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EL DOSSIER CONTIENE...
1. Presentación
2. Esquema del Sistema Educativo (LOE)
3. Cuadro de fechas-clave en orientación
4. Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
5. Educación de Adultos (ESA)
6. Pruebas Libres para la obtención del Graduado
7. Cursos de preparación a las pruebas de acceso
8. Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos
9. Prueba libre para la obtención del título de Bachillerato
10. Oferta educativa de Cádiz (CFGM, CFGS, Artes plásticas, PCPI…)
11. Información sobre la PAU (Selectividad)
12. Adscripción de materias de modalidad 2º Bach a las ramas de conocimiento

1. PRESENTACIÓN:
El material informativo que contiene este dossier contempla algunas de las
posibilidades académicas que ofrece el actual sistema educativo. Intenta dar
salida a la necesidad de aclarar las dudas y tener “a mano” la información
pertinente para ayudar al alumnado en su proceso de "toma de decisiones".
Animad a los alumnos a que busquen por ellos mismos tanto en el Blog como
en la Web de Orientagades todo aquello que pueda ser de su interés y con las
dudas que les surjan acudan al departamento de orientación o manden sus
preguntas por email.
Los datos referentes a la convocatoria de pruebas, de oferta de Ciclos
Formativos y/o PCPI, están referidos al actual curso 10/11; siendo de prever que esta
oferta se incremente y modifique en el próximo curso.
Mamen
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2. ESQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIVO LOE
Estudios Universitarios - Campos de conocimiento
Artes y
Humanidades

C. Sociales y
Jurídicas

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Arquitectura e
Ingenierías

Título de Doctor
Título de Máster
Título de Grado
Mayores de 25 años

UNIVERSIDAD

Prueba de Acceso

Convalidaciones

Mayores de 19 años

CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR

Prueba de Acceso

Selectividad
No hay conexión directa. Prueba
de acceso con 18 años y de la
misma F. Profesional
Mayores de 17 años

BACHILLERATO
Ciencias
y Tecnol.

Humanidades
y C. Sociales

Artes

CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO

Prueba
Libre
20 años

Prueba de Acceso

Mayores de 18 años
Educación de
Adultos E.S.A.

Título de Graduado
en ESO
Prueba
Libre
18 años

(*) Requisitos

P.C.P.I.
Módulos
voluntarios

NO PROMOCIÓN

Prueba
Titulación
Básica

4º E.S.O.
1º-2º-3º E.S.O.

18 años

Desde 2º ESO con requisitos
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3. CUADRO DE FECHAS-CLAVE EN ORIENTACIÓN
MES
FEBRERO

ACTIVIDAD

• Del 1 al 15 solicitud para realizar las pruebas de obtención del graduado ESO
por libre (mayores de 18) para examen en abril.
• Solicitud de plaza en PCPI (matrícula en julio).

MARZO

• Solicitud de plaza en bachillerato (matrícula en julio/septiembre).
• Escuela de idiomas.
• Del 1 al 20 solicitud convocatoria anual de pruebas para la obtención de la
titulación básica para mayores de 18 (1)*

ABRIL

• Pruebas para obtención del Graduado: Convocatoria de Abril
• Final de abril solicitud para segunda convocatoria pruebas de obtención del
graduado ESO por libre para mayores de 18. Examen en junio.
• Del 1 al 15 solicitud prueba de acceso a ciclo de grado medio y superior
(examen el 7 de junio).
• Del 1 al 31 solicitud estudios de artes plásticas y diseño para quienes tienen que
realizar pruebas de acceso

MAYO

• Solicitud para realizar las pruebas de obtención del graduado ESO por libre
para mayores de 18. Examen en junio.
• Del 10 al 31 de mayo realización de la prueba para obtener la titulación básica
de graduado en ESO. (1)*
• Del 1 al 31 solicitud estudios de artes plásticas y diseño para quienes tienen que
realizar prueba de acceso.
• Pruebas para obtención del Graduado: Convocatoria de Junio
• Del 1 al 15 solicitud para ESA y Bachillerato de adultos (también a distancia)

• Del 1 al 25 solicitud ciclo de grado medio y superior (si titularon).
• Prueba de acceso a ciclo de grado medio y superior
JUNIO

• Del 15 al 25 solicitud curso de preparación en IES para la prueba de acceso a
ciclo de grado medio y superior.
• Realización prueba de acceso a estudios de artes plásticas y diseño (entre 25 y
30 junio)
• Del 1 al 20 solicitud estudios de artes plásticas y diseño para quienes están
exentos de realizar pruebas de acceso

JULIO

• Del 15 al 31 solicitud prueba de acceso a ciclo de grado medio y superior,
examen el día 5 de septiembre.

