
COORIENTA   2021                                                

 

GUÍA BREVE DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
PARA FAMILIAS Y ALUMNADO DE 4ºESO DEL IES CARLOS III

Con estabreve guía se pretende facilitar la toma de decisiones vocacionales del alumnado de 4º E.S.O. 
del IES Carlos III

(https://sites.google.com/view/coorienta/)
se aclaran y concretan todos estos aspectos

una guía más interactiva para facilitar dicho proceso vocacional 

 

 

1. ¿Qué es la E.S.O.?  
2. Opciones con el Título de 
3. Opciones si no obtengo el Título
4. Residencias escolares  
5. Plazos de solicitudes y matrículas

1. ¿QUÉ ES LA E.S.O.?  

Es una etapa educativa obligatoria y gratuita. Junto
básica. Se estructura en cuatro cursos académicos
lo largo de la etapa con carácter general
el curso. Excepcionalmente cuando la segunda repetición se produzca en 
hasta los 19 años cumplidos el año que inalice el curso

2. OPCIONES SI TIENES EL TÍTULO DE GRADUADO EN LA E

Puedes escoger entre Bachillerato o Formación Profesional (Ciclo Formativos de Grado Medio)

 BACHILLERATO: forma parte de la Educación Secundaria Post
proporcionarte formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
desarrollar funciones sociales e incorporarte a la vida activa con responsabilidad y competencia

                                                                                                                                  

GUÍA BREVE DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
PARA FAMILIAS Y ALUMNADO DE 4ºESO DEL IES CARLOS III

 
facilitar la toma de decisiones vocacionales del alumnado de 4º E.S.O. 

del IES Carlos III. Se recomienda visitar la web de COORIENTA
https://sites.google.com/view/coorienta/) apartado de “Orientación Académica y Profesional”,
se aclaran y concretan todos estos aspectos y muchos más.  En dicho apartado también se ha insertado 

una guía más interactiva para facilitar dicho proceso vocacional “autoCOORIÉNTAte: Guía de 
orientación vocacional”. 

con el Título de Graduado en E.S.O. 
obtengo el Título de Graduado en E.S.O. 

Plazos de solicitudes y matrículas 

Es una etapa educativa obligatoria y gratuita. Junto con la Educación Primaria constituyen la educación
Se estructura en cuatro cursos académicos, entre los 12 y los 16 años. Se puede repetir dos veces a 

lo largo de la etapa con carácter general. Se puede estar hasta los 18 años cumplidos en 
Excepcionalmente cuando la segunda repetición se produzca en 3ª o 4

años cumplidos el año que inalice el curso.  

OPCIONES SI TIENES EL TÍTULO DE GRADUADO EN LA E.S.O.  

entre Bachillerato o Formación Profesional (Ciclo Formativos de Grado Medio)

forma parte de la Educación Secundaria Post-obligatoria
, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades

desarrollar funciones sociales e incorporarte a la vida activa con responsabilidad y competencia

                                          IES CARLOS III 

GUÍA BREVE DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
PARA FAMILIAS Y ALUMNADO DE 4ºESO DEL IES CARLOS III 

facilitar la toma de decisiones vocacionales del alumnado de 4º E.S.O. 
COORIENTA 

“Orientación Académica y Profesional”, donde 
.  En dicho apartado también se ha insertado 

“autoCOORIÉNTAte: Guía de 

 

con la Educación Primaria constituyen la educación 
Se puede repetir dos veces a 

años cumplidos en el año que inalice 
o 4ª se podrá permanecer 

entre Bachillerato o Formación Profesional (Ciclo Formativos de Grado Medio): 

obligatoria. Tiene como inalidad 
, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarte a la vida activa con responsabilidad y competencia. Ası ́
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mismo, capacitará para acceder a la Educación Superior. El bachillerato comprende dos cursos. Se 
puede permanecer cursando este en régimen ordinario durante cuatro años. Tiene tres modalidades:  

