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¿QUIÉN DEBE CURSAR ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y 

QUÉ MODALIDAD SE RECOMIENDA?

❖El Bachillerato es una Enseñanza Post-obligatoria

❖La elección de una modalidad u otra condiciona algunos estudios posteriores.

❖No hay Bachilleratos fáciles.

❖Cursar Bachillerato supone un esfuerzo, una capacidad y una constancia diaria

que no todos los/las alumnos/as son capaces de tener

❖La nota media de expediente de Bachillerato es importante a la hora de ingresar

en la universidad .

❖ Toda la información sobre el acceso a la universidad y los grados universitarios

se puede consultar la Página Web del IES Trayamar y en la página web del distrito

único andaluz.

SI VUESTRO HIJO/A TIENE CLARO TODO ESTO, Y VOSOTROS TAMBIÉN, PUEDEN DECIDIR 
HACER BACHILLERATO.
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OFERTA DE BACHILLERATOS EN LA ZONA

• IES MIRAYA DEL MAR (Torre del Mar) www.iesmirayadelmar.com

-Ciencias

-Humanidades y Ciencias Sociales

• IES REYES CATOLICOS (Vélez-Málaga) www.iesreyescatolicos.es

-Artes. (MODALIDAD ARTES PLASTICAS Y DISEÑO E IMAGEN)

-Ciencias

-Humanidades y Ciencias Sociales

• IES ALMENARA (Vélez-Málaga) www.iesalmenara.org

-Ciencias

-Humanidades y Ciencias Sociales

• IES JUAN DE LA CIERVA (Vélez-Málaga) www.iesjuandelacierva.com

-Ciencias

-Humanidades y Ciencias Sociales

• IES MARIA ZAMBRANO (Torre del Mar) www.iesmariazambrano.org

-Humanidades y Ciencias Sociales

-Ciencias
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COMO PADRES:
¿QUÉ DEBEMOS HACER?

• El bachillerato es una enseñanza voluntaria, con un nivel de exigencia
alto y con una prueba de evaluación externa final (la selectividad), por
tanto es muy diferente de la ESO.

• Su finalidad es preparar a los alumn@s para acceder a la Universidad o a
un Ciclo Superior de FP, por tanto no se trata de seguir una cierta inercia
de asistir a clase y hacer deberes, es bastante más.

• Está diseñado para aquell@s que, o bien les gusta estudiar, o bien tienen
la suficiente fuerza de voluntad para “sacrificarse” y dedicar el tiempo y el
esfuerzo necesarios, ... si no es así no se aprueba.

• L@s alumn@s con un buen nivel intelectual y facilidad para los estudios
que en la ESO no necesitaron adquirir hábitos de estudio serios pueden
tener dificultades en la primera evaluación: ya no es suficiente con
atender en clase, hacer los deberes y estudiar el día anterior al examen,...
ahora es necesario ESTUDIAR regularmente todas las materias



• L@s alumn@s no siempre son tan mayores y maduros como pensemos y
aunque estén en bachiller necesitan la ayuda y el control de los padres y
madres.

• En algunos casos para acceder a la Universidad tendrán que obtener una nota
media considerable y es conveniente tener presente que puntúa igual la nota
de 1º que la de 2º. Por tanto, las notas de la primera evaluación de 1º ya
cuentan para el acceso a la Universidad.

• En general, es conveniente ajustar les expectativas de “notas” al esfuerzo
realizado, pero en algunos casos hay alumn@s que hacen un gran esfuerzo y
las notas no son las esperadas,... en este caso sería importante descubrir
cuales son les posibles causas e intentar buscar una solución.

• Algun@s alumn@s no están motivados por igual para a estudiar todas las
asignaturas, pero es imprescindible superarlas todas para obtener el título
de bachiller.

• Después de la primera evaluación algun@s alumn@s se desaniman y piensan
en abandonar: es conveniente animarles a que busquen ayuda si lo necesitan
y a que se esfuercen más, aún quedan dos evaluaciones y septiembre.



FORMACIÓN PROFESIONAL

Comprende el conjunto de ACCIONES FORMATIVAS que permiten el

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la

participación activa en la vida social, cultural y económica.

DURACIÓN alrededor de 2.000 horas (dos cursos académicos).   

Todos incluyen alrededor de 300 horas de formación en centros de trabajo 
(prácticas en empresas).

Los estudios se distribuyen en “Módulos”.

Todos los Ciclos se agrupan en Familias Profesionales , que a su vez incluyen

Ciclos de Grado Medio y Grado Superior.
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ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:

• Con título de E.S.O . El CRITERIO SERÁ LA NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE.  

* Criterios de admisión temporal.

• Sin título pero  aprobando una prueba.  El examen se puede realizar  con 17 
años y  tiene un nivel de 4º E.S.O.