¿? Solicitud para las pruebas de obtención del título de Bachillerato por libre (mayores de 20años)
(1)* Art 14 Orden de evaluación en la ESO: El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar las materias
pendientes de calificación positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco, que se realizará en el último centro docente
en el que hubiera estado matriculado cursando la ESO. Las pruebas se realizarán entre el 10 y el 31 de mayo.
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4. Programas de Cualificación Profesional Inicial
∗

Requisitos:
 Tener 16 años o cumplirlos en el año. Excepcionalmente y con requisitos con 15 años.
 No estar en posesión del Graduado en Secundaria ni de ningún Título de Formación

Profesional
∗

Al finalizar:
 Se obtiene una certificación académica. Hay posibilidad de obtener el GRADUADO.

También se pueden presentar a las pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Medio.
∗ Duración: Un curso, o dos si se realizan los módulos voluntarios para la obtención del

Graduado.
∗

Tipos de Programas:
 Auxiliar de Oficina
 Auxiliar de Informática
 Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas y de Consumo
 Ayudante de Mantenimiento de Vehículos
 Ayudante de Carpintería
 Auxiliar de Peluquería
 Auxiliar de Fabricación Mecánica

5. Educación de Adultos - ESA
∗

Requisitos:
 Haber cumplido 18 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre
 Con 16 años cumplidos antes del 31 de diciembre se podrá acceder en

circunstancias especiales: trabajadores, situaciones extraordinarias de enfermedad...
 Si tienes aprobado el primer ciclo de la ESO pasas directamente al segundo ciclo de

Adultos.

∗

Al finalizar: Se obtiene el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Lugares donde se imparte:
 I. E. S. Bahía de Cádiz
 I. E. S. Columela
 I. Prov. de Educación Permanente

A través de Internet: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/esad

6. PRUEBAS para la obtención del GRADUADO EN E.S.O.
@ ¿Quiénes pueden presentarse?
Las personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad en el año de la prueba.
@ ¿Cuándo inscribirse?

Para la convocatoria de ABRIL: Del 1 al 15 de febrero.
Para la convocatoria de JUNIO: Aproximadamente entre abril y mayo.
@ ¿Dónde dirigirse? A la Delegación provincial de la Consejería de Educación.
Más información en el Portal de Educación Permanente
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente
Modelo de solicitud: Web de la Consejería de Educación www.juntadeandalucia.es/educacion.
Las personas que no superen el conjunto de la prueba pero aprueben algunos de los grupos mantendrán las calificaciones
para sucesivas convocatorias, que tendrán validez en todo el territorio nacional.
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7. Curso de preparación de las pruebas de acceso
Normativa: Orden de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas.
Duración
1. El curso de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio tendrá
una duración de 300 horas lectivas.
2. El curso de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior tendrá
una duración total de 450 horas lectivas, de las cuales 270 horas corresponderán a la preparación de
la parte común y 180 a la preparación de la parte específica de la prueba de acceso.
3. En todos los casos, los cursos de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos
deberán estar finalizados antes del día 25 de mayo.
Requisitos
1. Podrán realizar el curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
medio quienes, al menos, tengan cumplidos 16 años de edad.
2. Podrán realizar el curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
superior quienes tengan cumplidos 18 años de edad o los cumplan antes del 31 de diciembre del
año natural en el que comienza el curso.
Solicitud de admisión en el centro docente donde se pretenda realizar el curso de preparación.
Plazo: Del 15 al 25 de junio. Modelo de solicitud Anexo XIII. Admisión del alumnado. Cuando el
número de solicitudes sea superior al de puestos escolares disponibles, se dará prioridad a las de
menor edad.
Contenidos y programación. Anexos III, V y VII de la Orden de 23 de abril de 2008.
El alumnado que, habiendo superado el citado curso de preparación, haya aprobado la prueba de
acceso, obtendrá una puntuación adicional por la superación de los citados cursos, de forma que su
puntuación final que será la resultante de añadir a la calificación final de la prueba de acceso la
nota obtenida en el curso de preparación multiplicada por un coeficiente de 0,15.
- Relación de centros de toda Andalucía con la oferta de cursos
Centros donde se imparten EN CÁDIZ:
Centro
G. Medio
Opción A
I.E.S. Bahía de Cádiz
I.E.S. Cornelio Balbo

