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OPCIONES CON EL GRADUADO OPCIONES CON EL GRADUADO 
EN ESOEN ESO



4
CONTINUACIÓN DE 
ESTUDIOS

TITULACIÓN 

DURACIÓN 

ESTRUCTURA

OBJETIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Adquirir la competencia profesional de un conjunto de 
puestos de trabajo u ocupaciones.
Se organiza en Módulos, o asignaturas que pueden ser de 
tres tipos:

-Módulos relacionados con la competencia profesional que el 
alumno ejercerá al trabajar.
-Módulos socio-económicos y de formación y orientación laboral.
-Módulos de formación en centros de trabajo.

Variable, entre 1300 y 2000 horas, en un máximo de 2 
cursos académicos.
Se obtiene el título de Técnico en la correspondiente 
profesión, permitiendo la inserción laboral en dicho campo.

El título de Técnico permite incorporarse al mundo del 
trabajo, continuar estudios de bachillerato o a los CFGS 
mediante prueba de acceso

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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ACCESO a los CCFFGM: Decreto 436/2008 de 2 ACCESO a los CCFFGM: Decreto 436/2008 de 2 dede Septiembre Septiembre 
(BOJA 12(BOJA 12--99--2008)2008)

Se requiere como requisitorequisito.

Tener el TTíítulo de Graduado en ESOtulo de Graduado en ESO o equivalente (técnico 
auxiliar, técnico, superado 2ª BUP, etc.)

Si no se está en posesión de dicho Título, superar una superar una Prueba de Prueba de 
AccesoAcceso. Esta prueba se celebra el 5 de junio de cada año (o el 
siguiente día lectivo si éste fuera festivo). Las solicitudes se han 
de presentar en la PRIMERA  quincena del mes de mayo. Los 
requisitos para presentarse a esta pruebarequisitos para presentarse a esta prueba de acceso son:

Tener 17 años o cumplirlos en el año natural de realización de 
la prueba

No reunir los requisitos académicos

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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CICLOS FORMATIVOS PARA ADULTOS:CICLOS FORMATIVOS PARA ADULTOS:
--Orden 15 de enero de 2001 que amplia y modifica la de 30 de Orden 15 de enero de 2001 que amplia y modifica la de 30 de 
Abril de 1999 (BOJA 27Abril de 1999 (BOJA 27--33--2001)2001)
--Se requiere:Se requiere:

--Requisitos acadRequisitos acadéémicosmicos
--Tener al menos 18 aTener al menos 18 aññosos

--La normativa regula el catLa normativa regula el catáálogo de Ciclos Formativos para logo de Ciclos Formativos para 
personas adultas, el npersonas adultas, el núúmero de cursos (2 o 3) y las horas mero de cursos (2 o 3) y las horas 
semanales lectivas (En tres cursos: 20semanales lectivas (En tres cursos: 20--2020--10) en funci10) en funcióón de la n de la 
duraciduracióón del ciclo.n del ciclo.
--En JaEn Jaéén existe esta modalidad en el IES San Juan Bosco ( Jan existe esta modalidad en el IES San Juan Bosco ( Jaéén) en los n) en los 
CFGM de Cuidados auxiliares enfermerCFGM de Cuidados auxiliares enfermeríía y Laboratorio de diagna y Laboratorio de diagnóóstico stico 
clclíínico.nico.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
MODALIDADESMODALIDADES

CICLOS FORMATIVOS BilingCICLOS FORMATIVOS Bilingüües DE FORMACIes DE FORMACIÓÓN PROFESIONALN PROFESIONAL: : 
Orden de 8 Orden de 8 dede Marzo de 2006 (BOJA 17Marzo de 2006 (BOJA 17--44--2006)2006)
••Los ciclos formativos incorporan un mLos ciclos formativos incorporan un móódulo de ensedulo de enseññanzas de una anzas de una 
lengua de los Estados miembros de la Unidad Europea, relativas alengua de los Estados miembros de la Unidad Europea, relativas al l 
mmóódulo profesional propio de la familia correspondientedulo profesional propio de la familia correspondiente
••En JaEn Jaéén existe esta modalidad en el IES Castillo de la Yedra n existe esta modalidad en el IES Castillo de la Yedra 
(Cazorla) en el CF (Cazorla) en el CF ““Servicios en RestauraciServicios en Restauracióónn””
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FORMACIFORMACIÓÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD A DISTANCIA N PROFESIONAL EN LA MODALIDAD A DISTANCIA ““ ON LINEON LINE””
••Orden de 20 Orden de 20 dede Julio de 2006 BOJA Julio de 2006 BOJA nnºº 175 de 8175 de 8--99--20062006
••FormaciFormacióón a distancia a travn a distancia a travéés de Internet s de Internet 
••Se precisa disponer de ordenador y de conexiSe precisa disponer de ordenador y de conexióón a n a internetinternet
••SSóólo se requerirlo se requeriráá asistencia al IES para examen final (se facilitan IES de asistencia al IES para examen final (se facilitan IES de 
varias provincias).varias provincias).
••Se dispone actualmente de una oferta parcial de Ciclos en esta Se dispone actualmente de una oferta parcial de Ciclos en esta 
modalidad,  que se irmodalidad,  que se iráá completando completando 
••Se recomienda no matricularse en mSe recomienda no matricularse en máás de 4 o 5 ms de 4 o 5 móódulosdulos

