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¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA ESO?



Tomar decisiones
• ¿Cuál es mi meta?

• Conocer las alternativas posibles y sus consecuencias. 
Elegir la mejor.

• Ser capaz de mantener el esfuerzo para conseguir lo que 
he elegido y superar los obstáculos

“Uno de cada cinco estudiantes abandona la universidad 
durante el primer año de carrera en España”

Importancia del 
autoconocimiento 
y de la Orientación





Los 7 errores más frecuentes a 
la hora de decidir qué estudiar

1. Elegir sin suficiente información

2. Decidir por lo que dicen o hacen los demás

3. No valorar todas las alternativas posibles

4. Decidir con prisas, sin dedicarle el tiempo necesario

5. Elegir lo fácil 
6. Ir a la Universidad 
porque es “lo que toca”
7. Guiarse sólo por las 
salidas

“El 85% de los empleos que habrá 
en 2030 todavía no se han 
inventado.”



Orientación vocacional
• A todos los alumnos/as de 4º y de bachillerato 

se les entrega gratuitamente un cuaderno de 
orientación. Contiene información sobre grados 
universitarios, ciclos formativos, enseñanzas 
artísticas… (Se puede descargar del Blog en pdf)

• Realizan diversas actividades: Test 
de orientación, visitas a 
universidades, charla sobre las 
alternativas al finalizar Bach, sobre 
la carrera militar, … 
•Además tienen la posibilidad de 
una entrevista personal con la 
orientadora para resolver sus dudas.



CRITERIOS DE TITULACIÓN
Se obtendrá el Título 
de Graduado en ESO 
cuando se hayan 
superado TODAS las 
materias

Se podrá obtener el título con 
evaluación negativa en 1 o 2 materias 
que no sean simultáneamente 
Lengua y Matemáticas. 

¡Riesgo: BECA!



¿ Qué hacer si NO se puede REPETIR?

Secundaria para Adultos (ESA)

• Con 18 años . Presencial, semipresencial o a distancia

Prueba Libre de Graduado

• Con 18 años. Consta de tres partes

Prueba de Acceso a los Ciclos de G.Medio
• Con 17 años. Tres partes: Comunicación, Social y Científico-Tecnológica

Curso de acceso a Ciclos GM (16 AÑOS) 

Formación Profesional Básica

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/nuevo_portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-los-ciclos-formativos/
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-los-ciclos-formativos/
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-los-ciclos-formativos/
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-los-ciclos-formativos/
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-los-ciclos-formativos/
http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-los-ciclos-formativos/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/pruebas-de-acceso/1926-cursos-de-preparacion-de-pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-formacion-profesional-curso-20112012
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/pruebas-de-acceso/1926-cursos-de-preparacion-de-pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-formacion-profesional-curso-20112012


OPCIONES CON TÍTULO

Bachillerato

Ciclos Formativos de Grado 
Medio

Enseñanzas artísticas, 
deportivas…

Elección de materias 
para Bachillerato

https://orientagades.wordpress.com/otras-ensenanzas/
https://sites.google.com/a/colegiosanvicentedepaul.org/colegiosanvicente-secretaria/admisiones/admisiones-en-bachillerato
https://sites.google.com/a/colegiosanvicentedepaul.org/colegiosanvicente-secretaria/admisiones/admisiones-en-bachillerato
https://sites.google.com/a/colegiosanvicentedepaul.org/colegiosanvicente-secretaria/admisiones/admisiones-en-bachillerato


BACHILLERATO EN SAN VICENTE

•Ofrecemos una educación 
integral y personalizada.
•Grupos pequeños donde se 
puede atender mejor las 
dificultades del alumnado y 
realizar un seguimiento diario
•Cercanía con el profesorado: 
somos una gran familia



Itinerarios 1º Bachillerato



Itinerarios 2º Bachillerato



PEvAU (Prueba de Acceso a la Universidad)

1er EJERCICIO: Lengua castellana

2º EJERCICIO: Hª de España 

3er EJERCICIO: Primera Lengua extranjera 

4º EJERCICIO: Materia De Modalidad 

(Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las C. Sociales, 

Latín y Fundamentos del Arte)

1ª PARTE: PRUEBA DE ACCESO(Obligatoria)

(VER PARÁMETROS DE PONDERACIÓN)

2ª PARTE: PRUEBA DE ADMISIÓN (Voluntaria)

Se puede subir hasta 4 puntos más, por lo 

que la nota máxima es un 14

http://orientagades.wordpress.com/pruebas/acceso-a-la-universidad/


NOTAS DE CORTE



Simulador notas de acceso



UNIV: RAMAS DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias

Ciencias de la Salud

Arquitectura e Ingenierías

https://orientagades.files.wordpress.com/2017/03/titulaciones-y-ramas.pdf


Artes y Humanidades

Bellas Artes

Filología

Filosofía

Geografía

Historia

Historia del Arte

Humanidades

Traducción e Interpretación



Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y Dirección de Empresas

Biblioteconomía y Documentación

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Ciencias Políticas y de la Administración