X

G. Superior
Opción B
X

X

Opción C
X

8. Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
∗ Requisitos: Haber cumplido 17 años o cumplirlos el año natural de la prueba y no estar en posesión
de ningún título.
∗ SE RECOMIENDA HACER LA PRUEBA... A todos aquellos alumnos que cumpliendo los requisitos
anteriores: estén cursando en la actualidad Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y tengan dudas
acerca de sus posibilidades de terminar con éxito sus estudios, o estén cursando un PCPI y deseen
continuar su formación en un CFGM.
∗ Fechas: Solicitud en la 1ª quincena de mayo. Pruebas el día 7 de junio.
∗ Convocatoria de septiembre: Segunda quincena de julio. Prueba: día 7 de septiembre
∗ Acceso: A los Ciclos Formativos de Grado Medio
∗ Contenido: Una prueba de carácter general y otra específica. Puedes encontrar modelos de
dichas pruebas y más información en la Web:
∗ Dónde se realizan: En los Institutos habilitados para ello. El curso pasado en IES Alberti y en IES Bahía
de Cádiz
∗ Todas las dudas que se presenten sobre las pruebas de acceso deberán dirigirse a la dirección de
correo electrónico: pruebasdeacceso.ced@juntadeandalucia.es
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∗ Modelos de exámenes anteriores y toda la información en el BLOG de OrientaGades
∗ Estructura y contenidos de la prueba
El examen constará de:
• Un comentario de un texto de una extensión aproximada de 25 líneas, que se deberá resumir
brevemente, extrayendo sus ideas principales y elaborando un comentario crítico sobre el mismo.
Dos problemas de matemáticas para su resolución mediante procedimientos de razonamientos lógicos
y matemáticos.
Una cuestión seleccionada de entre las áreas de tecnología, ciencias sociales o ciencia la naturaleza.

•

•
DURACIÓN
 La prueba de acceso se celebrará en una única sesión, que dará comienzo a las 9:30 horas y
tendrá una duración de 4 horas como máximo.
EVALUACIÓN
 Los criterios de evaluación de las cuestiones planteadas en la prueba, tendrán como referencia el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria.
CALIFICACIÓN
•  La prueba será calificada como “APTO” o “NO APTO”. En la certificación que se expida a
quienes hayan superado la prueba de acceso se hará constar que da acceso a cualquier
ciclo formativo de grado medio.

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
 Todas las personas (estén o no cursando algún tipo de estudios en la actualidad) que tengan 19
años cumplidos en el año natural en el que se realiza de la prueba y no posean el Título de
Bachillerato o título equivalente.
SE RECOMIENDA HACER LA PRUEBA...
 A todos aquellos alumnos que cumpliendo los requisitos anteriores: estén cursando en la actualidad
Bachillerato y tengan dudas acerca de sus posibilidades de terminar con éxito sus estudios.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
- Convocatoria de junio: Inscripción en la primera quincena de mayo. Prueba: día 7 de junio
- Convocatoria de septiembre: Segunda quincena de julio. Prueba: día 7 de septiembre
LUGAR DE REALIZACIÓN
 En función del Ciclo Formativo al que se desee acceder (ver relación de ciclos)
 Sólo se realizan en Centros Públicos (I.E.S. y Escuelas de Artes Plásticas y Diseño)
PLAZAS
 Para estos alumnos se reserva el 20% de los puestos vacantes.
SOLICITUDES
 Primera quincena de MAYO (La preinscripción o reserva de plaza será del 1 al 25 de junio)
 Según modelo oficial que se puede recoger en la secretaría del centro.
 Atentos a la lista de admitidos y excluidos. Los excluidos tendrán dos días de plazo para subsanar el
defecto que hubiera motivado su exclusión.
 Se llevará a cabo en los IES habilitados para ello o a través de Internet en
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
•
•

I.E.S. BAHÍA DE CÁDIZ - Cádiz 956290769 - SUPERIOR Opción B
I.E.S. CORNELIO BALBO - Cádiz 956243215 - SUPERIOR Opción C

Estructura, duración y contenidos
 La prueba de acceso se celebrará en dos sesiones, una para la parte común (Lengua, Inglés y
Matemáticas) y otra para la específica (dos materias de modalidad). Dará comienzo a las 8:30 horas
y tendrá una duración de 5,5 horas como máximo.
•
•

Parte común (Lengua, Inglés y Matemáticas)
Parte específica (elegir 2 materias de modalidad de una de las 3 opciones que vinculan la prueba a cada ciclo)
- Departamento de Orientación - 7