Requisitos exigidos:Requisitos exigidos:
••AcadAcadéémicos (Graduado en ESO o equivalentes)micos (Graduado en ESO o equivalentes)
••AdemAdemáás,  mayores de 18 as,  mayores de 18 añños sin requisitos, con experiencia laboral os sin requisitos, con experiencia laboral 
de 2 ade 2 aññosos

••La solicitud de admisiLa solicitud de admisióón y matriculacin y matriculacióón en los CFGM en la modalidad a n en los CFGM en la modalidad a 
distancia, se realizardistancia, se realizaráá por mpor móódulos profesionales. dulos profesionales. 
••Para realizar los mPara realizar los móódulos de Proyecto integrado y Formacidulos de Proyecto integrado y Formacióón en centros n en centros 
de trabajo, serde trabajo, seráá necesario haber superado todos los mnecesario haber superado todos los móódulos especdulos especííficos.ficos.
••En JaEn Jaéén existe esta modalidad en el IES Andrn existe esta modalidad en el IES Andréés de s de VandelviraVandelvira (Baeza) (Baeza) 
““InformaciInformacióón y comercializacin y comercializacióón turn turíísticastica””

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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FORMACIFORMACIÓÓN PROFESIONAL PARCIAL PRESENCIAL O MODULARN PROFESIONAL PARCIAL PRESENCIAL O MODULAR

--Orden 16 de julio de 2003 (BOJA 4Orden 16 de julio de 2003 (BOJA 4--88--2003)2003)

--Orientada a que las personas adultas amplOrientada a que las personas adultas amplííen, completen o actualicen en, completen o actualicen 
sus conocimientos, pudisus conocimientos, pudiééndose matricular de mndose matricular de móódulos sueltos en dulos sueltos en 
horario nocturno.horario nocturno.

--Por los mPor los móódulos aprobados,  se acreditardulos aprobados,  se acreditaráá la competencia profesional la competencia profesional 
mediante certificacimediante certificacióón acadn acadéémica. mica. 

--Requisitos de acceso:Requisitos de acceso:

--Requisitos generales de accesoRequisitos generales de acceso

--Superar la prueba de accesoSuperar la prueba de acceso

--Con 18 aCon 18 añños cumplidos acreditando experiencia laboral de 2 aos cumplidos acreditando experiencia laboral de 2 añños os 
en el sector productivo relacionado con men el sector productivo relacionado con móódulo profesionaldulo profesional..

--Los centros educativos pueden ofrecer una oferta de forma Los centros educativos pueden ofrecer una oferta de forma 
diferenciada de ciertos mdiferenciada de ciertos móódulos de ciclos formativosdulos de ciclos formativos

--Ejemplo: el IES Abdera de Adra ofrece dos mEjemplo: el IES Abdera de Adra ofrece dos móódulos del CF de dulos del CF de 
PeluquerPeluqueríía denominados a denominados ““TTéécnicas bcnicas báásicas de manicura y pedicurasicas de manicura y pedicura”” y y 
““Corte del cabello y tCorte del cabello y téécnicas complementariascnicas complementarias””

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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CONVALIDACIONES DE EXPERIENCIA DE EMPLEO POR MCONVALIDACIONES DE EXPERIENCIA DE EMPLEO POR MÓÓDULOS PROFESIONALES DULOS PROFESIONALES 
PARA FACILITAR LA OBTENCIPARA FACILITAR LA OBTENCIÓÓN DE TN DE TÍÍTULOS DE FP A PERSONAS ADULTASTULOS DE FP A PERSONAS ADULTAS

--Orden 19 de diciembre de 2007 (BOJA 4Orden 19 de diciembre de 2007 (BOJA 4--22--2008)2008)

--Establecer, con Establecer, con carcaráácter experimental y limitadocter experimental y limitado , un procedimiento que permita a , un procedimiento que permita a 
las personas adultas, trabajadoras y trabajadores ocupados y deslas personas adultas, trabajadoras y trabajadores ocupados y desempleados que empleados que 
poseen competencias profesionales no acreditadas oficialmente y poseen competencias profesionales no acreditadas oficialmente y adquiridas a adquiridas a 
travtravéés de la experiencia laboral o aprendizaje no formal, la evaluacis de la experiencia laboral o aprendizaje no formal, la evaluacióón y n y 
reconocimiento de mreconocimiento de móódulos profesionales de los tdulos profesionales de los tíítulos de Formacitulos de Formacióón Profesionaln Profesional. . 

--Requisitos:Requisitos:

--Tener 18 aTener 18 añños para CFGM o 20 para CFGSos para CFGM o 20 para CFGS

--Acreditar experiencia laboral de al menos 2 aAcreditar experiencia laboral de al menos 2 añños o mos o míínimo de 300 h de formacinimo de 300 h de formacióón en n en 
sector productivo del ciclosector productivo del ciclo

--Existen varias fases: matriculaciExisten varias fases: matriculacióón en el centro, informacin en el centro, informacióón y orientacin y orientacióón, n, 
asesoramiento y evaluaciasesoramiento y evaluacióón.n.

