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Para elegir bien hay que tener Para elegir bien hay que tener 
un buen conocimiento de:un buen conocimiento de:

Tus interesesTus intereses  
(académicos, profesionales…)(académicos, profesionales…)

Tus cualidades personalesTus cualidades personales   Opciones disponiblesOpciones disponibles
(capacidades, aptitudes, carácter…)(capacidades, aptitudes, carácter…)     (estudios, profesiones)    (estudios, profesiones)



ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESPAÑOLEDUCATIVO ESPAÑOL

L.O.M.C.E.L.O.M.C.E.

(Durante el curso actual 18-19 sigue  paralizado el desarrollo de  (Durante el curso actual 18-19 sigue  paralizado el desarrollo de  
las reválidas para la ESO y Bachillerato)las reválidas para la ESO y Bachillerato)





¿QUIÉN OBTIENE EL TÍTULO DE GRADUADO EN ¿QUIÉN OBTIENE EL TÍTULO DE GRADUADO EN 
E.S.O? E.S.O? 

Para obtener el título es necesario Para obtener el título es necesario aprobar todas las aprobar todas las 
materias materias cursadas en la ESO o dejar, como máximo, cursadas en la ESO o dejar, como máximo, 
dos materiasdos materias, siempre que no sean conjuntamente , siempre que no sean conjuntamente 
Lengua Castellana y LiteraturaLengua Castellana y Literatura y  y MatemáticasMatemáticas..

¡A TENER EN CUENTA!¡A TENER EN CUENTA!

Al estar paralizados algunos apartados de la LOMCE:Al estar paralizados algunos apartados de la LOMCE:
► En 4ºESO la evaluación externa que se realiza es En 4ºESO la evaluación externa que se realiza es 

muestral y no afecta a la titulación.muestral y no afecta a la titulación.
► Con el título de ESO podrás acceder Con el título de ESO podrás acceder indistintamenteindistintamente  

a Bachillerato o a FP de grado medio, si bien haber a Bachillerato o a FP de grado medio, si bien haber 
cursado un 4º académico te prepara mejor para cursado un 4º académico te prepara mejor para 
poder superar con éxito el bachillerato. poder superar con éxito el bachillerato. 



     CURSO APROBADO
 GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GESO)

                                                  
ALTERNATIVAS

CURSAR UN BACHILLERATO CURSAR UN  GRADO MEDIO ACCEDER AL
 MUNDO LABORAL

CURSO NO APROBADO

PODRÁS 
REPETIR

- Si no estás repitiendo 4º                                              (Decreto de 5/2011)
Con carácter general el alumno puede permanecer hasta los 18 años cumplidos en el año en que finalice 

el curso.
Se puede repetir el curso una sola vez y un máximo de dos veces en la etapa.  
 Cuando la segunda repetición es en 4º se amplia la permanencia hasta los 19 años cumplidos en el año 

en que finalice el curso.
Con carácter extraordinario  si ya has repetido 4º y no has repetido en cursos anteriores, se puede 

volver a repetir este curso si el equipo docente lo propone . En este caso se prolonga también hasta 
los 19 años la permanencia.

NO 
PODRÁS 
REPETIR

Si ya estás repitiendo 4º y no puedes permanecer más en la ESO, tienes las siguientes 
ALTERNATIVAS

Prueba de acceso  a 
Ciclos de FP de Grado 
Medio (curso de acceso a 
g.m)

Programas de 
Formación 
Profesional 
Básica

ESO para 
adultos

Prueba Libre para 
la obtención de ESO

Enseñanzas no 
formales o 
Formación Profesional 
Ocupacional

- Para los que cumplen al 
menos 17 años a lo largo de 
ese año.
(Se realiza una convocatoria 
anual)
Hay curso preparatorio en:
IES Inventor Cosme García

- Para  obtener 
una titulación 
profesional de 
nivel 1.
- Para acceder a  
un Grado Medio 
de FP. 

- Para mayores de 18 
años, o también para 
los de 16 ó 17 si 
tienen un contrato de 
trabajo. 

