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En este cuadernillo te vamos a proporcionar información sobre las 

opciones que tienes al acabar la ESO, tanto si obtienes el título como si no. 

Además vamos a darte la información más importante que debes conocer 

en relación a las  BECAS no universitarias a las que puedes acceder. 

Esperamos que toda esta información os sea de ayuda. Muchas gracias. 
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1. OPCIONES AL TERMINAR LA E.S.O. 

 

1.1 BACHILLERATO. 

 

¿Qué es el bachillerato? 

� Es una etapa educativa que prepara para estudios superiores: 

universidad o ciclos formativos de grado superior 

Es voluntario 

� Entre sus objetivos están: 

• Formar al alumnado a nivel general. 

• Prepararlos para estudios posteriores. 

• Orientarles hacia un campo profesional determinado. 

 

¿Cuánto dura el bachillerato? 

� Su duración es de DOS CURSOS 

� Se puede permanecer CUATRO AÑOS (consecutivos o no) 

 

Promoción: 

� Se pasa a 2º curso   con 1 ó 2 asignaturas pendientes. 

� Si en 2º de Bachillerato, el alumno que no supera algunas materias, 

sólo deberá matricularse al curso siguiente de las materias no 

superadas si así lo desea (convalidar). 

 

Titulación 

� Para conseguir el título es necesario tener todas las materias  

aprobadas.  

Modalidades:  
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Actualmente existen tres modalidades de Bachillerato: 

 

� Modalidad de Ciencias: en esta modalidad pueden elegirse un 

itinerario de ciencias de la salud, u otro itinerario de Ingeniería y 

Arquitectura. ( se puede estudiar en la mayoría de centros que 

cuentan con estas enseñanzas) 

� Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Se divide en dos 

itinerarios, uno de Ciencias Sociales; y otro de Humanidades. ( se 

puede estudiar en la mayoría de centros que cuentan con estas 

enseñanzas)  

� Modalidad de Artes:  donde puedes optar por el itinerario de artes 

escénicas ( que sólo está disponible en la actualidad en el IES 

Politécnico Jesús Marín y en el centros privados) o artes plásticas( el 

centro público más cercano para realizarlo es el IES Cerro del Viento 

de Benalmádena) . 

 

BACHILLERATO DE CIENCIAS. PRIMER CURSO 

ASIGNATURAS A CURSAR DE FORMA OBLIGATORIA 

Lengua C. y Literatura I            Lengua Extr. I                 Filosofía    

Matemáticas  I                           Educación  Física   

Francés ( se matriculan agrupan por niveles) 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD A ELEGIR 2. 

- Biología y Geología ( para carreras de salud y ciencias 

experimentales). 

- Física y Química  

- Dibujo Técnico ( para carreras técnicas e ingenierías). 

ASIGNATURAS OPTATIVAS( A ELEGIR 2) 

Anatomía Aplicada           Cultura Científica             TIC I 

Tecnología Industrial                   ( mínimo 15 alumnos/as) 

A Elegir además: 

Religión o Educación para la Ciudadanía y los DDHH   
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BACHILLERATO DE CIENCIAS. SEGUNDO CURSO 

ASIGNATURAS A CURSAR DE FORMA OBLIGATORIA 

Lengua C. y Literatura II           Lengua Extr. II           Historia de la   Filosofía    

Matemáticas II                           Historia de España 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD A ELEGIR 2. 

- Biología                                  - Geología 

- Física                                      - Química  

- Dibujo Técnico II. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS( A ELEGIR 2 ) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente          Cultura Científica 

Fundamentos de administración y  Gesti.             Historia de la música y la 

danza 

Imagen y Sonido                                                          Psicología 

Tecno. de la Información y Comunicación II           Francés 

Técnicas de expresión Gráfico Plásticas                 Educación Física ? 

Asignatura troncal no elegida por el alumno.        Análisis Musical 

Dibujo artístico II                                                  Materia concreta ofertada 

Religión                                                             Educación para la Ciudadanía. 