--La evaluaciLa evaluacióón consistirn consistiráá en: valorar las capacidades en base a:en: valorar las capacidades en base a:

--Estudio documentaciEstudio documentacióón aportada, entrevista personal, realizacin aportada, entrevista personal, realizacióón de pruebas n de pruebas 
y/o observaciy/o observacióón en el puesto de trabajo.n en el puesto de trabajo.

--En la En la úúltima convocatoria los ciclos ofertados fueron:ltima convocatoria los ciclos ofertados fueron:

--TTéécnico en atencicnico en atencióón n sociosanitariasociosanitaria

--TTéécnico superior en Gesticnico superior en Gestióón y Organizacin y Organizacióón de los recursos naturales y n de los recursos naturales y paisajpaisajíísticossticos
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OTRAS TITULACIONES EQUIVALENTES A OTRAS TITULACIONES EQUIVALENTES A 
TTÉÉCNICOCNICO

TITULACIÓNREQUISITOSFORMACIÓN

TTÍÍTULO DE TULO DE 
TTÉÉCNICOCNICO

Graduado en Graduado en 
ESO y Prueba ESO y Prueba 
especespecíífica ofica o

Prueba de Prueba de 
acceso (17 acceso (17 
aaññosos

TTÉÉCNICO CNICO 
DEPORTIVO DEPORTIVO 
DE GRADO DE GRADO 
MEDIOMEDIO
(Existe nivel  I (Existe nivel  I 
y nivel II)y nivel II)

TTÍÍTULO DE TULO DE 
TTÉÉCNICOCNICO

Graduado en Graduado en 
ESO y Prueba ESO y Prueba 
especespecíífica ofica o

Prueba de Prueba de 
acceso (17 acceso (17 
aañños)os)

GRADO MEDIO GRADO MEDIO 
DE ARTES DE ARTES 
PLPLÁÁSTICAS Y STICAS Y 
DISEDISEÑÑOO

TTÍÍTULO DE TULO DE 
TTÉÉCNICOCNICO

Graduado en Graduado en 
ESO  oESO  o

Prueba de Prueba de 
accesoacceso

CICLOS CICLOS 
FORMATIVOS FORMATIVOS 
DE GRADO DE GRADO 
MEDIOMEDIO

PRUEBA DE ACCESO

EN ARTES PLÁSTICAS 
Y DISEÑO

Orden 17 Abril 2008 (BOJA 
2-5-2008)

PRUEBAESPECÍFICA:
• Elaboración de 

bocetos para realizar 
una obra a partir de 
un tema propuesto

• Ejecución de la obra 
diseñada 
previamente

PRUEBA DE ACCESO
• Parte general: 

cuestiones y 
comentario de texto 
sobre contenidos 
ESO

• Parte 
específica=prueba 
específicaPara acceder al nivel I se requieren: condiciones 

académicas (ESO) y deportivas 
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PRUEBAS LIBRES DE MPRUEBAS LIBRES DE MÓÓDULOS DULOS 
PROFESIONALES DE CFGM PROFESIONALES DE CFGM 
CONDUCENTES A LA OBTENCICONDUCENTES A LA OBTENCIÓÓN DEL N DEL 
TTÍÍTULOTULO

Se convocan anualmente. La Se convocan anualmente. La úúltima fue la Orden 4 de Febrero de 2008 (BOJA 24ltima fue la Orden 4 de Febrero de 2008 (BOJA 24--33--2008)2008)

CONTENIDOS:CONTENIDOS:
••Son unas pruebas que se realizan en el mes de Septiembre y que pSon unas pruebas que se realizan en el mes de Septiembre y que permiten ermiten 
obtener una certificaciobtener una certificacióón oficial de mn oficial de móódulos profesionales (asignaturas) dulos profesionales (asignaturas) 
relacionadas con un CFGM o CFGS. Hay que consultar el listado derelacionadas con un CFGM o CFGS. Hay que consultar el listado de ciclos ciclos 
porque,  obviamente, no se convocan todos.porque,  obviamente, no se convocan todos.

REQUISITOS:REQUISITOS:
--Tener 18 aTener 18 añños  o cumplirlos en el aos  o cumplirlos en el añño del examen y aparte uno de los siguientes o del examen y aparte uno de los siguientes 
requisitos:requisitos:
Graduado en ESO, TGraduado en ESO, Téécnico auxiliar FP I, 2cnico auxiliar FP I, 2ºº BUP, Pruebas acceso a CF,  Prueba acceso BUP, Pruebas acceso a CF,  Prueba acceso 
selectividad mayores 25 aselectividad mayores 25 añños, o equivalentesos, o equivalentes
CONTENIDOS DE LAS PRUEBASCONTENIDOS DE LAS PRUEBAS
--Se basan en los currSe basan en los curríículos de los Ciclos Formativos y en las competencias culos de los Ciclos Formativos y en las competencias 
profesionales.profesionales.
--Incluyen aspectos teIncluyen aspectos teóóricos y prricos y práácticos que permitan acreditar las capacidadescticos que permitan acreditar las capacidades
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EJEMPLO:     EJEMPLO:     
CFGM COCINA FAMILIA DE HOSTELERCFGM COCINA FAMILIA DE HOSTELERÍÍA Y TURISMOA Y TURISMO

