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1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
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      2. OPCIONES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DE 3º DE ESO 

 
 

2.1 ESTRUCTURA DE 4º DE ESO 
 
 

Decreto 231/2007, de 31 de julio 

Asignaturas Obligatorias 
Asignaturas Opcionales  (**) 

(se cursarán tres) 

Lengua Castellana y Literatura      (3 h.) 

Ciencias Sociales, Geografía e Hª  (3 h.) 

Primera Lengua Extranjera    (4 h.) 

Matemáticas (*)    (4 h.) 

Educación Física    (2 h.) 

Educación Ético-cívica    (2 h.) 

 

Biología y geología 

Educación plástica y visual 

Física y química 

Informática 

Latín 

Música 

Segunda lengua extranjera 

Tecnología 

 

(3 h. 

cada 

una) 

 
(*) Los centros docentes ofertarán la materia de Matemáticas organizada en dos opciones en 

función del carácter que se le otorgue como materia terminal o preparatoria para estudios 

Posteriores. 

  
(**) Con el fin de orientar la elección del alumnado, los centros docentes podrán establecer 

agrupaciones de estas materias en diferentes opciones. 

Asignaturas Optativas 

(El alumnado cursará una materia optativa) 
Otras Materias 

 

Proyecto integrado   1 h. 

(Oferta obligatoria) 

 

 

Religión / Alternativa   (1 h.) 

Tutoría  (1 h.) 

 

 
 

Volver al índice  
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2.2. ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO 

 
 

 

ESTRUCTURA DE 1º DE BACHILLERATO  (DECRETO 416/2008, de 22 de julio)  

 

 

Materias 

comunes 

 

 

 

• Lengua Castellana y Literatura I   (3 h.) 

• Lengua Extranjera  I      (3 h.) 

• Filosofía y ciudadanía    (3 h.) 

• Educación Física   (2 h.) 

• Ciencias para el mundo contemporáneo  (3 h.) 

 

 
ARTES 

 
 
Artes plásticas, 
diseño e imagen 
 

 
Artes escénicas,  
música y danza 

 
 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
Materias 

Modalidad  
 
      (4 h.) 
(elegir tres) 

 

- Dibujo Artístico I    

- Dibujo Técnico I    

- Volumen  

- Cultura 

audiovisual 

 

 

- Análisis musical I 

- Anatomía aplicada 

- Artes escénicas 

- Cultura audiovisual 

 

- Latín I 

- Griego I 

- Matemáticas aplicadas 

 a las CCSS I 

- Economía 

- Historia del mundo 

contemporáneo (*) 

 

- Biología y geología 

- Dibujo Técnico I 

- Física y química 

- Matemáticas I (*) 

- Tecnología industrial I 

 

 

 

Materias 
optativas 

 
    (Dos) 

 

 
 

� (*) Segunda Lengua Extranjera (2 h.) 

� (*) Proyecto integrado (1 h.) 

 
 

 
(*) El alumnado deberá cursarlas obligatoriamente 
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ESTRUCTURA DE 2º DE BACHILLERATO  (DECRETO 416/2008, de 22 de julio)  
 

 
Materias 
comunes  

 

 

• Lengua Castellana y Literatura II   (3 h.) 
• Lengua Extranjera  II      (3 h.) 
• Historia de la Filosofía    (3 h.) 
• Historia de España   (2 h.) 

 
ARTES 

 

 
 

 
Artes plásticas, 
diseño e imagen 
 

 
Artes escénicas,  
música y danza 

 
 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

 
Materias 

Modalidad  
 

(4 h.) 
(elegir tres) 

 

- Dibujo Artístico II    

- Dibujo Técnico II    

- Historia del Arte  

- Técnicas de  
  Expresión 
  Gráfico-Plástica 
 
- Diseño 

 

 

- Análisis musical II 

- Historia de la  
  Música y de la  
  Danza. 
 