 

BACHILLERATO DE ARTES. PRIMER CURSO 

ASIGNATURAS A CURSAR DE FORMA OBLIGATORIA 

Lengua C. y Literatura I                       Lengua Extr. I         

Fundamentos del Arte I                       Educación  Física   

2ª Lengua Extranjera                           Filosofía. 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD A ELEGIR 2. 

Cultura Audiovisual I.           -Historia del Mundo Contemporáneo.  

Literatura Universal. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS( A ELEGIR 2) 

Anatomía Aplicada     Lenguaje y Práctica Musical  

Dibujo Artístico I        TIC I      Volumen      Dibujo Técnico 

Taller de interpretación escénica 

A Elegir además: 

 Religión o Educación para la Ciudadanía y los DDHH   
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BACHILLERATO DE ARTES. SEGUNDO CURSOS 

ASIGNATURAS A CURSAR DE FORMA OBLIGATORIA 

� Lengua C. y Literatura II         Lengua Extr. I               Filosofía    

� Fundamentos del Arte II         Historia de España 

 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD A ELEGIR 2. 

 Artes Escénicas.                              Cultura Audiovisual II.  

 Diseño 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS( A ELEGIR 1) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente     Cultura Científica 

Fundamentos de administración y Gestión      Historia de la música y la 

danza 

Imagen y Sonido                                                         Psicología 

TIC II                                                                     Técnicas de Interpretación 

Escénica                                                                        Francés 

Técnicas de expresión Gráfico Plásticas          Diseño      

A Elegir además una de entre: 

 Religión o Educación para la Ciudadanía y los DDHH  

 

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. PRIMER CURSO 

ASIGNATURAS A CURSAR DE FORMA OBLIGATORIA 

Lengua C. y Literatura I             Lengua Extr. I              Filosofía    

Matemáticas Aplicadas a las CCSS  I (  CCSS)    

Latín ( Humanidades)                 Educación  Física   

Francés 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD A ELEGIR 2. 

-Economía.                                               - Griego I.  

-Historia del Mundo Contemporáneo.    - Literatura Universal 

ASIGNATURAS OPTATIVAS( A ELEGIR 2) 

Anatomía Aplicada           Cultura Científica 

Dibujo Artístico I               Lenguaje y Práctica Musical 
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Tecnología Industrial        TIC I 

Volumen 

A Elegir además: 

 Religión o Educación para la Ciudadanía y los DDHH   

 

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. PRIMER CURSO 

ASIGNATURAS A CURSAR DE FORMA OBLIGATORIA 

Lengua C. y Literatura II       Lengua Extr. II              Historia  de la Filosofía    

Matemáticas Aplicadas a las CCSS  ( Itinerario CCSS)  

Latín II   ( Itinerario Humanidades)                  

Historia de España 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD A ELEGIR 2. 

-Economía de la Empresa.                       - Geografía.  

 -Griego II.                                                 - Historia del Arte 

ASIGNATURAS OPTATIVAS( A ELEGIR 2) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente          Cultura Científica 

Fundamentos de administración y Gestión           Historia de la música y la 

danza 

Imagen y Sonido                                                      Psicología 

Tecnologías de la Información y Comunicación II 

Técnicas de expresión Gráfico Plásticas 

A Elegir además una de entre: 

Religión o Educación para la Ciudadanía y los DDHH    

 Francés   

 

Después de Bachillerato pueden escoger entre: 

� Carrera Universitaria (Título de Grado) 

� Ciclo Formativo de Grado Superior 

 

CONCLUSIONES: 

� Es fundamental escoger el bachillerato adecuado según:  

� Intereses del alumno/a: la carrera o CFGS que vaya a elegir 

� Aptitudes y capacidades: lo que se le de mejor a cada uno/a 
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Es necesario obtener la máxima nota posible ya que en función de ella 

podrán acceder a CFGS y carreras universitarias 

 

� Solicitudes: 

- Durante el mes de Marzo si vas a estudiar en un centro distinto al 

tuyo. 