••MMóódulo profesional 1: Ofertas gastrondulo profesional 1: Ofertas gastronóómicas y sistemas de micas y sistemas de 
aprovisionamientoaprovisionamiento
••MMóódulo profesional 2: Preelaboracidulo profesional 2: Preelaboracióón y conservacin y conservacióón de alimentosn de alimentos
••MMóódulo profesional 3:Tdulo profesional 3:Téécnicas culinariascnicas culinarias
••……..
••MMóódulo profesional 8: Lengua extranjeradulo profesional 8: Lengua extranjera
••……
••MMóódulo profesional 10: Formacidulo profesional 10: Formacióón y orientacin y orientacióón laboraln laboral

PARA LA OBTENCIPARA LA OBTENCIÓÓN DEL TN DEL TÍÍTULO HARIA FALTA ADEMTULO HARIA FALTA ADEMÁÁS:S:
--Una vez aprobados todos los mUna vez aprobados todos los móódulos profesionales, matricularse en la modalidad dulos profesionales, matricularse en la modalidad 
presencial en:presencial en:

--MMóódulo de proyecto integradodulo de proyecto integrado
--MMóódulo de formacidulo de formacióón en centros de trabajon en centros de trabajo

PRUEBAS LIBRES DE MPRUEBAS LIBRES DE MÓÓDULOS DULOS 
PROFESIONALES DE CFGMPROFESIONALES DE CFGM
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Orden 29 DE Septiembre  de 2008  (BOJA 20Orden 29 DE Septiembre  de 2008  (BOJA 20--1010--2008)2008)

REQUISITOS:REQUISITOS:
--Graduado en ESO o Graduado en ESO o 
--TTíítulo de ttulo de téécnico, tcnico, téécnico deportivo o tcnico deportivo o téécnico en artes plcnico en artes pláásticas y disesticas y diseññoo
Y ademY ademáás:s:

--Tener 18 aTener 18 añños en el aos en el añño natural o natural 
--Excepcionalmente con 17 (contrato laboral, deportista Excepcionalmente con 17 (contrato laboral, deportista éélite, situacilite, situacióón que haya n que haya 
impedido asistencia regularimpedido asistencia regular

MODALIDADES:MODALIDADES:

PRESENCIAL (asistencia regular y seguimiento directo alumnado) PRESENCIAL (asistencia regular y seguimiento directo alumnado) IPFA e IESIPFA e IES
SEMIPRESENCIAL (combinaciSEMIPRESENCIAL (combinacióón pern perííodos presenciales con otros no odos presenciales con otros no 

presenciales)  presenciales)  IPFAIPFA

A DISTANCIA (ausencia del centro del alumno salvo exA DISTANCIA (ausencia del centro del alumno salvo exáámenes).menes). IPFAIPFA

MATRICULACIMATRICULACIÓÓN: N: 

-- El alumnado puede matricularse en un curso completo o por materiEl alumnado puede matricularse en un curso completo o por materias (hasta 12) as (hasta 12) 
inclusive en diferentes modalidades. inclusive en diferentes modalidades. 

BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS:BTOPABACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS:BTOPA



14

BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS:BTOPABACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS:BTOPA
ESTRUCTURA: ESTRUCTURA: 

OptativaSegunda lengua 
extranjera

OPTATIVAS

Materia IIIMateria III

Materia IIMateria II

Materia IMateria IMODALIDAD

Historia de EspañaCiencias del mundo 
contemporáneo

Historia de la filosofíaFilosofía y ciudadanía

Primera Lengua 
extranjera II

Primera Lengua 
extranjera I

Lengua castellana y 
literatura II

Lengua castellana y 
literatura I

COMUNES

22ºº BACHILLERATOBACHILLERATO11ºº BACHILLERATOBACHILLERATOMATERIASMATERIAS
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OPCIONES SIN EL GRADUADO OPCIONES SIN EL GRADUADO 
EN ESOEN ESO
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Si terminas la ESO sin GraduadoSi terminas la ESO sin Graduado

Podrás repetir No podrás repetir

-Si no has repetido 
nunca en la ESO

-Si habiendo repetido 
no cumples 18 años en 
el año que termina el 
curso

-Si ya has repetido 4º de 
ESO

-Si ya has repetido 3º y 
cumples 18 años en el año 
que termina el curso

Prueba de acceso a CFGM 
17 años

Educación 
Secundaria para 
Adultos ESA 18 
años

P.C.P.I. 16 años

Pruebas 
libres para 
obtención 
Graduado 
18 años

Curso preparación 
pruebas acceso 16 
años

Prueba acceso grado medio artes plásticas y 
diseño y enseñanzas deportivas 17 años
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Orden 23 de Abril de 2008 (BOJA nOrden 23 de Abril de 2008 (BOJA nºº 90 de 790 de 7--55--2008)2008)

CONTENIDOS:CONTENIDOS:
••El participante deberEl participante deberáá acreditar que posee conocimientos y habilidades acreditar que posee conocimientos y habilidades 
suficientes para cursar las ensesuficientes para cursar las enseññanzas.anzas.
••VersarVersaráá sobre las competencias bsobre las competencias báásicas de la ESO.sicas de la ESO.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS (Anexo III Orden 23 de Abril)ESTRUCTURA Y CONTENIDOS (Anexo III Orden 23 de Abril)
Se estructura en 3 partes3 partes: 