- Para mayores de 18 
años
(Se realizan dos 
convocatorias anuales)

- Para después trabajar

Información en los
•Ayuntamientos
• Servicio Riojano de 
Empleo



EL BACHILLERATO LOMCEEL BACHILLERATO LOMCE

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

•Se accede Se accede con el título de ESO o con el de Técnico de FP Grado con el título de ESO o con el de Técnico de FP Grado 
Medio.Medio.
•Se desarrolla en Se desarrolla en 2 cursos2 cursos..
•Se promociona Se promociona de 1º a 2º con un de 1º a 2º con un máximo de 2 materias máximo de 2 materias 
pendientespendientes..
•Se puede Se puede repetirrepetir  una vez en cada curso.una vez en cada curso.
•Si se repite 1º se cursa de nuevo en su totalidad.Si se repite 1º se cursa de nuevo en su totalidad.
•Si se repite 2º se puede cursar solo con las materias no superadas.Si se repite 2º se puede cursar solo con las materias no superadas.
•Se Se permanecepermanece  un máximo de cuatro años (salvo en nocturno y un máximo de cuatro años (salvo en nocturno y 
distancia)distancia)

•Se obtiene el título* Se obtiene el título* tras aprobar tras aprobar todastodas  las materias.las materias.

*Al estar paralizada actualmente la aplicación de las *Al estar paralizada actualmente la aplicación de las 
evaluaciones externas de la LOMCE, el título de bachillerato evaluaciones externas de la LOMCE, el título de bachillerato 
no precisa la realización de una prueba externa. no precisa la realización de una prueba externa. 

  

  



                                                  
                                      EL BACHILLERATO LOMCEEL BACHILLERATO LOMCE

Da acceso Da acceso a los estudios superiores (Grados universitarios, Enseñanzas a los estudios superiores (Grados universitarios, Enseñanzas 
superiores de Arte, Deportivas, Militares y FP de Grado Superior)superiores de Arte, Deportivas, Militares y FP de Grado Superior)

Existen Existen tres modalidadestres modalidades::
  
--Bachillerato de CienciasBachillerato de Ciencias * *
--Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales*Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales*
Con dos itinerarios: Con dos itinerarios: -Humanidades-Humanidades

-Ciencias sociales -Ciencias sociales (Este itinerario puede (Este itinerario puede 
cursarse en bilingüe en nuestro instituto)cursarse en bilingüe en nuestro instituto)
-Bachillerato de Artes-Bachillerato de Artes

Cada uno Cada uno Se organizaSe organiza en materias  en materias troncalestroncales y materias   y materias  específicasespecíficas..

Cada modalidad y su itinerario te prepara mejor para unos estudios Cada modalidad y su itinerario te prepara mejor para unos estudios 
determinados en la universidad o en los ciclos formativos de grado determinados en la universidad o en los ciclos formativos de grado 
superior. superior. Consulta el programa Orienta-2018 en la web del instituto.Consulta el programa Orienta-2018 en la web del instituto.



ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
BACHILLERATOBACHILLERATO

► Se organiza por materias: troncales y Se organiza por materias: troncales y 
específicas.específicas.

► Al formalizar la matrícula lo harán en una de Al formalizar la matrícula lo harán en una de 
las modalidades, y en el caso de las modalidades, y en el caso de 
Humanidades y Ciencias sociales, en uno de Humanidades y Ciencias sociales, en uno de 
los itinerarios.los itinerarios.

► En Bachillerato cursarán las asignaturas En Bachillerato cursarán las asignaturas 
comunes + 2 materias del bloque de comunes + 2 materias del bloque de 
troncales + 2 asignaturas del bloque de troncales + 2 asignaturas del bloque de 
específicas.específicas.



BACHILLERATO LOMCEBACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD CIENCIASMODALIDAD CIENCIAS

1º BAHILLERATO (32H) 2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES MATERIAS TRONCALES

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ DIBUJO 
TÉCNICO I (4H)

• FÍSICA Y QUÍMICA (4H)
• FILOSOFÍA (4H)
• MATEMÁTICAS I (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

(4H)
• INGLÉS I (4H)

• HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
• MATEMÁTICAS II (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

II (4H)
• INGLÉS (4H)

• FÍSICA (4H)
• QUÍMICA (4H)

• BIOLOGÍA (4H)
• QUÍMICA (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (4H)
• EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
• CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I 

/T.IC./ RELIGIÓN (2H)

• BIOLOGÍA 
/DIBUJO 
TÉCNICO II (4H)

• GEOLOGÍA (4H)

FRANCÉS II/ T.I.C./TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL II/ PSICOLOGÍA/ CC DEL LA 
TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES (3H) 