� Matrícula: 

1-10 de Julio 

 

 

GRADOS UNIVERSITARIOS DEL LA RAMA DE HUMANIDADES Y ARTES 

 Bellas Artes 

 Filologías (Inglés, Francés, Árabe, Clásicas, Portuguesa, Italiana, Catalana, 

Euskera,... 

Restauración de bienes culturales                  Comunicación Audiovisual 

Arqueología                                                        Cine y cultura audiovisuaL      

Filosofía                                                      Periodismo y Cultura audiovisual 

Geografía                                                       Creación artísticas de videojuegos  

Historia                                                          Diseño de Interiores 

Historia del Arte                                           Diseño de Moda 

Humanidades                                               Derecho 

Traducción e Interpretación                       Lenguas modernas 

 Estudios de Asia Oriental                          Geografía y Gestión del Territorio 

 Magisterio                                                    Sociología 

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas            

Biblioteconomía y Documentación 

   

      

GRADOS UNIVERSITARIOS  RAMA CIENCIAS DE LA SALUD 

  

Grado en Bioinformática.               Grado en Biología. 

Grado en Biomedicina.        Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
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Grado en Enfermería                     Grado en Farmacia 

Grado en Fisioterapia                    Grado en Genética 

Grado en Logopedia                      Grado en Medicina 

Grado en Nutrición Humana y Dietética    

Grado en Odontología                    Grado en Óptica y Optometría 

Grado en Óptica, Optometría y Audiología 

Grado en Podología 

Grado en Psicología 

Grado en Terapia Ocupacional 

Grado en Veterinaria 

 

GRADOS UNIVERSITARIOS DE  LA RAMA DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

 

Grado en Bioinformática.                 Grado en Biología. 

Grado en Biomedicina.                     Grado  Tecnología de los Alimentos 

Grado en Enfermería                        Grado en Farmacia 

Grado en Fisioterapia                       Grado en Genética 

Grado en Logopedia                         Grado en Medicina 

Grado en Nutrición Humana y Dietética    

Grado en Odontología                     Grado en Óptica y Optometría 

Grado en Óptica, Optometría y Audiología 

Grado en Podología 

Grado en Psicología 

Grado en Terapia Ocupacional         Grado en Veterinaria 

GRASOS UNIVERSITARIOS DE LA RAMA  CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos 

Grado en Seguridad y Control de Riesgos 

Grado en Seguros y Finanzas 

Grado en Sociología 

Grado en Trabajo Social 

Grado en Turismo 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
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Grado en Protocolo y Organización de Eventos 

Grado en Pedagogía 

Grado en Periodismo 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

Grado en Maestro Educación Primaria 

Grado en Maestro de Educación Infantil 

Grado en Contabilidad y Finanzas 

Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas 

Grado en Ciencias Políticas 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Grado en Administración de Empresas 

Grado en económicas 

Grado en Biblioteconomía y Documentación 

Grado en Educación Social. 

Grado en Criminología 

 

1.2 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

¿Qué es un Ciclo Formativo de Grado Medio? 

Es una modalidad educativa donde se aprende las capacidades básicas 

para desempeñar una profesión. Incluye por tanto una formación teórico-

práctica. 

Se organizan en Familias Profesionales: hay un total de 26 familias, dentro 

de cada familia profesional hay diferentes ciclos formativos de grado 

medio y de grado superior. 

 

¿Cuánto dura un Ciclo Formativo?  

� Su duración se mide en horas: 

� 1000 horas = un curso escolar  

� Todos los ciclos formativos tienen una duración de 2000 horas,  

� Dos cursos 

 

¿Cuál es la estructura de un ciclo formativo? 
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� Se componen de módulos profesionales (asignaturas) de diferente 

duración. Se dividen en tres tipos de módulos: 

a) Módulos relacionados con  la competencia profesional. 

b) Módulos de económicos y de orientación laboral. 

c) Formación en centros de trabajo. 