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN (leer, comprender y escribir, conocimiento de la lengua) N (leer, comprender y escribir, conocimiento de la lengua) 

SOCIAL y CIUDADANO (el anSOCIAL y CIUDADANO (el anáálisis geogrlisis geográáfico, el anfico, el anáálisis histlisis históórico, la conciencia rico, la conciencia 
ciudadana, la percepciciudadana, la percepcióón artn artíística)stica)

CIENTCIENTÍÍFICOFICO--TECNOLTECNOLÓÓGICA (matemGICA (matemááticas, ciencias de la naturaleza, tecnologticas, ciencias de la naturaleza, tecnologíía)a)

PRUEBAS DE ACCESO A CFGM

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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EXENCIEXENCIÓÓN TOTALIDADN TOTALIDAD: : 
-Superada prueba de acceso a la universidad a mayores  de 25 años.
- Superada la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior

EXENCIONES PARCIALES:EXENCIONES PARCIALES:

Tener superados los módulos obligatorios de un PCPI
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad.
Acreditar una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada 

completa
Tener superadas materias de 4º curso de ESO estarán exentos de realizar una o 

varias partes de la prueba. 
Haber cursado un PGS y presentar acreditación de al menos 90 h de ampliación de 

conocimientos.
Tener superado algún ámbito de los módulos voluntarios de PCPI
Tener superado el nivel II en algún ámbito de la ESA

PRUEBAS DE ACCESO A CFGM

PRUEBAS DE ACCESO A CFGM DE 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

-Se puede acceder sin requisitos académicos a los CFGM de Artes Plásticas y Diseño, 
superando una prueba de acceso:
- Se requiere tener 17 años y se deberá acreditar los conocimientos y habilidades para 
cursar con aprovechamiento las enseñanzas.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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CURSO DE PREPARACICURSO DE PREPARACIÓÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CFGM:N DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CFGM:

Requisitos:

Tener cumplidos 16 años de edad.

Duración:

300 horas

Inscripción:

Entre el 15 y 25 de Junio

•Se determinan los IES que los impartirán en cada provincia. (En Jaén el 
IES San Juan Bosco)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOCICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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Orden 24 de Junio de 2008 (BOJA Orden 24 de Junio de 2008 (BOJA nnºº 157 de 7157 de 7--88--2008)2008)

CONTENIDOS:CONTENIDOS:
••Programas  que sirven para que el alumnado, que no haya obtenidoProgramas  que sirven para que el alumnado, que no haya obtenido el tel tíítulo de Graduado en tulo de Graduado en 
ESO, pueda adquirir las competencias profesionales  propias de uESO, pueda adquirir las competencias profesionales  propias de una cualificacina cualificacióón de nivel n de nivel 
unouno
••Estos programas incorporan  mEstos programas incorporan  móódulos de cardulos de caráácter voluntario  cuya superacicter voluntario  cuya superacióón conducirn conduciráá a a 
la obtencila obtencióón del tn del tíítulo de Graduado en ESO.tulo de Graduado en ESO.

ALUMNADO;ALUMNADO;
. . EstEstáán dirigidos a jn dirigidos a jóóvenes de entre 16  y 21 avenes de entre 16  y 21 añños (excepcionalmente 15 aos (excepcionalmente 15 añños y 22 aos y 22 añños)os)

Se estructuran en 2 partes2 partes: 

MMÓÓDULOS DE FORMACIDULOS DE FORMACIÓÓN GENERAL Y MN GENERAL Y MÓÓDULOS ESPECDULOS ESPECÍÍFICOS FICOS 
(OBLIGATORIOS) 900 horas. Conduce a certificaci(OBLIGATORIOS) 900 horas. Conduce a certificacióón acadn acadéémica de las mica de las 
competencias profesionales adquiridas.competencias profesionales adquiridas.

MMÓÓDULOS CONDUCENTES A LA OBTENCIDULOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓÓN DEL GRADUADO EN N DEL GRADUADO EN 
ESO (VOLUNTARIOS) 900 horas. ESO (VOLUNTARIOS) 900 horas. 

Existen PCPI especExisten PCPI especííficos para alumnado con necesidades ficos para alumnado con necesidades 
educativas y Programas de Transicieducativas y Programas de Transicióón a la Vida Adulta y laboral n a la Vida Adulta y laboral 
(PTVAL)(PTVAL)

PROGRAMAS DE CUALIFICACIPROGRAMAS DE CUALIFICACIÓÓN PROFESIONAL N PROFESIONAL 
INICIAL (PCPI)INICIAL (PCPI)
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TUTORÍA (1H)

MÓDULO SOCIAL (5H)

TUTORÍA (1H)

EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA (4H)

FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO (100H)

MÓDULOS 
PROFESIONALES (18 H)

MÓDULOS ESPECÍFICOS

MÓDULO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (14H)LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
(2H)

MÓDULO DE COMUNICACIÓN (10 H)PROYECTO 
EMPRENDEDOR (5H)