Opción A: Economía, Geografía y 2ª Lengua Extranjera.
Opción B: Física, Tecnología Industrial y Electrotecnia.
Opción C: Química, Biología y Física.
FAMILIAS PROFESIONALES DENTRO DE CADA OPCIÓN
OPCIÓN A
• Administración y gestión.
• Comercio y marketing.
• Hostelería y turismo.
• Servicios socioculturales y a la comunidad.
OPCIÓN B
• Informática y comunicaciones.
• Marítimo-pesquera (salvo
aquellos ciclos que contengan
• Edificación y obra civil.
• Fabricación mecánica.
contenidos relacionados con
• Instalación y mantenimiento (1)
producción y/o obtención de
organismos vivos)
• Electricidad y electrónica.
• Madera, mueble y corcho.
• Textil, confección y piel (salvo
• Artes gráficas.
aquellos ciclos que contengan
• Transporte y mantenimiento de vehículos contenidos relacionados con
• Imagen y sonido.
curtido de materiales biológicos
• Energía y agua.
y procesos de ennoblecimiento)
• Industrias extractivas.
• Vidrio y cerámica.
• Marítimo-pesquera (aquellos
OPCIÓN C
ciclos que contengan
contenidos relacionados con
• Química.
• Actividades físicas y deportivas
producción y/o obtención de
organismos vivos)
• Agraria.
• Textil, confección y piel
• Industrias alimentarias.
• Sanidad.
(aquellos ciclos que
contengan contenidos
• Imagen personal.
relacionados con curtido de
• Seguridad y medio ambiente
materiales biológicos y
procesos de ennoblecimiento)

PARTE ESPECÍFICA (a elegir 2)
Ejercicio de la OPCIÓN A
• Economía de la empresa.
• Geografía.
• 2ª Lengua Extranjera.

Ejercicio de la OPCIÓN B
• Tecnología Industrial.
• Física.
• Electrotecnia.

Ejercicio de la OPCIÓN C
• Química.
• Biología.
• Física.

(1) Los interesados en realizar la prueba de acceso para poder cursar el ciclo formativo conducente al Título de “Prevención de riesgos
profesionales” derivado de la LOGSE, deberán hacerlo a través de la opción C.

EVALUACIÓN
• Cada parte se considerará superada cuando, habiendo obtenido el candidato, al menos, la

calificación de tres puntos en cada ejercicio, la media aritmética sea igual o superior a cinco
puntos.
• La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se calificará numéricamente de cero
a diez en cada una de las partes que la constituyen.
• La nota final de la prueba 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, siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior.
• Quedarán exentas de la realización del mismo, aquellas personas que acrediten mediante
certificación académica tener aprobadas las materias de bachillerato que corresponden a un
ejercicio de la prueba de acceso.
• En el caso de que el aspirante obtenga calificación positiva en alguna de las partes que
constituyen la prueba de acceso a los ciclos de grado superior, dicha calificación será
considerada válida para posteriores convocatorias dentro del ámbito de la Consejería de
Educación.

EXÁMENES DE CURSOS ANTERIORES: Puedes encontrarlos en la Web del Portal de Formación
Permanente.

Portal de Educación Permanente

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/
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Para más información dirígete al Departamento de Orientación o entra en:

Blog: http://orientagades.wordpress.com
Web: http://www.orientagades.net

Siempre queda una puerta abierta...

9. Prueba libre para la obtención del título de Bachillerato
CUESTIONES GENERALES
•

Requisitos de participación:

• Podrán inscribirse en estas pruebas las personas mayores de veinte años o que cumplan esta

edad dentro del año natural en que se celebren las mismas.
• No podrán inscribirse en las mismas aquellas personas que ya se encuentren en posesión del título

de bachiller o equivalente, cursado u obtenido por cualquier modalidad o vía.
• No será posible la inscripción en aquellas pruebas específicas cuyas materias hayan sido

superadas con anterioridad por cualquiera de los procedimientos establecidos o enseñanzas
equivalentes.
• Características generales y estructura de las pruebas

CONVOCATORIA 2010
•

Solicitud de inscripción

•

Exenciones

•

Tabla 1. Agrupación de
materias

•

Tabla 2. Estructura de las
pruebas

•

Tabla 3. Equivalencias

•

Pruebas propuestas
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Oferta educativa de Ciclos Formativos de Grado Superior en Cádiz para el Curso 2010/2011
Familia Profesional

Ciclos Formativos G.S.
Administración y Finanzas
Secretariado

IES San Severiano

Animación de Activ. Físicas y Deportivas

IES Las Salinas (S. Fdo.)
IES Mar de Cádiz (Pto. S. Mª)

Navegación, Pesca y Transp. Marítimo *

IES Maritimo Zaporito (S.Fdo.)