� Todos los ciclos incluye la Formación en Centros de Trabajo (FCT), 

las llamadas prácticas en empresas. 

� La FCT se realiza durante el último trimestre del ciclo, una vez se 

han aprobado el resto de módulos profesionales. Tiene una 

duración de entre 300-400 horas. 

� También hay ciclo de modalidad dual: en estos casos el alumno 

realiza prácticas en empresas casi desde el principio. Para ello, unos 

días de la semana tendrá que acudir al centro educativo, y el otros 

días  trabajará y se formará en una empresa. 

 

 Al finalizar un ciclo formativo de grado medio obtienes 

el título de Técnico, que te capacita para incorporarte con garantías en 

el mundo laboral. 

 Si tras la finalización del mismo, deseas seguir 

estudiando, podrás realizar Bachillerato o bien acceder a un Ciclo 

Formativo de Grado Superior.  

 

 En el siguiente enlace podrás  consultar los diferentes 

ciclos formativos que pueden estudiarse en Andalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 

 

� Solicitudes 

�  15 al 30  de Junio, en el centro al que el alumnado quiera ser 

admitido en primer lugar o del 1 al 10 de septiembre. 

� Hay que tener en cuenta que en septiembre  no existen 

prácticamente  plazas en ningún ciclo formativo, por tanto hay que 

tener el título en junio. 
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2. OPCIONES SIN EL TÍTULO DE LA ESO. 

 

2.1 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

¿ QUÉ ES LA F.P.B?  

 La formación profesional  básica consisten en ofrecer a 

los alumnos unos conocimientos básicos para realizar un empleo 

determinado, al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de alcanzar 

el título de la ESO. 

 

¿Cuánto dura la FPB?  

Dos cursos académicos. 

 

¿Qué requisitos hay que cumplir?: 

� Tener  entre 15 y 17 años. 

� No estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria 

� Haber cursado 2º,3º o 4º de la ESO. 

� Tener un Consejo Orientador emitido por el Equipo Educativo que 

recomiende esta opción. 

¿ Qué se estudia en una F.P.B? 

� Módulos Asociados a la competencia Profesional. 

� Módulos Asociados a bloques comunes. 

1- Comunicación y Sociedad. 

2-Ciencias Aplicadas. 

� Formación en Centros de Trabajo 

� Tutoría y orientación profesional. 
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 AL finalizar los dos cursos el alumno Obtiene el Título 

de Formación Profesional Básico, que tiene los mismos efectos a 

nivel profesional que el título de ESO, pero no a nivel académico. 

 Por otra parte te permite acceder de forma directa a un 

Ciclo Formativo de Grado Medio de la misma familia Profesional al 

que pertenezca la F.P. B cursada. 

 

En este enlace puedes obtener información sobre la oferta de F.P. B 

deAndalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-

educativa-formacion-profesional-basica/ 

 

Solicitudes del 1- 10 de julio. 

 

2.2 CURSOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO. 

 

¿Qué es? 

 El curso de acceso a los ciclos formativos de Formación 

Profesional de grado medio es una nueva vía de acceso si no posees el 

título de Graduado en ESO ni otros requisitos de acceso. 

 Si superas este curso podrás participar en el 

procedimiento de admisión para acceder a cualquier ciclo formativo 

de grado medio, sin tener que superar una prueba de acceso 

adicional. 

 No obstante, si realizas el curso y no lo superas o bien 

deseas prepararte por tu cuenta, podrás seguir presentándote a las 

pruebas de acceso tradicionales. 

 

¿ Qué requisitos necesitas para acceder al curso? 

 Los requisitos para hacer este curso es no haber 

alcanzado el título de la ESO y tener al menos 17 años antes de que 

finalice de que termine el curso. 
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¿ En qué consiste? 