MÓDULOS DE 
FORMACIÓN 
GENERAL

SEGUNDO CURSO
VOLUNTARIOS

PRIMER CURSO
OBLIGATORIOS

ESTRUCTURA DE LOS PCPI

PROGRAMAS DE CUALIFICACIPROGRAMAS DE CUALIFICACIÓÓN PROFESIONAL N PROFESIONAL 
INICIAL (PCPI)INICIAL (PCPI)
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Orden 25 de Julio de 2008 (BOJA 22Orden 25 de Julio de 2008 (BOJA 22--88--2008)2008)

CONTENIDOS:CONTENIDOS:
••Son una medida de atenciSon una medida de atencióón a la diversidad de los CENTROS,  destinada al alumnado que n a la diversidad de los CENTROS,  destinada al alumnado que 
precise de una organizaciprecise de una organizacióón de los contenidos y materias del currn de los contenidos y materias del curríículo diferente a la culo diferente a la 
establecida con carestablecida con caráácter generalcter general
••Tienen como finalidad la  obtenciTienen como finalidad la  obtencióón del tn del tíítulo de Graduado en ESO.tulo de Graduado en ESO.

ALUMNADO;ALUMNADO;
. . EstEstáán dirigidos a jn dirigidos a jóóvenes que desde 2venes que desde 2ºº (excepcionalmente) o desde 3(excepcionalmente) o desde 3ºº o 4o 4ºº tengan  tengan  
dificultades de promocidificultades de promocióón o de titulacin o de titulacióón. n. 

Se pueden cursar  en : 
EL TERCER CURSO DE LA ESO (duración uno o dos cursos según 

circunstancias)

EL CUARTO CURSO (duración de un curso)

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIPROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓÓN CURRICULAR N CURRICULAR 
(PDC)(PDC)
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GRUPO ORDINARIO

GRUPO DE 
DIVERSIFICACIÓN

Hasta 3 HORASTUTORÍA

GRUPO ORDINARIOHasta 5 HORASMATERIAS OPTATIVAS

GRUPO ORDINARIO

Entre 7 y 10 HORAS

MATERIAS OBLIGATORIAS U 
OPCIONALES
Primera Lengua Extranjera 
Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música, etc.

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
(Aspectos básicos del currículo de 
Matemáticas, Ciencias de la 
Naturaleza y Tecnologías)

GRUPO DE 
DIVERSIFICACIÓN

15 HORAS

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
(Aspectos básicos del currículo de 
Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia y Lengua Castellana y 
Literatura

GRUPO DE ALUMNADODISTRIBUCIÓN 
HORARIA

ÁMBITOS ESPECÍFICOS Y 
MATERIAS

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIPROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓÓN CURRICULAR N CURRICULAR 
(PDC)(PDC)
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PARA AQUELLOS QUE NO HAN REALIZADO O NO HAN TERMINADO PARA AQUELLOS QUE NO HAN REALIZADO O NO HAN TERMINADO 
LA ETAPA DE E.S.O:LA ETAPA DE E.S.O:
ORDEN de 8 de enero de 2009 (BOJA nORDEN de 8 de enero de 2009 (BOJA nºº 14 de 22 de Enero)14 de 22 de Enero)

CONVOCA:CONVOCA:
-- La ConsejerLa Consejeríía de Educacia de Educacióónn

REQUISITOSREQUISITOS
- Cumplir 18 aCumplir 18 añños en el aos en el añño natural de la pruebao natural de la prueba

CONVOCATORIAS:CONVOCATORIAS:
Existen dos anuales: una en Abril (18 de Abril) y otra en JunioExisten dos anuales: una en Abril (18 de Abril) y otra en Junio

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA PRUEBA:STICAS DE LA PRUEBA:

EXCENCIONES:EXCENCIONES:
-- EstarEstaráán exentos de realizar alguna parte aquellos alumnos que tengan dn exentos de realizar alguna parte aquellos alumnos que tengan determinadas materias de eterminadas materias de 
44ºº de  ESO aprobadas, de la ESA, de  ESO aprobadas, de la ESA, áámbitos de PDC, materias de 2mbitos de PDC, materias de 2ºº de BUP, etc.de BUP, etc.

-Ciencias sociales, 
geografía e historia.
-Educación para la 
ciudadanía
-Educación plástica y 
visual

-Matemáticas
-Ciencias de la 
naturaleza
-Tecnología
-Educación física

-Lengua castellana y 
literatura
-Lengua extranjera

ÁMBITO SOCIALAMBITO 
CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

ÁMBITO DE 
COMUNICACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIPRUEBAS PARA LA OBTENCIÓÓN DEL GRADUADO N DEL GRADUADO 
EN ESOEN ESO
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PARA AQUELLOS QUE HAN FINALIZADO LA ETAPA DE E.S.O. SIN PARA AQUELLOS QUE HAN FINALIZADO LA ETAPA DE E.S.O. SIN 
TTÍÍTULO:TULO:
ORDEN de 10 de Agosto  de 2007 (BOJA 23ORDEN de 10 de Agosto  de 2007 (BOJA 23--88--2007 ) Art. 142007 ) Art. 14

CONVOCA:CONVOCA:
-- Los Centros DocentesLos Centros Docentes

REQUISITOSREQUISITOS
- Cumplir 18 aCumplir 18 añños en el aos en el añño natural de la prueba, y no tener mo natural de la prueba, y no tener máás de cinco materias pendientes.s de cinco materias pendientes.