 Ciencias 
 Humanidades y Ciencias Sociales (dos itinerarios: Humanidades y Ciencias Sociales) 
 Artes (dos itinerarios: Artes Plásticas, Diseño e Imagen y Artes Escénicas, Música y Danza)  

A continuación te presentamos la estructura de cada uno de los dos cursos que integran el Bachillerato: 
 
1º BACHILLERATO 

 MODALIDADES 
 

Ciencias 
Humanidades y Ciencias Sociales  

Artes Itinerario: 
Humanidades 

Itinerario: 
Ciencias Sociales 

 Materias generales 

 
Asignaturas troncales 

 

- Filosofía 
- Lengua Castellana y LiteraturaI 
- Primera Lengua ExtranjeraI 

  
-Matemáticas 

Aplicadas a las 
Ciencias Sociales 
I 

 
    

 - Matemáticas I - Latín I - Fundamentos del Arte I 
    

 Troncales de opción: elegir dos de las siguientes de cada modalidad 
 

- Biología y
Geología 

- Dibujo TécnicoI 
- Física yQuímica 

- Economía 
- Griego I 
- Hª del MundoContemporáneo 
- Literatura Universal 

- Cultura Audiovisual I 
- Hª del Mundo 

Contemporáneo 
- Literatura Universal 

Específicas 
obligatorias 

- Educación Física 
- Segunda lengua Extranjera I 

Específicas de opción o 
Libre Configuración 
Autonómica 
 
(Elegir2) 

- Cultura Científica 
- Análisis Musical I  
- Segunda Lengua ExtranjeraI 
- Anatomía Aplicada 
- Tecnología Industrial I  
- Tecnologías de la Información y la ComunicaciónI 
- Dibujo ArtísticoI 
- Volumen 
- Lenguaje y Práctica Musical 
- Una materia del bloque de asignaturas troncales nocursada 

LibreConfiguración 
Autonómica (Elegir 1) 

- Educación para la ciudadanı́a y los derechos humanos I  
- Religión 
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2º BACHILLERATO 
 

 MODALIDADES 
 

Ciencias 
Humanidades y Ciencias Sociales  

Artes Itinerario: 
Humanidades 

Itinerario: 
C. Sociales 

 Materias generales 

Asignaturas 
troncales 

- Historia deEspaña 
- Lengua Castellana y LiteraturaII 
- Primera Lengua ExtranjeraII 

    
 

- Matemáticas II - Latín II 
-Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales II 
- Fundamentos del Arte II 

     
                                       Troncales de opción: al menos dos de las siguientes 

 
 - Biología 

- Economía de laEmpresa 
- Griego II 
- Historia del Arte 
- Historia de laFilosofía 
- Geografía 

 
 - Dibujo TécnicoII 

- Geología 
- Física 
- Química 

- Cultura AudiovisualII 
- ArtesEscénicas 
- Diseño 

 
 

Asignaturas 
específicas de 

opción o 
Libre 

Configuración 
Autonómica 

(Elegir una) 

- Análisis Musical II 
- Ciencias de la Tierra y delMedioambiente 
- Dibujo ArtísticoII 
- Fundamentos de Administración yGestión 
- Historia de la Música y laDanza 
- Imagen ySonido 
- Psicología 
- Técnicas de ExpresiónGráfico-plástica 
- Segunda Lengua ExtranjeraII 
- Tecnología Industrial II 
- Tecnologías de la Información y la ComunicaciónII 
- Una materia del bloque de asignaturas troncales nocursada 

Libre 
Configuración 

Autonómica 
(Elegir una) 

 
- Segunda Lengua ExtranjeraII 
- Materia de libre configuración autonómica 

Libre 
Configuración 

Autonómica 
(Elegir una) 

 
- Educación para la ciudadanı́a y los derechos humanos II  
- Religión 

 
Otras cuestiones:  
 
- Es muy importante que sepas qué materias ponderan más en la PEvAU (Prueba de Evaluación de Acceso a la 

Universidad) para que tu nota de corte sea lo más alta posible: PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE CADA 
MATERIA A CURSAR EN BACHILLERATO PARA LA PEvAU (o selectividad) según los estudios que quieras 
realizar. 
 

