

desde el primer trimestre de 1º hasta el último 
trimestre de 2º para la nota media final. La 
constancia es la clave.

� Titulación: tienen que tener calificación 
positiva en todas las materias de ambos 
cursos.



5. FORMACIÓN PROFESIONAL.

� Comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y 
económica.

� Tiene una duración de 2000 horas (2 cursos). 
� Se agrupan en Familias profesionales y están 

distribuidos en módulos.
� Incluyen un módulo de Formación en centros de 

trabajo (prácticas en empresas).
� Se dividen en ciclos formativos de grado medio 

(CFGM) y ciclos formativos de grado superior (CFGS).



6. ACLARACIONES A LAS FAMILIAS

� Es una etapa post-obligatoria (voluntaria).
� Permiten el aprendizaje de un oficio.
� Es una buena opción, permite una rápida 

incorporación al mercado laboral (facilitada 
por las prácticas en empresas).

� No se regala, requiere de esfuerzo y 
dedicación.

� Oferta fuera de la zona: transporte escolar  y 
residencias escolares.

� Admisión: junio y septiembre. Matriculación: 
en función de la adjudicación.

� Se pueden solicitar hasta 10 ciclos formativos 
diferentes



7. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO
Requisitos de acceso:
� Tener el título de Graduado en ESO.
� Tener el título de Técnico Básico.
� Haber superado prueba de acceso (mínimo 17 

años).
� Haber superado un curso de formación 

específico preparatorio (mínimo 17 años).
Se obtiene el título de Técnico.
Permite el acceso a Bachillerato o a un CFGS.



8. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Requisitos de acceso:
� Tener el título de Bachillerato.
� Tener el título de Técnico.
� Haber superado prueba de acceso (mínimo 19 años).
� Haber superado un curso de formación específico 

preparatorio (mínimo 19 años).
� Tener el título de Técnico superior o Grado 

universitario.
Se obtiene el título de Técnico Superior.
Permite el acceso  a un Grado Universitario.



9. OFERTA FORMATIVA DE LA 
COMARCA.
IES REYES CATÓLICOS (Vélez-Málaga):
� CFGM Conducción actividades físico-deportivas en el medio 

natural.
� CFGM Peluquería y cosmética capilar.
IES JUAN DE LA CIERVA (Vélez-Málaga):
� CFGM Electromécanica de vehículos automóviles.
� CFGM Carrocería.
� CFGM Instalaciones eléctricas y automáticas.
� CFGM Gestión administrativa.
� CFGM Sistemas microinformáticos y redes.
� CFGS Administración de sistemas informáticos en red.
� CFGS Administración y finanzas.
� CFGS Sistemas electrotécnicos y automatizados.



IES MARÍA ZAMBRANO (Torre del Mar):
� CFGM Cocina y hostelería.
� CFGM Actividades comerciales.
� CFGM Servicios de restauración.
� CFGS Gestión de alojamientos turísticos.
� CFGS Guía, información y asistencias turísticas.
IES MIRAYA (Torre del Mar):
� CFGM Atención a personas en situación de dependencia.
� CFGS Proyectos de edificación.
IES JORGE GUILLÉN (Torrox):
� CFGM Sistemas microinformáticos y redes.
� CFGS Desarrollo de aplicaciones web.



IES BEZMILIANA (Rincón de la Victoria):
� CFGM Instalaciones de telecomunicaciones.
� CFGM Gestión administrativa.
� CFGM Sistemas microinformáticos y redes.
� CFGS Administración de sistemas informáticos en 

red.
� CFGS Administración y finanzas.
IES ALTA AXARQUÍA (Periana):
� CFGM Sistemas microinformáticos y redes.
CDP CRUZ ROJA (Almayate): 
� CFGM Cuidados auxiliares de enfermería.
� CFGM Emergencias sanitarias.



10. ¿Y SI MI HIJO/A NO OBTIENE EL TÍTULO?

� Permanencia en 4º (solo dos veces a lo largo de 
las enseñanzas obligatorias). Permanecer en el 
instituto hasta los 18 años.

� Pruebas extraordinarias para la obtención del 
título de Graduado en ESO para mayores de 18 
años.

� ESPA.
� Pruebas de acceso a los ciclos formativos.
� Incorporación mercado laboral.



11. BECAS.
� Beca general del Ministerio (curso 22/23: 30 de 

marzo a 16 mayo).
� Beca de transporte (curso 22/23: 15 de 

diciembre a 26 de enero).
� Beca 6000 (curso 22/23: 15 de diciembre a 26 

de enero).
� Beca Adriano (curso 22/23: 15 de diciembre a 

26 de enero).
� Residencias escolares (solicitud del 1 al 31 de 

marzo). En Málaga hay dos: Residencia escolar 
Andalucía y Residencia escolar Rosaleda.



12. ENLACES DE INTERÉS.
Página web del IES Trayamar:
http://iestrayamar.es/

TodoFP:
https://www.todofp.es/inicio.html

Oferta Ciclos Formativos en Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consul

ta/oferta-educativa-formacion-profesional/

Becas:
Inicio - Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 

Profesional (juntadeandalucia.es)

http://iestrayamar.es/
https://www.todofp.es/inicio.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas


¡MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRO 

TIEMPO Y 
ATENCIÓN!

Quedamos a vuestra disposición:
noelia.sanchez@iestrayamar.es

Mediante iPasen
Tlf. Centro 951289584


