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ORIENTACIÓN 4º DE ESO

GUÍA PARA VER LA PRESENTACIÓN.

Alumnado orientado a bachillerato

DESPUÉS DE LA ESO
Ir a la primera página de la presentación:
- Bachilleratos.
- Formación profesional
- Otros estudios
- Otras salidas sin título de la ESO

1) BACHILLERATO (consultar: Cómo acceder, diferentes modalidades)

*Para  ver  asignaturas  de  bachillerato:  clicar   oferta  educativa  en  el  IES
Mariana Pineda. (Entrar, bajar la presentación  y ver la oferta de bachillerato)

*Para conocer  Títulos de grado  de la universidad de Granada relacionados
con  los  distintos  bachilleratos y  títulos  de  postgrado:  ir  a  Symbaloo
orientación: entrar en encuentro con Centros, enlaces de interés y ver: 
 - Plataforma de titulaciones de grado
- Plataforma de titulaciones de postgrado

* Para conocer la estructura de la PVAU y qué asignaturas tengo que elegir en
bachillerato: ir a Symbaloo orientación: clicar: otros accesos a UGR, clicar PVAU
hoja  informativa.   Para  ver  Parámetros  de  ponderación  (que  asignaturas
tengo  que  elegir  en  bachillerato)  ir  más  abajo  y  clicar  en
https:www.juntadeandalucia.es/economia

*Para conocer el mercado de trabajo de cada título: ir  Symbaloo  orientación:
clicar  en encuentro con centros – enlaces  de interés  y ver guía  de salidas
profesionales.

* Para escuchar  charlas  impartidas por profesores de la  universidad sobre
escuelas  y  facultades  universitarias  y  estudios  de  títulos  de  grado:  Clicar
Symbaloo  orientación,  encuentro  con  centros,  enlaces  de  interés,  jornada
virtuales  de puertas abiertas, clicar: Facultades y escuelas.

2) CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:
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*Para saber la oferta en Granada: ir a la presentación: Ciclos formativos de grado
medio: Oferta en granada

*Para buscar oferta de F.P.: requisitos, que voy a aprender, plan de formación,
que puedo hacer, salidas y donde estudiar: ir a Symbaloo orientación,  clicar todo
F.P. / títulos de F.P. 

*Para saber que ciclo elegir en orientación profesional: Símbolo orientación: Todo
F.P. (Clicar: orientación profesional: Decide tu itinerario)

*Para ver videos de informativos de F.P: Ir a Symbaloo orientación: clicar: oferta
educativa F.P. / formación profesional andaluza/Clicar: necesito orientación

3) OTRAS SALIDAS PROFESIONALES

3.1. POLICÍA:
- Escuela básica: Título de bachillerato
- Escala ejecutiva: Título de grado

3.2. GUARDIA CIVIL:
Clicar. Conoce la guardia civil: video
Para saber  ingreso en guardia civil:
Clicar: carrera profesional en guardia civil:
- Escala de Oficiales: 5 cursos: bachiller y selectividad y oposición: 2 años en

Zaragoza y 3 años en Aranjuez
-  Escala de Suboficiales: Bachiller y oposición: 2 cursos  en la academia de

suboficiales de la guardia civil
- Escala de cabos: ESO y oposición:  Un curso  académico en la academia de la

guardia  civil  y  40  semanas  de  prácticas  en  unidades  territoriales  de  la
guardia civil

3.3. BOMBERO:

- Grupo A: título de grado

- Grupo B: título ciclo formativo de grado superior

- Grupo C1: título bachiller o ciclo formativo grado medio

- Grupo C2: título de ESO

3.4. FUERZAS ARMADAS (CLICAR CÓMO INGRESAR)
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  3.4.1 Oficiales (Cómo ingresar)

*Acceso  con titulación Universitaria (Como ingresar)

-Requisitos: Tener titulación universitaria

-Titulaciones: Según cuerpo

-Pruebas de ingreso: 

1. Concurso
2. Oposición:

– pruebas de aptitud psicofísica

– De lengua inglesa

-Pruebas de conocimientos

*Acceso sin titulación universitaria: (Cómo ingresar)

-Requisitos: 18 años sin antecedentes

-Titulación: bachiller y selectividad 

-Pruebas de ingreso

1. Concurso
2. Oposición.

- Prueba de lengua inglesa
- Aptitud psicofísica
- Pruebas médicas

3.4.2. Suboficiales (Cómo ingresar)

- Titulación: Ciclo formativo de grado superior

- Pruebas

. Concurso

.Oposición

.Pruebas Médicas   y Psicofísicas

3.4.3. Tropa y marinería (como ingresar)

- Titulaciones: ESO, bachiller, músicos
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- Pruebas: 

-Fase primera (Concurso, oposición)

-Fase segunda (Reconocimiento médico, pruebas de aptitud física)

 3.4.3. Reservistas  voluntarios (Cómo ingresar)

- Requisitos: 18 años, sin título

- Proceso selectivo

3.4. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

3.5. ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

4) OTRAS SALIDAS  SIN TÍTULO DE LA ESO

*Para consultar F.P. básica y prueba de acceso a ciclos formativos

Clicar: otras salidas sin título de la ESO (inicio de la presentación)

- F.P. básica: (15 a 17 años) Da acceso a grado medio.

- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio: más de 17 años

*Para consultar Educación Secundaria de adultos

Clicar  en  la  presentación:  Y  sin  título  de  la  ESO?  Educación  de  personas
adultas (final de la presentación) Para ver Centros: Clicar Centros 
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