CONVOCATORIAS:CONVOCATORIAS:
Se realizarSe realizaráá una anual, entre el 10 y 31 de Mayo. El alumnado podruna anual, entre el 10 y 31 de Mayo. El alumnado podráá examinarse los dos aexaminarse los dos añños os 
siguientes a la finalizacisiguientes a la finalizacióón de la ESOn de la ESO

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA PRUEBA:STICAS DE LA PRUEBA:
--El alumnado se examinarEl alumnado se examinaráá de las materias que tenga pendientesde las materias que tenga pendientes
--Los departamentos didLos departamentos didáácticos elaborarcticos elaboraráán las pruebas.n las pruebas.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIPRUEBAS PARA LA OBTENCIÓÓN DEL GRADUADO N DEL GRADUADO 
EN ESOEN ESO
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Orden 10 DE Agosto de 2007  (BOJA 30Orden 10 DE Agosto de 2007  (BOJA 30--88--2007)2007)

REQUISITOS:REQUISITOS:
--Alumnado que cumple 18 aAlumnado que cumple 18 añños en el aos en el añño naturalo natural
--Excepcionalmente con 17 (contrato laboral, deportista Excepcionalmente con 17 (contrato laboral, deportista éélite, situacilite, situacióón que haya impedido n que haya impedido 
asistencia regular)asistencia regular)

ESTRUCTURA:ESTRUCTURA:

MODALIDADES:MODALIDADES:

PRESENCIAL (asistencia regular; 20 h) PRESENCIAL (asistencia regular; 20 h) IPFA e IES (10 EN LA PROVINCIA)IPFA e IES (10 EN LA PROVINCIA)
SEMIPRESENCIAL (combinaciSEMIPRESENCIAL (combinacióón pern perííodos presenciales odos presenciales ––8 h8 h-- con seguimiento a con seguimiento a 

travtravéés TIC) s TIC) IPFAIPFA

A DISTANCIA (sistema A DISTANCIA (sistema ííntegro de ntegro de teleformaciteleformacióónn, salvo ex, salvo exáámenes).menes). IPFAIPFA

MATRICULACIMATRICULACIÓÓN: N: 

-- El alumnado puede matricularse en un nivel completo o de forma pEl alumnado puede matricularse en un nivel completo o de forma parcialarcial

NIVEL 2
(ESA 2)

--CIENTCIENTÍÍFICO TECNOLFICO TECNOLÓÓGICOGICO
((MatemMatem. . CCNat.TecnologCCNat.Tecnologííaa EF)EF)
--COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN (Lengua (Lengua castcast. . 
LengLeng extext))
--SOCIALSOCIAL ((CCSoc.CiudadanCCSoc.Ciudadanííaa, , 
PlPláástica y Mstica y Múúsica)sica)

NIVEL 1
(ESA 1)

ÁMBITOSNIVELES

EDUCACIEDUCACIÓÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA)N SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA)



27

REQUISITOS ACADREQUISITOS ACADÉÉMICOS DE ACCESO:MICOS DE ACCESO:
Aparte de cumplir 18 aAparte de cumplir 18 añños en el aos en el añño o ……

A NIVEL IA NIVEL I
FormaciFormacióón Base de Adultosn Base de Adultos

Haber cursado 1Haber cursado 1ºº y 2y 2ºº de ESO y no haber promocionado a 3de ESO y no haber promocionado a 3ºº

Haber cursado Nivel I y no haber promocionado al Nivel IIHaber cursado Nivel I y no haber promocionado al Nivel II

ValoraciValoracióón positiva para adscripcin positiva para adscripcióón al nivel en PRUEBA DE VALORACIn al nivel en PRUEBA DE VALORACIÓÓN INCIALN INCIAL

A NIVEL IIA NIVEL II
Haber superado 2Haber superado 2ºº ESO o Nivel IESO o Nivel I

ValoraciValoracióón positiva para adscripcin positiva para adscripcióón al nivel en PRUEBA DE VALORACIn al nivel en PRUEBA DE VALORACIÓÓN INCIALN INCIAL

PLANES EDUCATIVOS NO FORMALES (Orden 24PLANES EDUCATIVOS NO FORMALES (Orden 24--99--2007)2007)
En la EducaciEn la Educacióón Permanente de Adultos existen otros planes, tales como:n Permanente de Adultos existen otros planes, tales como:

--PreparaciPreparacióón para obtencin para obtencióón titulacin titulacióón bn báásicasica::

--Prueba libre mayores 18 aPrueba libre mayores 18 aññosos

--Acceso a otros niveles educativos:Acceso a otros niveles educativos:
--PreparaciPreparacióón prueba acceso a CFGM y CFGSn prueba acceso a CFGM y CFGS

--PreparaciPreparacióón prueba de acceso Universidad mayores 25 an prueba de acceso Universidad mayores 25 aññosos

--Fomento ciudadanFomento ciudadaníía activa:a activa:
--Idiomas, TIC, cultura emprendedoraIdiomas, TIC, cultura emprendedora
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ENSEENSEÑÑANZASANZAS
ARTARTÍÍSTICASSTICAS