BACHILLERATO LOMCEBACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALESSOCIALES
ITINERARIO : HUMANIDADESITINERARIO : HUMANIDADES

1º BAHILLERATO (32H) 2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES MATERIAS TRONCALES

• HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO (4H)

• LITERATURA UNIVERSAL (4H)
• FILOSOFÍA (4H)
• LATÍN I (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

(4H)
• INGLÉS I (4H)

• HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
• HISTORIA DEL ARTE (4H)
• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4H)
• LATÍN II (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

II (4H)
• INGLÉS (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• GRIEGO I (4H)
• EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
• CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I 

/T.IC./ RELIGIÓN (2H)

• GEOGRAFÍA /GRIEGO II (4H)

• FRANCÉS II/ T.I.C./FUNDAMENTOS DE 
ADMÓN Y GESTIÓN/ PSICOLOGÍA (3H) 



BACHILLERATO LOMCEBACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALESSOCIALES
ITINERARIO : CIENCIAS SOCIALESITINERARIO : CIENCIAS SOCIALES

1º BAHILLERATO (32H) 2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES MATERIAS TRONCALES

• HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO (4H)

• FILOSOFÍA (4H)
• ECONOMÍA (4H)
• MATEMÁTICAS APLICADAS A LA CCSS 

(4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

(4H)
• INGLÉS I (4H)

• HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
• ECONOMÍA DE LA EMPRESA (4H)
• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4H)
• MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CCSS II (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

II (4H)
• INGLÉS (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• LITERATURA UNIVERSAL /LATÍN I (4H)
• EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
• CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I 

/T.IC./ RELIGIÓN (2H)

• GEOGRAFÍA /LATÍN II (4H)

• FRANCÉS II/ T.I.C./FUNDAMENTOS DE 
ADMÓN Y GESTIÓN/ PSICOLOGÍA (3H) 



BACHILLERATO LOMCEBACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD ARTESMODALIDAD ARTES

1º BAHILLERATO (32H) 2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES MATERIAS TRONCALES

• CULTURA AUDIOVISUAL (4H)
• LITERATURA UNIVERSAL (4H)
• FILOSOFÍA (4H)
• FUNDAMENTOS DE ARTE I (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

(4H)
• INGLÉS I (4H)

• HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4H)
• FUNDAMENTOS DE ARTE II (4H)
• CULTURA AUDIOVISUAL II (4H)
• DISEÑO (4H)
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

II (4H)
• INGLÉS (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• ANALISIS MUSICAL/DIBUJO ARTÍSTICO 
I/DIBUJO TÉCNICO I (4H)

• EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
• CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I 

/T.IC./ANATOMÍA 
APLICADA/VOLUMEN/LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL/ RELIGIÓN (2H)

• ANÁLISIS MUSICAL II /DIBUJO 
ARTÍSTICO II/ DIBUJO TÉCNICO II (4H)

• FRANCÉS II/ T.I.C./ARTES ESCÉNICAS/
Hª DE LA MÚSICA Y DE LA 
DANZA/IMAGEN Y SONIDO/TÉCNICAS 
DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS/ 
PSICOLOGÍA (3H) 



BACHILLERATO BILINGÜEBACHILLERATO BILINGÜE

BACHILLERATO DE CIENCIAS 
SOCIALES

OTROS BACHILLERATOS

• Existe la posibilidad de realizar el 
bachillerato de ciencias sociales en 
esta modalidad.

• Se cursan dos asignaturas en inglés: 
TIC y matemáticas.

• Si estás interesado en estudiar otro 
bachillerato en bilingüe ponlo en la 
hoja de matricula para tenerlo en 
cuenta.