Superando el Ciclo Formativo de Grado Medio se obtiene el Título de TÉCNICO EN… y
se puede continuar los estudios de Bachillerato o acceder a un Ciclo de Grado
Superior.
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IES LA MAROMA - Departamento de 
Orientación - CURSO 2010-1011

ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR:

Con título de Bachiller 

Con título de  Técnico

Sin título pero aprobando una prueba

Superando el Ciclo Formativo de Grado Superior se obtiene el Título de

TÉCNICO SUPERIOR EN… y se puede continuar con estudios

Universitarios.



OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN LA ZONA 

• I.E.S. REYES CATOLICOS  (Vélez- Málaga) 

-CONDUCCIÓN DE ACT. FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL (G.M)

-PELUQUERÍA  Y COSMÉTICA CAPILAR (G.M.)

• I.E.S JUAN DE LA CIERVA (Vélez- Málaga)

-ELECTROMECÁNICA DE VEHICULOS AUTOMÓVILES (G.M.)

-CARROCERÍA (G.M.)

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (G.M. )

-GESTIÓN ADMINISTRATIVA (G.M. )

-ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (G.S. )

-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (G.S. )

- SISTEMAS  ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS (G.S.)

• I.E.S MARIA ZAMBRANO (Torre del Mar) 

-COCINA Y GASTRONOMÍA (G.M. )

-COMERCIO (G.M. )

-SERVICIO EN RESTAURACIÓN (G.M. )

-GESTION DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (G.S. )

- GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS  (G.S.)
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• I.E.S MIRAYA (Torre del Mar) 

-ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (G.M. )

-PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (G.S. )

• IES JORGE GUILLÉN (Torrox)

-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES (G.M )

• IES BEZMILIANA (Rincón de la Victoria)

- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (GM .) 

-GESTIÓN ADMINISTRATIVA (G.M. )

-SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES (GM .)

-ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (GS .)

-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (G.S. )

• IES ALTA AXARQUÍA (Periana)

- SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES (GM .)

• C.D.P. Cruz Roja (C.C.) Almayate

-CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (G.M. )

- EMERGENCIAS SANITARIAS (G.M .)
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LA SOLICITUD DE ADMISION PARA LOS CICLOS SE REALIZA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS en el mes de JUNIO o SEPTIEMBRE (en caso de quedar puestos
escolares vacantes).

Se pueden solicitar hasta 10 Ciclos diferentes.

Sistema de Adjudicaciones.

En el resto de la provincia existen más CICLOS FORMATIVOS. La

oferta del 2020/2021 se podrá consultar a través de la página

web de la junta de Andalucía y en la página web del IES

TRAYAMAR.
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¿Y QUÍEN DEBE ESTUDIAR UN CICLO 

FORMATIVO?

❖ Los Ciclos Formativos son enseñanzas post-obligatorias

❖ Van encaminados a formar a los alumnos/as en trabajos concretos.

❖ Hay que pensar con detenimiento en qué campo profesional se

quiere trabajar

❖ No hay Ciclos Formativos fáciles. Todos tienen asignaturas teóricas

(incluso alguno tiene idiomas) que hay que aprobar, además de la

parte práctica.

❖ La oferta de Ciclos por la zona de la Axarquía es relativamente

escasa. Puede ser que haya que irse a otro lugar a estudiar lo que

uno/a desea. (* Acarrea otro tipo de decisiones, como por ejemplo

solicitar Residencia Escolar).

❖ Si se quiere estudiar algo en un corto periodo de tiempo para

incorporarse al mercado laboral en breve, ésta sería una opción.
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SIN EL TITULO DE ESO….

PERO ¿Y SI NO CONSIGUEN EL TÍTULO?

¿QUÉ OPCIONES QUEDAN?



1. PUEDEN REPETIR CURSO PERMANECIENDO EN EL INSTITUTO
HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD.

2. PUEDEN REALIZAR LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA

MAYORES DE 18 AÑOS.

3. PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

GRADUADO EN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS

MAYORES DE 18 AÑOS.

4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS

ADULTAS.
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BECAS

Existen diferentes becas y ayudas a las que se pueden optar:

CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO para material 

didáctico, para gastos derivados de la distancia entre el domicilio familiar y el centro 

de estudios, para residencia fuera del domicilio familiar, para material escolar 

necesario para los estudios y para matrícula (en su caso). 

BECA de transporte, BECA 6000, BECA ADRIANO, …

Solicitud: una vez que se esté matriculado en los estudios correspondientes.

RESIDENCIA ESCOLAR.

Para realizar los estudios posteriores a la E.S.O. existen becas para conseguir 

plaza en una RESIDENCIA ESCOLAR.  

En Málaga existen dos:  Residencia escolar Andalucía” y “Residencia escolar 

Rosaleda”. 

Plazo de solicitud: Marzo
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GRACIAS POR SU ASISTENCIA

Y aquí nos tienen para todo lo 

que necesiten