Producción acuícola *

IES Maritimo Zaporito (S.Fdo.)

Supervisión y control de máquinas e
instalaciones del buque *

IES Maritimo Zaporito (S.Fdo.)

Comercio Internacional

IES Columela

Gestión Comercial y Marketing

IES Las Salinas (S. Fdo.)

Gestión del Transporte

IES Columela

Realización de audiov. y espectáculos

IES La Granja (Jerez)

Imagen

IES La Granja (Jerez)

Des. y aplic. Proyectos de Construcción *

IES Sancti Petri (S. Fdo.)

Desarrollo de P. Urb. y Op. Topográficas *

IES Bahía de Cádiz

Realización y planes de obra

IES Bahía de Cádiz

Instalaciones Electrotécnicas *

IES Sancti Petri (S. Fdo.)

Sist. Regulación y Control Automáticos *

IES San Severiano

Sist. Telecomunicación e Informáticos *

IES Bahía de Cádiz

Eficiencia Energética y Energía Solar Térm

IES Virgen del Carmen (P.Real)

Óptica de anteojería *

IES Bahía de Cádiz

ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS
ACTIVIDADES
MARÍTIMO-PESQUERAS

COMERCIO Y
MARKETING
COMUNICACIÓN ,
IMAGEN Y SONIDO
EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
ENERGIA Y AGUA
FABRICACIÓN
MECÁNICA

HOSTELERÍA Y TURISMO

IMAGEN PERSONAL
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
INDUSTR. ALIMENTARIA
INFORMATICA
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS AUTOPROP.
SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A
LA COMUNIDAD
QUÍMICA

SANIDAD

CENTROS PÚBLICOS
IES Bahía de Cádiz
IES Cornelio Balbo
IES Rafael Alberti

Producción por Mecanizado *

CENTROS PRIVADOS

SAFA S.Luis -Pto.S. Mª

SAFA S.Luis -Pto.S.Mª

SAFA S.Luis -Pto.S. Mª

SAFA S.Luis -Pto.S. Mª

Agencias de Viajes

IES P.Muñoz Seca (Pto. S. Mª)

Gestión de alojamientos turísticos

I.Prov "Fernando Quiñones"

Información y Comercialización Turísticas

IES Drago

Restauración

I.Prov "Fernando Quiñones"

Estética

IES San Severiano

Mantenimiento de Equipo Industrial *

IES Virgen del Carmen (P.Real) Salesianos

Prevención de Riesgos Profesionales

IES San Severiano

Vitivinicultura

IES Sto. Domingo (Pto. S. Mª)

* Bilingüe

Administración de Sistemas Informáticos

IES Bahía de Cádiz

Salesianos

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

IES Bahía de Cádiz

Escuela San José (S. Fdo.)

Automoción *

IES San Severiano

Animación Sociocultural

IES Columela

Mª de Madariaga (Salus Inf)

Educación infantil

IES Cornelio Balbo

Sigler+Esc. S.José (S.Fdo.)

Integración Social

IES Columela
IES Cornelio Balbo

Sigler (S. Fernando)

Interpretación de Lenguaje de Signos

IES Drago

Mª de Madariaga (Salus Inf)

Industrias de Procesos Químicos *

SAFA S.Luis -Pto. S.Mª

Audioprótesis

IES Cornelio Balbo

Documentación Sanitaria

IES P.Muñoz Seca (Pto. S. Mª)

Dietética *

IES Cornelio Balbo

Higiene Bucodental *

C. Nª Sª del Rocío(Jerez)

Imagen para el Diagnóstico *

IES Virgen del Carmen (P.Real)

Laboratorio de Diagnóstico Clínico *

IES Sancti Petri (S. Fdo.)

Prótesis Dentales *
Salud Ambiental *

Mª de Madariaga (Salus Inf)

Mª de Madariaga (Salus Inf)
C. Nª Sª del Rocío(Jerez)

IES Cornelio Balbo

(*) Opción preferente Bachillerato Ciencias de la naturaleza y de la salud (Actualizado 05-03-10)

Escuela San José (S. Fdo.)

© OrientaGades
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Oferta educativa de Ciclos Formativos de G. Medio en Cádiz
Familia Profesional

ACTIVIDADES
AGRARIAS
ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS

Ciclos Formativos

Curso 2010/2011

CENTROS PÚBLICOS

CENTROS PRIVADOS

Jardinería +

IES Pablo Picasso (Chiclana)

Actividades Físico-Deportivas
en el M. Natural

IES Antonio Muro (Pto Real)

Buceo Media Profundidad

IES Marítimo Zaporito (S.Fdo.)