- Literatura 
  Universal 
 
- Lenguaje y Prác- 
  tica Musical 

 

- Latín II 

- Griego II 

- Matemáticas aplicadas 

 a las CCSS II 

- Economía de la  

  Empresa 

- Historia del Arte 

- Literatura Universal 

- Geografía 

 

- Biología 

- Dibujo Técnico II 

- Física 

- Química 

- Matemáticas II 

- Tecnología industrial II 

- Ciencias de la Tierra y 
  Medioambientales 
 
- Electrotecnia 

 
Materias 
optativas 

 
    (Dos) 
 

 
Como primera optativa: 
 
� Los centros podrán ofertar una materia de modalidad (en Bachillerato de Humanidades 

y CC Sociales obligatoriamente se ofertará Historia de la música y de la danza) 
 
� Además ofertarán de manera obligatoria Segunda lengua extranjera y Tecnologías de la 

información y la comunicación 
 

Como segunda optativa: 
 

� Proyecto integrado 
 

 
Artes  
a) En la vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, se deberá cursar de manera obligatoria, una de las 
siguientes materias: Historia del Arte o Dibujo Artístico II. En éste último caso se deberá haber cursado 
Dibujo Artístico I de primero. 
b) En la vía de Artes Escénicas, Música y Danza, se deberá cursar de manera obligatoria, en segundo 
curso, una de las siguientes materias: Historia de la Música y de la Danza o Literatura Universal. 
 
Humanidades y Ciencias Sociales  
Se deberá cursar, con carácter obligatorio, una de las siguientes materias: Historia del Arte, Literatura 
Universal, Geografía, Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. En el caso de estas dos 
últimas se deberá haber cursado Latín I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, en primero. 
 
Ciencias y Tecnología  
El alumnado debe cursar obligatoriamente Matemáticas. Además, deberá cursar, con carácter obligatorio, 
una de las siguientes materias: Física, Química o Biología. En este caso deberá haber cursado, en primer 
curso, Física y Química o Biología y Geología. 
 

 
Volver al índice 
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2.3. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 

 
Referente Normativo 
 

 

 

 

 
Finalidad del programa 
 

 

 

 

 

 

 
 

Perfil del alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

Los Programas de Diversificación Curricular son una medida de atención a la diversidad 

para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los 

contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con 

carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en E.S.O. 

• Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO 
 
Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el alumnado 

en el que concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 

condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa 

educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones 

de promocionar al cuarto curso. 

 

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, 

realizar el mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de 

obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las 

dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la 

etapa. 

 

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas 

o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que 

las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de 

aprendizaje detectadas. 
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Estructura del Programa de Diversificación Curricul ar 
ORDEN de 25 de julio de 2008 

 

Ámbito 

lingüístico y social 

Incluirá los aspectos básicos del currículo de las 

materias de CCSS, geografía e historia y Lengua 

castellana y literatura. 

Ámbito científico-

tecnológico 

Incluirá los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. 

15 horas 

Ámbito Práctico 

Los centros podrán establecer un ámbito de carácter 

práctico que incluirá los contenidos correspondientes 

a Tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará 

parte del ámbito científico-tecnológico. 

Máx. 3 horas 

(*)  Materias 

obligatorias u 

opcionales 

Al menos tres, de las establecidas para la etapa, entre 

aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos 

anteriores. 

7-10 horas 

Materias optativas 
Los centros podrán incluir materias optativas de las 

que componen la oferta de tercero o cuarto curso. 
Máx. 5 horas 

Tutorías 

Con su grupo clase, desarrolladas por el tutor o la 

tutora, y de carácter específico, desarrolladas por el 

orientador o la orientadora del centro. 

Máx. 3 horas 

 
 
(*) Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la Primera lengua extranjera. 

Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará la materia Educación para 

la ciudadanía y los derechos humanos. 

• Programa de Diversificación Curricular en 4º ESO 
 

Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado 

en el que concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y 

presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa. 

 

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 

titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir 

posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en E.S.O. 
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 Volver al índice 

 

 

El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las 

actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de 

diversificación curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número 

de quince alumnos y alumnas . 

 

La duración de estos programas  será de un año para el alumnado que se incorpore 

una vez cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria. Para el alumnado 

que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, los centros 

docentes decidirán la duración de los mismos en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo 

informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia.

 

Dado el carácter específico de los 

programas de diversificación curricular, el 

alumnado no tendrá que recuperar las 

materias no superadas de cursos previos 

a su incorporación  a dicho programa. 
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2.4. PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 

¿Qué son? 