- Si estás cursando simultáneamente las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza tienes la posibilidad de 
solicitar convalidaciones y exenciones al realizar tu matrícula.  

 
- Para la obtención del Título de Bachiller, durante el presente curso escolar, será necesaria la evaluación 

positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. Con el tı́tulo de Bachiller se accede a:  
 

 Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional.  
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 Las Enseñanzas Universitarias O iciales de Grado tras la superación de una prueba de acceso 
(PEvAU).  
 

- Periodo de: 
o solicitud: del 1 al 31 de marzo. 
o de matrícula:  del 1 al 10 de julio.  

 
 Para más información: 

o Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 

o COORIENTA: Orientación académica y profesional: “Bachillerato” 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO: Un ciclo formativo de grado medio proporciona una 
formación que permitirá desarrollar un trabajo de ejecución de forma autónoma donde se utilizan los 
instrumentos y técnicas aprendidos. Los módulos profesionales se desarrollan en dos cursos. En segundo 
curso cursaré el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) donde podré poner en 
práctica los conocimientos que he adquirido en un entorno real.  
- La titulación que obtendré es la de Técnico o Técnica de la profesión correspondiente al ciclo formativo 

cursado.  
- La adjudicación de las plazas se realiza teniendo en cuenta los siguientes cupos:  

 
% PLAZAS REQUISITO ACADÉMICO 
65% - Tı́tulo de GraduadoenEducaciónSecundariaObligatoria.  
20% - Tıt́uloenFormaciónProfesionalBásica o módulosprofesionales de PCPI.  

15% 
- Prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado medio  
- Curso de acceso a Ciclos Formativos de grado medio                                         
- Pruebaacceso Universidad para mayores de 25años.  

 
- Periodo de: 

o Solicitud: mes de junio. 
o Matrícula: mes de julio. 

 
 Para más información: 
- Portal de Formación Profesional del MEC: http://www.todofp.es/inicio.html 
- Portal de F.P. de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/ensenanzas/fp-grado-medio  

- COORIENTA: Orientación académica y profesional:“Formación Profesional” 
 
 
3. OPCIONES SI NO OBTENGO EL TÍTULO DE GRADUADO EN LA E.S.O. 
 
Puedes escoger entre las siguientes opciones: 
 

 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, si no tienes los requisitos 
académicos de acceso y tienes más de 17 años (o los cumples durante el 2020) y no tienes el Título de la 
ESO (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso):  
Hay dos convocatorias: 

o ordinaria, cuya prueba se suele realizar en junio, el plazo de presentación de solicitudes queda a 
la espera de información por parte de la Junta de Andalucı́a. 

o extraordinaria, cuya prueba se suele realizar en septiembre, el plazo de presentación de 
solicitudes queda a la espera de información por parte de la Junta de Andalucı́a.  

 
o Las solicitudes para realizar la prueba se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a través 

de la Secretarıá Virtual de Centros de la Consejerı́a de Educación y Deporte.  
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 CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: preparación de la Prueba de Acceso a 

Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. Periodo de solicitud normalmente del 
15 al 25 de junio. Los centros que lo imparten este curso 2020/21 son: Almería: IES Alhamilla; Olula 
del Rio: IES Rosa Navarro; Las Norias: IES Francisco Montoya; Adra: IES Abdera; Huercal- Overa: IES 
Al-Bujaira.  
 

 PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADUADO EN LA ESO: Podrán participar las 
personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad dentro del año natural que se presenten a las 
mismas. 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas/pruebas-
obtencion-graduado-eso 
También se imparten en Centros y Secciones de Educación Permanente (CEPER Y SEPER) en modalidad 
presencial. Conoce los centros a través del siguiente enlace:  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion- permanente/centros/oferta-
educativa  

 
 ESPA (EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS): Para cursar estas enseñanzas en 

régimen de personas adultas debes ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural en que 
comience el curso académico. 
De manera excepcional, también puedes acceder a las enseñanzas de personas adultas si eres mayor de 
16 años, o los cumples en el año natural en que comienza el curso académico, acreditando alguna de las 
situaciones que se especifican en http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion- 
permanente/eso/requisitos  

 
 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: son programas de formación y empleo organizados 

por el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) para mayores de 16 años a los que puedes acceder previa 
solicitud de la tarjeta de demanda de empleo. 

 
 Para más información: 

- COORIENTA: Orientación académica y profesional: “Si no tienes el Título de la E.S.O.” 
 
 
4. RESIDENCIAS ESCOLARES  

Son centros públicos que acogen en régimen de familia sustitutoria a aquellas alumnas y alumnos que cursan 
estudios postobligatorios fuera de su lugar de origen o a aquellos otros de enseñanzas obligatorias cuyas situaciones 
personales o familiares así lo aconsejen. La oferta en Almería es: 

o Ana María Martínez Urrutia, en Almería. 
o Carmen de Burgos, en La Cañada, Almería. 

 Plazo de solicitud: Del 1 al 31 de marzo  
 
 
5. PLAZOS Y SOLICITUDES 
 
Si se desea cursar  

 Bachillerato en el IES Aguadulce, es necesario haber entregado el documento de solicitud de 
Bachillerato en el IES Carlos III antes del 31 de marzo. 

 Bachillerato en otro instituto distinto al IES Aguadulce o el Bachillerato de Artes, será necesario 
hacer la solicitud en el IES que se desea antes del 31 de marzo. 

 Residencia Escolar, será necesario hacer la solicitud del 1 al 31 de marzo. 
 Ciclo Formativo de Grado Medio, será necesario hacer la solicitud en junio. 
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 Se recuerda que: 

 
- La Consejería recomienda la tramitación online en la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía con la 

clave IANDE, Cl@ve o Certificado digital: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 
 

- Todas las fechas e información oficial debe comprobarse en la web oficial de la Consejería de Educación 
y Deporte de la Junta de Andalucía  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 
 
 

6. MÁS INFORMACIÓN 
 

 SOLICITUDES  Y PRESCRIPCIONES: SECRETARÍA VIRTUAL: 

https://secretariavirtual.ced.junta-andalucia.es/secretariavirtual/ 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL  

• PORTAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/ 

• TODO FP:  http://www.todofp.es/ 

• TODO FP EN VÍDEOS: //www.todofp.es/todofp/Elige-tu-ocupaci-n.html 

• ELIGE FP - FPBIDE: http://fpbide.com/es/ 

 BACHILLERATO  

• DISTRITO ÚNICO ANDALUZ:     https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/ 

• NOTAS DE CORTE UNIVERSIDADES:   http://www.notasdecorte.info/ 

• UNIVERSIDAD DE ALMERÍA:  www.ual.es 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN: www.mec.es 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-
universitaria/que-estudiar-donde.html 
 

 OTROS ESTUDIOS 

• PORTAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente 
• ARTÍSTISCAS Y DEPORTIVAS: 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-y-deportivas 
 

 INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA DE ANDALUCIA   
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/ieda 

 
 BECAS: http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas  

 
 GENÉRICOS: 

 COORIENTA-IES CARLOS III  https://sites.google.com/view/coorienta/    (Orientación académico y 
profesional)   

 EDUCAWEB https://www.educaweb.com/ 
 IBERCAJA ORIENTA:  https://orienta.ibercaja.es/Zona-Jóvenes/Inicio-Zona-Jóvenes 