Operaciones de Cultivo Acuícola +

IES Marítimo Zaporito (S.Fdo.)

Operario de control y mantenim. de
máquinas de buque +

IES Marítimo Zaporito (S.Fdo.)

Pesca y transporte marítimo +

IES Marítimo Zaporito (S.Fdo.)

Preimpresión en Artes Gráficas

IES Jorge Juan (S. Fdo.)

ADMINISTRACIÓN

Gestión Administrativa

IES San Severiano
IES Rafael Alberti
IES Bahía de Cádiz

COMERCIO Y
MARKETING

Comercio y Marketing

IES Columela

Equipos Electrónicos de Consumo

IES Bahía de Cádiz

Salesianos

Instalaciones Eléctricas y automát.

IES San Severiano

Salesianos
Salesianos (Campano)

Mecanizado +

IES Bahía de Cádiz

Salesianos (Campano)
SAFA San Luis (Pto.SMª)

Soldadura y Calderería +

IES San Severiano

SAFA San Luis (Pto.SMª)

Laboratorio de Imagen (Fotografía)

IES La Granja (Jerez)

Cocina y Gastronomía

I.Prv. Fernando Quiñones
IES Pintor Juan Lara (PtoSMª)

Servicio de Restaurante y Bar +

I.Prv. Fernando Quiñones
IES Pintor Juan Lara (PtoSMª)

Estética Personal y Decorativa

IES San Severiano

Peluquería

IES San Severiano

ACTIVIDADES
MARÍTIMO-PESQUERAS

ARTES GRÁFICAS

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN
MECÁNICA
IMAGEN Y SONIDO

HOSTELERÍA Y TURISMO

Mª Auxiliadora
Salesianos
Mª Inmaculada
Rumasa (Jerez)
Salesianos
Mª Inmaculada
Mª Auxiliadora

IMAGEN PERSONAL
INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Pastelería y panadería

INFORMATICA

Sistemas Microinformáticos y redes

IES Bahía de Cádiz
IES Rafael Alberti
IES Drago

Carpintería y Mueble +

IES Las Salinas (S. Fdo.)

Carrocería

IES Sancti Petri (S. Fdo.)

Electromecánica de Vehículos

IES San Severiano

Salesianos

Instalaciones de Frío, Climatización +

IES V. Carmen (P. Real)

Salesianos

Instalaciones y Mant. Electromecánico +

IES Bahía de Cádiz

Cuidados Auxiliares de Enfermería

IES Cornelio Balbo
IES Sancti Petri (S. Fdo.)
IES V. Carmen (P. Real)

Mª Inmaculada
SAFA San Luis (Pto.SMª)

Farmacia y parafarmacia

IES Isla de León (S. Fdo.)

Mª Inmaculada

Atención Sociosanitaria

IES Cornelio Balbo

Mª Madariaga (Salus Inf)
Sigler (S. Fernando)

MADERA Y MUEBLE
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
AUTOPROP.
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA
PRODUCCIÓN

SANIDAD

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A
LA COMUNIDAD

+ Ciclos con muchas salidas profesionales (Actualizado 05-03-10)

IES Asta Regia (Jerez)
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Oferta educativa de Ciclos F. de Artes Plásticas y Diseño en Cádiz - Curso 2010/2011
Ciclos Formativos

CENTROS

Horas

Abaniquería

Escuela de Arte Cádiz

1.600

Decoración cerámica

Escuela de Arte Jerez y Algeciras

1.600

Escultura: Ebanistería artística

Escuela de Arte Jerez

1.600

Escultura: Vaciado y moldeado artísticos

Escuela de Arte Jerez

1.600

Cerámica artística

Escuela de Arte Cádiz y Jerez

1.850

Estilismo de indumentaria

Escuela de Arte Cádiz

1.875

Grabado y Técn. De estampación

Escuela de Arte Cádiz

1.950

Mobiliario

Escuela de Arte Cádiz

1.950

Proy. y dirección de obras decoración

Escuela de Arte Cádiz-Jerez-Algec.

1.950

Gráfica Publicitaria

Escuela de Arte Cádiz-Jerez-Algec.