ENSEENSEÑÑANZAS ANZAS 
DE IDIOMASDE IDIOMAS

D. 239/2007D. 239/2007
ENSEENSEÑÑANZAS ANZAS 
DEPORTIVASDEPORTIVAS
RD 1363/2007RD 1363/2007

ENSEENSEÑÑANZAS ELEMENTALES ANZAS ELEMENTALES 
DE MUSICA Y DE  DANZADE MUSICA Y DE  DANZA

ENSEENSEÑÑANZAS ANZAS 
ARTARTÍÍSTICAS STICAS 
PROFESIONALESPROFESIONALES
D. 241/2007D. 241/2007

ENSEENSEÑÑANZAS ANZAS 
ARTARTÍÍSTICAS STICAS 
SUPERIORESSUPERIORES

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

*Estudios Superiores de Música y de Danza
*Enseñanzas de Arte Dramático
*Conservación y Restauración de Bienes de 
Bienes   Culturales
*Diseño
*Artes Plásticas:
-Enseñanzas superiores de Cerámica
-Enseñanzas superiores de Vidrio

*Enseñanzas Profesionales de Música y 
de Danza
*Grados Medio y Superior de Artes 
Plásticas y Diseño

SEGUNDO CURSOSEGUNDO CURSO

PRIMER CURSOPRIMER CURSOAVANZADOAVANZADO

PRIMER CURSOPRIMER CURSOINTERMEDIOINTERMEDIO

SEGUNDO CURSOSEGUNDO CURSO

PRIMER CURSOPRIMER CURSOBBÁÁSICOSICO

C URSOSC URSOSNIVELESNIVELES

TTÉÉCNICO CNICO 
SUPERIORSUPERIOR

GRADO GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

TTÉÉCNICOCNICONIVEL IINIVEL II

NIVEL INIVEL IGRADO GRADO 
MEDIOMEDIO

TTÍÍTULOTULOESTRUCTURAESTRUCTURANIVELNIVEL
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GRADOS  CURSOS 

1º 

2º 

3º 
Elemental 

4º 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Enseñanzas artísticas 
 Profesionales(Grado medio) 

6º 

1º 

2º 

3º 
Superior 

4º 
 

ENSEENSEÑÑANZAS ARTANZAS ARTÍÍSTICAS DE MSTICAS DE MÚÚSICA Y DANZASICA Y DANZA

ENSEENSEÑÑANZAS DE RANZAS DE RÉÉGIMEN ESPECIAL GIMEN ESPECIAL 
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ACCESO AL GRADO ELEMENTAL DE MACCESO AL GRADO ELEMENTAL DE MÚÚSICA Y DANDASICA Y DANDA
Cada conservatorio, establece el procedimiento de ingreso. Cada conservatorio, establece el procedimiento de ingreso. 
Para el ingreso se realiza una Para el ingreso se realiza una prueba de aptitudprueba de aptitud en las que se demuestren las en las que se demuestren las 

aptitudes para la maptitudes para la múúsica o danza.sica o danza.
A la hora del ingreso se prioriza la edad (8A la hora del ingreso se prioriza la edad (8--99--1010--1111--12) y posteriormente los 12) y posteriormente los 

resultados de la  prueba de aptitud.resultados de la  prueba de aptitud.

ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE MACCESO AL GRADO SUPERIOR DE MÚÚSICA Y DANZASICA Y DANZA
Se pasa una prueba de aptitud,  con independencia de que se hayaSe pasa una prueba de aptitud,  con independencia de que se haya cursado o cursado o 

no el grado elemental, para valorar los conocimientos para cursano el grado elemental, para valorar los conocimientos para cursar con r con 
aprovechamiento las enseaprovechamiento las enseññanzas.anzas.
ACCESO A LAS ENSEACCESO A LAS ENSEÑÑANZAS DE IDIOMASANZAS DE IDIOMAS

REQUISITOSREQUISITOS
--Cumplir 16 aCumplir 16 añños en el aos en el añño de ingreso, o 15 para otro idioma distinto al de ESOo de ingreso, o 15 para otro idioma distinto al de ESO
--CONVOCATORIAS DE PRUEBAS HOMOLOGADASCONVOCATORIAS DE PRUEBAS HOMOLOGADAS
--Se realizarSe realizaráán pruebas homologadas para obtener el certificado oficial del n pruebas homologadas para obtener el certificado oficial del 
conocimiento de las lenguasconocimiento de las lenguas
ACCESO A LAS ENSEACCESO A LAS ENSEÑÑANZAS DEPORTIVASANZAS DEPORTIVAS

REQUISITOSREQUISITOS
--Sin Graduado se puede acceder al Grado Medio, superando una prueSin Graduado se puede acceder al Grado Medio, superando una prueba de ba de 
acceso. Se requeriracceso. Se requeriráá tener 17 atener 17 añños cumplidos en el aos cumplidos en el añño de la prueba.o de la prueba.
--La prueba contiene una parte general (acadLa prueba contiene una parte general (acadéémica) y otra especmica) y otra especíífica (aptitudes) fica (aptitudes) 

ACCESO A ENSEACCESO A ENSEÑÑANZAS DE RANZAS DE RÉÉGIMEN ESPECIALGIMEN ESPECIAL