EL BACHILLERATOEL BACHILLERATO
Relación entre modalidades de bachillerato y Relación entre modalidades de bachillerato y 

Ramas de conocimientoRamas de conocimiento  



Desde el Desde el bachillerato  de Ciencias, bachillerato  de Ciencias, por el itinerario de por el itinerario de cienciasciencias  se se 
cursan las materias de modalidad que dan preferencia para cursar los cursan las materias de modalidad que dan preferencia para cursar los 

siguientes grados:siguientes grados:



Desde el Desde el bachillerato  de Ciencias, bachillerato  de Ciencias, por el itinerario de por el itinerario de ciencias ciencias se se 
cursan las materias de modalidad que dan preferencia para cursar los cursan las materias de modalidad que dan preferencia para cursar los 

siguientes grados:siguientes grados:



Desde el Desde el bachillerato  de Ciencias, bachillerato  de Ciencias, por el itinerario de por el itinerario de ciencias de la ciencias de la 
salud salud se cursan las materias de modalidad que dan preferencia para se cursan las materias de modalidad que dan preferencia para 

cursar los siguientes grados:cursar los siguientes grados:



Desde el Desde el bachillerato de  Humanidades y CCSSbachillerato de  Humanidades y CCSS, por la opción de , por la opción de 
HumanidadesHumanidades, y desde el de , y desde el de ArtesArtes se cursan las materias de  se cursan las materias de 

modalidad que dan preferencia para cursar los siguientes grados:modalidad que dan preferencia para cursar los siguientes grados:



Desde el Desde el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en la en la 
opción de opción de Ciencias Sociales  Ciencias Sociales  y desde el de y desde el de ArtesArtes se  se cursan las cursan las 

materias de modalidad que dan preferencia para cursar los siguientes materias de modalidad que dan preferencia para cursar los siguientes 
grados:grados:



FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL  
LOS CICLOS DE GRADO MEDIOLOS CICLOS DE GRADO MEDIO

► Se accede Se accede con el título de ESO, con el de FP Básica o a través de una con el título de ESO, con el de FP Básica o a través de una 
prueba de acceso. prueba de acceso. 

► Te preparan para aprender una profesión.Te preparan para aprender una profesión.
► Su duración es de Su duración es de dos cursosdos cursos, incluyendo las prácticas en empresas., incluyendo las prácticas en empresas.
► Cuando terminas obtienes el Cuando terminas obtienes el título de técnico título de técnico en el perfil profesional en el perfil profesional 

correspondiente.correspondiente.
► Con este título puedes cursar el Con este título puedes cursar el bachilleratobachillerato o  o acceder a un ciclo de acceder a un ciclo de 

grado superiorgrado superior..

► En nuestro centro puedes cursar varios ciclos de GM: En nuestro centro puedes cursar varios ciclos de GM: 
 Gestión Administrativa Gestión Administrativa (Familia de Administración y Gestión)(Familia de Administración y Gestión)
 Elaboración de aceites  de oliva y vinosElaboración de aceites  de oliva y vinos  (Familia de industrias (Familia de industrias 

alimentarias)alimentarias)
 Impresión en Artes GráficasImpresión en Artes Gráficas  (Familia de Artes Gráficas)(Familia de Artes Gráficas)
 LaboratorioLaboratorio (Familia de Química) (Familia de Química)

► El El plazo de preinscripción plazo de preinscripción es del 12 de junio al 2 de julioes del 12 de junio al 2 de julio (aún por  (aún por 
salir fechas)salir fechas)

FP La RiojaFP La Rioja      portal de fpportal de fp     app todo fp (playstore)     app todo fp (playstore)

http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional
http://www.todofp.es/


CICLOS DE GRADO MEDIOCICLOS DE GRADO MEDIO



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICAFORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

► Es el nivel básico o inicial de la Formación Profesional.Es el nivel básico o inicial de la Formación Profesional.
► Su finalidad es capacitar profesional y educativamente a los Su finalidad es capacitar profesional y educativamente a los 

alumnos para que puedan continuar su formación continua.alumnos para que puedan continuar su formación continua.

Requisitos de acceso:Requisitos de acceso:

 Tener 15 años o cumplirlos en el año natural de su incorporación y Tener 15 años o cumplirlos en el año natural de su incorporación y 
no superar los 17 en el año natural de su acceso.no superar los 17 en el año natural de su acceso.

 Haber cursado, como mínimo, 2º de ESO.Haber cursado, como mínimo, 2º de ESO.
 Ser propuesto por el equipo docente en el Ser propuesto por el equipo docente en el Consejo OrientadorConsejo Orientador..

Características:Características:
 Tienen una duración de Tienen una duración de dos cursosdos cursos..
 Se organizan en módulos profesionales como toda la FP  pero Se organizan en módulos profesionales como toda la FP  pero 

incluyen módulos de aprendizaje permanente junto a los de incluyen módulos de aprendizaje permanente junto a los de 
formación práctica.  formación práctica.  