 El curso se compone de tres “asignaturas” 

denominadas ámbitos: 

� Ámbito de Comunicación, con contenidos de Lengua castellana 

y Literatura e Inglés o Francés. 

� Ámbito Social, con contenidos de Geografía e Historia, 

Economía e Iniciación a la actividad emprendedora. 

� Ámbito Científico-tecnológico, con contenidos de Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biología y Geología, 

Física y Química y Tecnología. 

 El curso tiene una duración de 600 horas y se extiende 

durante un curso académico con jornadas lectivas de cuatro horas 

diarias. El horario semanal se compone de 7 horas del Ámbito de 

Comunicación, 4 del Social, 8 del Científico-tecnológico y 1 hora de 

tutoría. 

 

Convalidaciones 

Una vez matriculado en el curso de acceso podrás solicitar la 

convalidación de los ámbitos o materias que tengas superados de cursos 

de enseñanzas formales conducentes al título de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

¿Cómo se supera el curso? 

Para superar el curso tendrás que superar los tres ámbitos. Si no superas 

el curso completo, los ámbitos superados se te “guardarán” para futuras 

convocatorias y para las pruebas de acceso a ciclos formativos de 

Formación Profesional de grado medio, si es que deseas presentarte a 

ellas. 

 

Puedes realizarlo en el IES nº 1 de Fuengirola.  

Solicitud: del 15 al 25 de junio de cada año. 

Matriculación de 15 al 30 de julio. 
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2.3 .ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAL ADULTAS. 

 

¿ Qué es ? 

 Son unos estudios dirigidos a personas mayores de 18 

años que quieran alcanzar el título de la ESO. 

 Hay dos niveles: el nivel I va dirigido a aquellas 

personas que no han superado 2º de ESO. Nivel II va dirigido a aquellos 

alumnos/as que han superado 2º curso de la ESO. 

 

Requisitos: 

� Tener 18 años cumplidos o 16 años si se posee un contrato de 

trabajo o ser deportista de alto rendimiento. 

� Modalidades: 

1. Presencia: acudes al centro educativo todos los días. 

2. Semipresencial: acudes al centro educativo algunos días de la 

semana realizando el resto de tareas en casa a través de medios 

telemáticos. 

3. A distancia ( I.E.D.A): sólo asistes al centro a realizar las pruebas 

pertinentes- Todo lo demás se realiza a través de medios 

telemáticos. 

 

 ¿ Qué se estudia en la ESPA? 

 

� Ámbito científico-tecnológico, incluye las materias de Matemáticas, 

Ciencias de la Naturaleza, Tecnologías y los aspectos relacionados 

con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. 
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�  Ámbito de comunicación, incluye las materias de Lengua Castellana 

y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

�   Ámbito social, incluye las materias de Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, Educación para la Ciudadanía, y los aspectos de 

percepción correspondientes a las materias de Educación Plástica y 

Visual y Música. 

 

Solicitudes: 

� 1-15 de junio de manera ordinaria. 

� Del 1 de septiembre al 15 de octubre de forma extraordinaria. 

� IES Sierra de Mijas/ IES nº 1. 

 

 

2.4  PRUEBAS DE ACCESO AL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO. 

 

� La prueba de acceso es un examen para acceder a un CFGM sin el 

Graduado en Secundaria. 

� Se celebra el  Junio  ( solicitud en mayo primera quincena) de cada 

año, y en  septiembre ( solicitud en julio  a partir del día 10 )  si 

quedaran plazas de las adjudicaciones anteriores 

� Es necesario tener 17 años, cumplidos hasta 31 de Diciembre. 

� Se reserva el 15 % de las plazas., 

 

Estructura de la prueba: 3 partes (competencias básicas de la ESO) 

� Comunicación (Lengua castellana e inglés o francés) 

� Social (Geografía, Historia, Educación para la ciudadanía etc.) 