1.950

Modelismo de indumentaria

Escuela de Arte Jerez

1.875

Arquitectura efímera

Escuela de Arte Jerez

1.950

Fotografía artística

Escuela de Arte Algeciras y Jerez

1.950

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

(Actualizado 05-03-10)

Datos de contacto:
 Escuela de Arte de Cádiz - C/ Tinte s/n - Telf.: 956 212244
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/escuela_arte_cadiz/
 Escuela de Arte de Jerez - C/ Porvera, 54 - Telf.: 956 341935
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/escuela_artes_jerez/
 Escuela de Arte de Algeciras - C/ Fray Tomás del Valle,2 - Telf.: 956 662261
Web: http://www.escueladeartealgeciras.es/
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Oferta educativa de PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL en Cádiz
Curso 2009/2010
(Actualizado 05-03-10)

Programas

CENTROS PÚBLICOS

Operario de Soldadura y
Construcciones metálicas

• IES San Severiano

Auxiliar de Peluquería

• IES San Severiano

Auxiliar en Operaciones de
Acabado y Pintura

Ayudante de Carpintería

Ayudante de Cocina

CENTROS PRIVADOS
• Salesianos

• IES Jorge Juan (S. Fdo.)
• IES Bahía de Cádiz
• IES Las Salinas (S. Fdo.)
• IES Fernando Quiñones (Jerez)
• IES Sancti Petri (S. Fdo.)

• Salesianos
• SAFA San Luis (P.S.Mª)

• IES Pintor Juan Lara (Pto.Sta.Mª)
• IES Alvar Núñez (Jerez)

• SAFA San Luis (P.S.Mª)

Auxiliar de Instalaciones
Electrotécnicas y de Comunic

• IES Bahía de Cádiz

• Salesianos

Auxiliar de Viveros, Jardines y
Parques

• IES Pablo R. Picasso (Chiclana)
• IES Las Banderas (Pto.Sta.Mª)

Ayudante de Mantenimiento
de Vehículos
Ayudante de Servicios de
Restauración

Auxiliar de Fontanería y
Climatización

• IES Virgen del Carmen (Pto. Real)

Auxiliar de Informática

• IES R. Alberti
• IES Blas Infante (S.Fdo.)

• San José (S.Fdo.)
• Sagrado Corazón(P.S.Mª)

• IES Columela
• IES R. Alberti
• IES Bahía de Cádiz

• Salesianos
• La Salle-Viña

Auxiliar de Gestión
Administrativa

© OrientaGades
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Oferta educativa de BACHILLERATOS en Cádiz Curso 2010/2011

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CENTROS PRIVADOS

CENTROS PÚBLICOS
• IES Bahía de Cádiz

•

C.Priv. Amor de Dios

•

C.Priv. Argantonio

•

C.Priv. La Salle-Viña

•

C.Priv. San Felipe Neri

•

C.Priv. San Ignacio (Salesianos)

•

C.Priv. San Vicente de Paúl

• IES Columela
• IES Cornelio Balbo
• IES Drago
• IES Fuerte de Cortadura
• IES La Caleta
• IES Rafael Alberti
• IES San Severiano
• IPEP (Instituto Prov. Educ. Permanente) (*)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CENTROS PRIVADOS

CENTROS PÚBLICOS
• IES Bahía de Cádiz

•

C.Priv. Amor de Dios

•

C.Priv. Argantonio

•

C.Priv. La Salle-Viña

•

C.Priv. San Felipe Neri

•

C.Priv. San Ignacio (Salesianos)

•

C.Priv. San Vicente de Paúl

• IES Caleta
• IES Columela
• IES Cornelio Balbo
• IES Drago
• IES Fuerte de Cortadura
• IES Rafael Alberti
• IES San Severiano
• IPEP (Instituto Prov. Educ. Permanente) (*)

ARTES
CENTROS PRIVADOS

CENTROS PÚBLICOS
• Escuela de Arte de Cádiz

(*) En el IPEP se imparte bachillerato presencial diurno y bachillerato semipresencial en turnos de
mañana y tarde. (Actualizado 05-03-10)
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11. Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad(Selectividad-PAU)
PAU) (R.D. 1892/08) *(1)
 FINALIDAD Y REQUISITOS

La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la madurez académica del estudiante, así
como los conocimientos y capacidades adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad, quienes estén en posesión del título de Bachiller.