 Con su superación se obtiene el Con su superación se obtiene el título de formación profesional título de formación profesional 
básicabásica de las enseñanzas cursadas. de las enseñanzas cursadas.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICAFORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ModalidadesModalidades
Se han aprobado 14 titulaciones de FPB. En La Rioja hay 11 de Se han aprobado 14 titulaciones de FPB. En La Rioja hay 11 de 

ellas.ellas.
En La Laboral se desarrollan las de:En La Laboral se desarrollan las de:

 Agrojardinería y composiciones floralesAgrojardinería y composiciones florales
 Servicios administrativosServicios administrativos

¿A qué da acceso el título de FPB?¿A qué da acceso el título de FPB?
 El título profesional básico permite el El título profesional básico permite el acceso a los ciclos de acceso a los ciclos de 

Grado MedioGrado Medio..
 En el ámbito laboral es equivalente a tener el título de En el ámbito laboral es equivalente a tener el título de 

ESO.ESO.

CalendarioCalendario
La presentación ordinaria de solicitudes será La presentación ordinaria de solicitudes será del 12 de junio al del 12 de junio al 

2 de julio2 de julio.. (todavía sin publicar fechas de este año) (todavía sin publicar fechas de este año)





PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE 
GRADO MEDIOGRADO MEDIO

► Es una prueba para los que cumplen, Es una prueba para los que cumplen, al menos, 17 años en el al menos, 17 años en el 
año natural.año natural.

► Este curso la prueba se realizará los días 30 y 31 de mayo por la Este curso la prueba se realizará los días 30 y 31 de mayo por la 
tarde. tarde. 

► Hay que inscribirse en la secretaría del  instituto “Cosme García”Hay que inscribirse en la secretaría del  instituto “Cosme García”

► La prueba consta de dos partes:La prueba consta de dos partes:
 Socio-lingüística:Socio-lingüística:  Lengua Castellana, Geografía e Hª e Inglés.  Lengua Castellana, Geografía e Hª e Inglés.
 Científico-técnicaCientífico-técnica: Matemáticas, Biología y Geología y TIC.: Matemáticas, Biología y Geología y TIC.

► Hay un curso anual preparatorio en el IES Cosme García.Hay un curso anual preparatorio en el IES Cosme García.

► La prueba se supera obteniendo un 5 de media entre ambas La prueba se supera obteniendo un 5 de media entre ambas 
partes (sacando como mínimo un 4 en cada una )partes (sacando como mínimo un 4 en cada una )

► Si superas esta prueba podrás solicitar cursar un ciclo formativo Si superas esta prueba podrás solicitar cursar un ciclo formativo 
de grado medio (cupo del 10%)de grado medio (cupo del 10%)

Fechas de examenFechas de examen: : 30 y 31 de mayo de 2019 “IES Cosme 30 y 31 de mayo de 2019 “IES Cosme 
García”García”

Información Pruebas de Acceso en La RiojaInformación Pruebas de Acceso en La Rioja

http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/acceso-ciclos/pruebas-acceso


CURSO ACCESO A LAS CURSO ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS DE GRADO ENSEÑANZAS DE GRADO 

MEDIOMEDIO
►En La Rioja se imparte en el IES Cosme En La Rioja se imparte en el IES Cosme 

GarcíaGarcía
►Plazo de inscripción del 25 junio al 2 de julioPlazo de inscripción del 25 junio al 2 de julio
►Horario de tarde 16.00 a 22.30 h Horario de tarde 16.00 a 22.30 h 
►Mínimo 15 alumnos – máximo 35Mínimo 15 alumnos – máximo 35
►Si la calificación final es de 5, da acceso a Si la calificación final es de 5, da acceso a 

Grado MedioGrado Medio
►No se puede repetir y hay que tener 17 No se puede repetir y hay que tener 17 

años al finalizar el curso.años al finalizar el curso.



Curso de acceso a Grado Curso de acceso a Grado 
MedioMedio

►El curso se organiza en 3 ámbitosEl curso se organiza en 3 ámbitos
 Comunicación: lengua y literatura e inglésComunicación: lengua y literatura e inglés
 Social: geografía e historiaSocial: geografía e historia
 Científico-tecnológico: matemáticas, Científico-tecnológico: matemáticas, 

biología y TIC.biología y TIC.