� Científico-Tecnológica (Mat, CCNN, Tecnología...) 

 

Solicitudes:  

   -  Mayo (examen  de junio) 

   - Julio  (examen  de septiembre, si 

     quedaran plazas) 
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Matrícula: 1-10 julio o en septiembre si la prueba se supera en este mes 

y hubiera plazas vacantes. 

La prueba da acceso a cualquier CFGM 

 

 

 

2.5  PRUEBAS LIBRES PARA MAYORES DE 18 AÑOS. 

 

¿ Qué son?  

  Un examen cuya superación da acceso al ciclo 

formativo de grado medio. 

 

Requisitos: 

� Cumplir 18 años antes del 31 de diciembre del año en que se realiza 

la prueba. 

� No estar en posesión del título de ESO. 

 

¿ En qué consisten? 

La prueba consta de tres partes:  

 Ámbito social ( contenidos de Geografía e Historia) 

 sLa prueba constaría de cuatro grandes apartados, puntuados sobre 

un total de 100 puntos: 

 A. Conceptos básicos. 10 puntos. 

 B. Ejercicios de comprensión y análisis de un documento escrito. 40 

puntos. 

 C. Ejercicios a partir de información gráfica. 40 puntos. 

 D. Redacción de un texto siguiendo unas orientaciones sobre algún 

tema relacionado con las 

 ciencias sociales. 10 puntos. 

 

� Ámbito científico-tecnológico ( contenidos de Matemáticas, Biología 

y Geología y Tecnología) 

Estructura 
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 La prueba constará de seis grandes apartados, puntuados sobre un 

total de 100 puntos: 

 A. Conceptos básicos. 15 puntos. 

 B. Comprensión y análisis de un documento escrito. 20 puntos. 

 C. Ejercicios a partir de información gráfica. 30 puntos. 

 D. Elaboración de texto siguiendo unas orientaciones para su 

redacción sobre algún tema relacionado 

 con las ciencia. 10 puntos. 

 E. Resolución de un problema. 15 puntos. 

 F. Estudio de un problema resuelto. 10 puntos. 

 

� Ámbito de comunicación (  contenidos de Lengua Castellana y 

Lengua extranjera , a elegir entre inglés o francés )  

 LENGUA CASTELLANA (60 puntos) 

 A. Ejercicio de comprensión de un texto en lengua castellana. 20 

puntos. 

 B. Conocimiento de la lengua castellana. 15 puntos. 

 C. Comentario crítico de un texto literario en lengua castellana. 10 

puntos. 

 D. Redacción de un texto en lengua castellana de un mínimo de 200 

palabras. 10 puntos. 

 LENGUA EXTRANJERA (40 puntos) 

 E. Comprensión de un texto en legua extranjera. 10 puntos. 

 F. Conocimiento de la lengua extranjera. 20 puntos. 

 G. Composición escrita en lengua extranjera. 10 puntos. 

 

A tener en cuenta:  

� Puedes presentarte a las pruebas tantas veces como desees. 

� Las diferentes ámbitos son independientes, si apruebas uno de 

ellos, lo tendrás aprobado para sucesivas convocatorias. 

� Anualmente hay dos convocatorias, una en abril y otra en junio.  

 

Solicitudes: 
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1 al 15 de Febrero: plazo de inscripción para la convocatoria 14 de Abril. 

del de Abril al 14 de mayo : plazo de inscripción para la convocatoria 23  

de Junio  

� En las delegaciones de educación. 

� Por correo certificado, a la delegación correspondiente. 

� Por Internet si se posee certificado digital o clave ICAP. 

 

2.6 BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

� Si quieres buscar empleo, lo primero que debes hacer es darte de 

alta en El Servicio Andaluz de empleo más próximo a su domicilio. 