Comunicación Audiovisual

Derecho

Economía

Educación Social

Finanzas y Contabilidad

Geografía y Gestión del Territorio

Gestión y Administración Pública

Maestro en Educación Infantil

Maestro en Educación Primaria

Marketing e Investigación de Mercado

Pedagogía

Periodismo

Publicidad y Relaciones Públicas

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Sociología

Trabajo Social

Turismo



Ciencias

Biología

Biotecnología

Ciencias Ambientales

Ciencias del Mar

Estadística

Física

Geología

Matemáticas

Nutrición Humana y Dietética

Óptica y Optometría

Química



Ciencias de la Salud

Enfermería

Farmacia

Fisioterapia

Logopedia

Medicina

Odontología

Podología

Psicología

Terapia Ocupacional

Veterinaria



Arquitectura e Ingenierías

Arquitecto

Ingeniería de la Edificación

Ingeniería Diseño Industrial

Ingeniería en Topografía

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Agrónoma

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Montes

Ingeniería Naval

Ingeniería Químico

Ingeniería Telecomunicación

Máquinas Navales

Navegación Marítima

Radioelectrónica Naval

Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos



DOBLES GRADOS

DOBLES TITULACIONES 
en ANDALUCÍA

Qué es un doble grado
La idea del doble grado es la siguiente: Estudiar cinco o seis 
años en vez de cuatro, y acabar la carrera con dos grados en 
vez de uno. Así de sencillo.
Un doble grado suele estar compuesto por dos títulos de la 
misma rama de conocimiento que tienen una serie 
asignaturas en común. Este solape entre las materias es lo 
que hace posible obtener dos grados oficiales sin requerir el 
doble de tiempo. Pinchando en el siguiente cuadro verás los 
que puedes encontrar en las Universidades andaluzas.

https://orientagades.files.wordpress.com/2017/03/dobles-titulaciones.pdf
https://orientagades.files.wordpress.com/2018/03/dobles-titulaciones-20184.pdf
https://orientagades.files.wordpress.com/2018/03/dobles-titulaciones-20184.pdf
https://orientagades.files.wordpress.com/2018/03/dobles-titulaciones-20184.pdf


Blog D. Orientación:  http://orientagades.wordpress.com

¿Dónde encontrar 
información?

C:/Documents and Settings/MAMEN/Escritorio/Web Mamen/index.htm


En el Blog podéis consultar

Descarga del Cuaderno Orientación

Catálogo de Grados universitarios en las 
Universidades andaluzas

Parámetros de ponderación

Notas de corte en las universidades andaluzas

Simulador de notas de acceso y admisión 

Oferta educativa de Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior en Cádiz

http://orientagades.wordpress.com/2011/01/24/programa-orienta-2011/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_catalogo.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_catalogo.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_parametros_top.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_catalogo.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_not_cor_anteriores.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_not_cor_anteriores.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_not_cor_anteriores.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_catalogo.php
http://orientagades.files.wordpress.com/2011/02/selectividad.xlsx
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_catalogo.php
http://orientagades.files.wordpress.com/2011/02/oferta2011.pdf
http://orientagades.files.wordpress.com/2011/02/oferta2011.pdf
http://orientagades.files.wordpress.com/2011/02/oferta2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php


Oferta Ciclos Formativos en Cádiz

Hay un itinerario de 

Bachillerato 

preferente para cada 

Ciclo de Grado 

Superior… 



Becas y Ayudas públicas al 
Estudio para Bachillerato



Becas del Ministerio de Educación

Beca 6000 de la Consejería de Educación

https://orientagades.wordpress.com/becas/
https://orientagades.wordpress.com/becas/


Becas del Ministerio de Educación
¿Qué tipos de becas pueden obtenerse y cuáles son sus cuantías?

Cuantías fijas para todos los solicitantes que reúnan los requisitos:
Beca básica: 200 €
Cuantía fija asociada a la residencia del estudiante durante el 

curso escolar: 1.500 €
Cuantía fija asociada a la renta del estudiante: 1.500 €
Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que 
reúnan los requisitos: Su importe resultará de la ponderación de la nota 

media del expediente del estudiante y de su renta familiar y se determinará 

mediante la aplicación de una fórmula. 

Simulador para la estimación de la cuantía variable

Requisitos académicos:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/estudios-no-universitarios/simulador.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/estudios-no-universitarios/requisitos/requisitos-economicos.html


Beca 6000 de la Consejería de 
Educación

¿Cuáles son los requisitos generales?

• El importe total es único (6.000 euros, en mensualidades de

600), pero los requisitos económicos y académicos son más

restrictivos.

Participar en la convocatoria general de becas del

Ministerio.

Pertenecer a una familia con todos los miembros de la

unidad familiar empadronados en Andalucía.

El/la alumno/a debe estar matriculado/a en un curso

completo.

• Su percepción es incompatible con cualquier otro tipo de ayuda

con el mismo fin.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-6000/preguntas-frecuentes/requisitos


Estar matriculado en el curso completo, con todas las

materias del curso anterior aprobadas (en el caso de 1er

Bach, tener el Título de Graduado en Secundaria).

Asistir con regularidad a clase (las faltas de asistencia

no pueden superar el 15% al mes, salvo que se

encuentren justificadas).

Superar, con regularidad y en cada evaluación, todas

las materias del curso: en caso contrario, la beca queda en

suspenso hasta la evaluación siguiente. Aprobar en JUNIO

Beca 6000 de la Consejería de 
Educación

¿Cuáles son los requisitos generales?



MUCHAS 
GRACIAS POR 

VUESTRA 
ATENCIÓN