 Para poder hacer media han de sacar un Para poder hacer media han de sacar un 
mínimo de un 4 en la asignatura.mínimo de un 4 en la asignatura.



IES LA LABORAL 
ORIENTACIÓN 4º DE ESO

 
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

En el IES la Laboral se imparten las que conducen a la titulación de En el IES la Laboral se imparten las que conducen a la titulación de 
TÉCNICO DEPORTIVO  DE FÚTBOL

Características
--Son enseñanzas que  habilitan para ser entrenador de Son enseñanzas que  habilitan para ser entrenador de 

fútbol fútbol 
-Se accede con-Se accede con el título de ESO y hay que superar unas y hay que superar unas 

pruebas físicas. 
-Se organiza en Se organiza en dos cursos (nivel 1 y nivel 2)(nivel 1 y nivel 2)

-El título que se obtiene permite acceder  a las El título que se obtiene permite acceder  a las Enseñanzas Enseñanzas 
Deportivas de Grado SuperiorDeportivas de Grado Superior si  se tiene el título de  si  se tiene el título de 

bachiller.bachiller.
-La inscripción para el próximo curso será del La inscripción para el próximo curso será del 2 al 3 de 

septiembre. Las pruebas físicas hacia el Las pruebas físicas hacia el 9 de septiembre.
- Publicación de las listas definitivas de admitidos y no 

admitidos día 12 de septiembre.
- Matriculación en las enseñanzas día 13 de septiembre



OTRAS OPCIONESOTRAS OPCIONES
► ESO para adultosESO para adultos

 En las Escuelas de Adultos puedes obtener el título de ESO En las Escuelas de Adultos puedes obtener el título de ESO 
si tienes más de 18 años o de 16 y tienes un contrato de si tienes más de 18 años o de 16 y tienes un contrato de 
trabajo.trabajo.

 En Logroño está en el Centro  “Plus ultra”En Logroño está en el Centro  “Plus ultra”

► Pruebas libres para obtener el título de ESOPruebas libres para obtener el título de ESO
 Todos los años hay 2 convocatorias de estas pruebas, que Todos los años hay 2 convocatorias de estas pruebas, que 

se celebran ense celebran en junio  junio y en y en septiembre. septiembre. 
 Hay que tener al menos 18 años en el año natural.Hay que tener al menos 18 años en el año natural.
 Puedes presentarte Puedes presentarte si no estás matriculado en la ESOsi no estás matriculado en la ESO..

► Mundo laboralMundo laboral
 Siempre es más conveniente ir con la titulación de ESO o Siempre es más conveniente ir con la titulación de ESO o 

con alguna otra titulación.con alguna otra titulación.



ACCESO A LOS CUERPOS Y 
FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO

IES LA LABORAL 2019



FUERZAS ARMADAS 
ESPAÑOLAS

• TROPA Y MARINERÍA

• SUBOFICIALES, CUERPOS 
GENERALES E INFANTERÍA 
Y MARINA (CON Y SIN 
EXIGENCIA DE TÉCNICO DE 
GRADO SUPERIOR)

OFICIALES –CUERPOS 
GENERALES, INFANTERÍA DE 
MARINA Y CUERPO DE LA 
GUARDIA CIVIL.



ACCESO A TROPA Y MARINERÍA



REQUISITOS DE ACCESO

• Ser español
• Tener entre 18 y 29 años
• No estar privado de derechos civiles ni 

estar investigado, encausado o haber 
sido separado de cualquier servicio de 
las administraciones públicas.

• Tatuajes por encima del codo
• Mínimo la ESO o equivalente. 



ACCESO A LA ESCALA DE 
OFICIALES



INGRESO DESDE 
BACHILLERATO

• SUPERACIÓN DE DOS PLANES DE ESTUDIOS
– FORMACIÓN MILITAR GENERAL Y ESPECÍFICA
– PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

UNIVERSITARIO
SON 5 CURSOS ACADÉMICOS EN TOTAL Y 
OBTENCIÓN DEL GRADO EN 
– INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EN 

EL EJÉRCITO DE TIERRA Y AIRE
– INGENIERÍA MECÁNICA EN LA ARMADA

• LOS QUE SUPEREN ESTE PLAN SERÁN 
PROMOVIDOS AL EMPLEO DE TENIENTE O 
ALFEREZ DE NAVÍO
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