� Lo segundo que debes hacer es iniciar una búsqueda activa de 

empleo a través de páginas web especializadas, periódicos… 

� También puedes optar por hacer un curso de F.P.O tienes más 

información sobre estos cursos en:  

  www.juntadeandalucia.es/empleo/EspecialidadesFPO/index.jsp 

 

� Páginas de interés para la búsqueda de empleo: 

 ttps://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionyt

rabajoautonomo/areas/empleo/buscar.html 

 Infojobs 

 LinkedIn 

 Infoempleo 

  Primerempleo 

 Portal Parados 

 Jooble 

 Studentjob 

 

3 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. 

3.1 BECA GENERAL. 

¿A quién  va dirigida? 

   Va dirigida a estudiantes que  van a cursar  enseñanzas 

no  obligatorias preuniversitarias es  decir: Bachillerato , Ciclos 
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Formativos de Grado Medio y Superior, F.P.B , y cursos de acceso de 

ciclos formativos.  

 

REQUISITOS: 

Requisitos generales: Ser español o tener permiso de residencia en 

nuestro país. 

Requisitos académicos: 

• Para Bachillerato: tener una media de 5,5 en 4º de ESO, no repetir 

curso actual. 

• Para CFGM: Quedar matriculado de curso completo o de la mitad de 

los módulos que componen el ciclo formativo 

       No repetir en el curso actual 

Requisitos económicos: 

• Umbral según  los miembros de la unidad familiar e ingresos de 

misma. Puede consultarlo en el siguiente enlace: 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-

generales/2019-2020/estudios-no-

universitarios/requisitos/requisitos-economicos.html 

 

SOLICITUD: 

Se solicita desde el 1 de agosto al 1 de octubre de cada año, a través de 

un formulario electrónico: 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-

2020/estudios-no-universitarios/requisitos/requisitos-economicos.html 

Para más información puedes llamar al: 

 910 837 937 

 

5.2 BECA 6000. 

 La BECA 6000 es una beca que aspira a facilitar la 

permanencia en el sistema educativo, al término de la ESO, al alumnado 

que va a cursar Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de 

Formación Profesional en la modalidad presencial y que pertenece a 

familias con mayores dificultades económicas. 
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REQUISITOS: 

a)Haber solicitado previamente la beca general. 

b) Pertenecer a una familia en la que todos los miembros de la unidad 

familiar estén empadronados en un Municipio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención 

de un título del mismo o superior nivel al de Bachillerato o técnico de 

cualquier profesión. 

d) Tener 16 años antes del 1 de enero del año en el que finalice el curso 

escolar para el que solicitan la beca.( Salvo alumnado con Altas 

Capacidades) 

e)  Haber cursado los estudios de educación secundaria obligatoria en 

régimen ordinario y haber obtenido el título de graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria en el curso inmediatamente anterior a la 

participación en la convocatoria correspondiente. 

en todas las materias del   curso anterior.. 

i) Tener una renta y patrimonio familiar que no superen los umbrales que 

se establezcan anualmente por el acto del órgano competente en materia 

de becas y ayudas que apruebe la convocatoria de esta beca. 

j) No estar trabajando o ser demandante de empleo e el SAE. 

 

OBLIGACIONES: 

� ASISTENCIA: El pago de la beca se suspenderá de forma inmediata y 

definitiva, además de devolver la cantidad abonada, en los 

siguientes casos: Si el alumno se da de baja antes de que finalice el 

curso académico. Si el alumnado  no asiste a un 15% de las horas 

lectivas, salvo que las faltas se encuentren debidamente 

justificadas.   

� SUPERACION ASIGNATURAS: deberá de haber superado con éxito, 

en todo caso,  la totalidad de las asignaturas en la evaluación final 

ordinaria. 
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SOLICITUD. 

La beca 6000 se suele solicitar en el mes de  noviembre de cada año.  

Para solicitarla hay que rellenar la solicitud electrónica que podrás 

encontrar en el siguiente enlace:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-

ayudas/beca-6000/impresos 
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