 ESTRUCTURA DE LA PRUEBA (Duración: 90 min. Cada ejercicio)
FASE ESPECÍFICA FASE GENERAL

1er EJERCICIO: Comentario de texto de Lengua española (G1)
2º EJERCICIO: Materia común (Hª filosofía o Hª España) (G2)
3er EJERCICIO:
EJERCICIO Lengua extranjera, comprensión oral/lectora y expresión oral/escrita (G3)
4º EJERCICIO: Materia De Modalidad 1 (G4)
Materias de Modalidad:
Modalidad Cada estudiante se podrá examinar voluntariamente de dos
materias de modalidad más. La fase específica permitirá a los
alumnos que quieran acceder a las facultades que hayan
limitado el número de plazas, mejorar la nota de acceso a la
universidad. Ver Anexo I (Orden EDU/1434/09 de 29 de mayo)

 CALIFICACIONES Y NOTA MEDIA
CALIFICACIÓN FASE GRAL (CFG)=
(Mínimo = 4)

G1 + G2 + G3 + G4
4

SUPERACIÓN DE LA PRUEBA SI LA NOTA DE ACCESO (0,6*NMB
NMB + 0,4*CFG
CFG)
CFG) >= 5
Importante: La nota máxima de acceso es 10 y la nota máxima de admisión es 14.

NMB + 0,4*CFG
CFG + a*M1
M1 + b*M2
M2
NOTA de ADMISIÓN = 0,6*NMB
•
•
•
•


NMB = Nota media del Expediente de Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica.
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica en el caso de que dichas materias

estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el anexo I.
 El parámetro de ponderación (a ó b) de las materias de la fase específica será igual a 0,1. Las universidades podrán
elevar dicho parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas para, de acuerdo con la finalidad
de la prueba a la que se refiere el artículo 5, seguir con éxito dichas enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Las
universidades deberán hacer públicos los valores de dichos parámetros para las materias seleccionadas al inicio del
curso correspondiente a la prueba.

© OrientaGades
1 Esta materia será una de las materias de modalidad que la Administración educativa de la que depende la universidad
en la que se realiza la prueba haya establecido para 2º de bachillerato.
*(1) Los Anexos I y II del R.D. 1892/08 han sido modificados por la Orden EDU/1434/09 de 29 de mayo
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12. Anexo I - SELECTIVIDAD - RAMAS DE CONOCIMIENTO
Adscripción de las materias de modalidad de 2º de bachillerato a las ramas de conocimiento
Los Anexos I y II del R.D. 1892/08 han sido modificados por la Orden EDU/1434/09 de 29 de mayo

Historia de la música y la danza
♦ Historia del arte
♦ Historia del Mundo Contemp.
♦ Latín II
Artes y
♦ Griego II
Humanidades ♦ Geografía
♦ Economía
♦ Matemáticas aplicadas CCSS II
♦ Literatura universal
♦

Geografía
♦ Economía
♦ Matemáticas aplicadas CCSS II
♦ Literatura universal
♦ Historia de la música y la danza
♦ Historia del arte
♦ Historia del Mundo Contemp.
♦ Latín II
♦ Griego II
♦ Biología
♦ Química
♦ Física
♦ Matemáticas II

Análisis musical II
♦ Anatomía aplicada
♦ Artes escénicas
♦ Cultura audiovisual
♦ Dibujo artístico II
♦ Dibujo técnico II
♦ Diseño
♦ Lenguaje y práctica musical
♦ Técnicas de expresión gráfico-plástica
♦ Volumen
♦

♦

C. Sociales y
Jurídicas

Biología
♦ Química
♦ Física
♦ Matemáticas II
♦

Ciencias

Biología
Ciencias de la ♦ Química
♦ Física
Salud
♦ Matemáticas II

Análisis musical II
♦ Anatomía aplicada
♦ Artes escénicas
♦ Cultura audiovisual
♦ Dibujo artístico II
♦ Dibujo técnico II
♦ Diseño
♦ Lenguaje y práctica musical
♦ Técnicas de expresión gráfico-plástica
♦ Volumen
♦ Ciencias de la tierra y medioambientales
♦

Ciencias de la tierra y medioambientales
♦ Electrotecnia
♦ Tecnología industrial II
♦

♦

Matemáticas II
♦ Física
♦ Química
♦ Biología
♦ Dibujo técnico II
♦

Arquitectura
e Ingenierías

Ciencias de la tierra y medioambientales
♦ Anatomía aplicada
♦

Ciencias de la tierra y medioambientales
♦ Diseño
♦ Economía
♦ Electrotecnia
♦ Tecnología industrial II
♦

La fase específica permitirá a los alumnos que quieran acceder a las facultades que hayan limitado el número de plazas,
mejorar la nota de acceso a la universidad. Para facilitar la organización de esta fase, el Real Decreto incorpora en el Anexo 1
la lista de las asignaturas de modalidad que conducen a cada una de las cinco ramas del saber en las que se dividen los títulos
universitarios (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura).
Además, cada universidad podrá señalar asignaturas concretas a las que conceden especial valor para determinado título.
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