 

 

 

 

 

 

  

 

PCPIs específicos 

 

 

 

 

 

Requisitos de acceso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares donde se imparten y duración de los program as   

 

 

 

Programas para que el alumnado, que no haya obtenido el título de Graduado en 

ESO, pueda adquirir las competencias profesionales  propias de una cualificación de 

nivel uno  y tenga la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria, además 

de ampliar sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes 

enseñanzas. Incorporan módulos de carácter voluntario  cuya superación conduce a 

la obtención del título de Graduado en ESO. 

 

Se autorizarán  Programas de Cualificación específicos dirigidos al alumnado con 

necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y 

social que les permita acceder a un puesto de trabajo, no puedan integrarse en la 

modalidad ordinaria. 

• Jóvenes menores de 21 años  que cumplan al menos 16 en el año natural 

de iniciación del programa y no hayan obtenido el título de Graduado en 

E.S.O. 

• Jóvenes menores de 22 años  que cumplan al menos 16 en el año natural 

de iniciación del programa y estén diagnosticados como de necesidades 

educativas especiales  debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial y no hayan 

obtenido el título de Graduado en E.S.O. 

• Excepcionalmente, previa evaluación e informe psicopedagógico y acuerdo 

del alumnado y familias, podrán incorporarse jóvenes de 15 años , que 

habiendo realizado 2º de ESO no estén en condiciones de promocionar a 3º 

y hayan repetido una vez en la etapa. Este alumnado debe comprometerse a 

cursar los módulos voluntarios. 

Centros docentes públicos y privados y otras entidades. 

1.800 horas, distribuidas en dos cursos académicos de 900 horas cada uno.  

El calendario escolar de los programas de cualificación profesional inicial será el 

establecido con carácter general para la E.S.O. 
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Finalización anticipada de los módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estructura de los Programas de Cualificación Profes ional Inicial   

Módulos de formación general y módulos específicos (de carácter obligatorio)  y 

módulos conducentes  a la obtención del título de Graduado en ESO (de carácter 

voluntario). 

ESTRUCTURA  PCPI   (ORDEN de 24 de junio de 2008) 

Módulos específicos 18 h. 
Competencias del perfil 
profesional 

Módulo de proyecto 
emprendedor 

5 h. 
 

Módulo de participación y 
ciudadanía 

4 h. 
 

Módulo de libre configuración 2 h. 

Desarrollo de Competencias 
Básicas  

Tutoría lectiva 1 h.  

Curso 1º 

 

(Módulos 

obligatorios) Formación en centros de 

trabajo (*) 
100 h. 
mínimo 

Se desarrollará en un entorno 
productivo real 

 

Módulo de Comunicación 10 h. 
Aspectos básicos de Lengua 
castellana y literatura y Primera 
lengua extranjera de la ESO 

Módulo Social 5 h. 
Aspectos básicos de Ciencias 
sociales, Educación para la 
ciudadanía y algunos aspectos de 
Educación plástica y visual y Música 

Módulo Científico-tecnológico 
(incluye un Proyecto técnico) 

14 h. 
 

(4 h. 
Proyecto 
Técnico) 

Aspectos básicos de Ciencias de la 
naturaleza, Matemáticas, Tecnología y 
algunos aspectos de Educación física 
de la ESO 

Curso 2º 

 

 

(Módulos  

voluntarios) 
Tutoría lectiva 1 hora.  

 
(*) El módulo de formación en centros de trabajo  será realizado por el alumnado una vez que 
haya superado los demás módulos obligatorios. 

Volver al índice  

En el caso de que algún alumno o alumna cumpla los requisitos para realizar la 

prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio se anticipará su evaluación al 

objeto de que pueda presentar la certificación oportuna a los efectos de la exención 

de una parte de la prueba con anterioridad al día 25 de mayo. En este caso, la 

finalización de los módulos que se cursan en el centro docente podrá anticiparse 

para facilitar la realización del módulo de formación en centros de trabajo. 

Durante el periodo de realización de este módulo, el alumno o alumna deberá 

continuar asistiendo al centro docente un día a la semana al objeto de completar la 

preparación para la prueba de acceso. 
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2.5.  PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO  (ORDEN de 23 de abril de 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

 

 
 

INSCRIPCIÓN 

 

 

 
 

REALIZACIÓN 

 

 

 

 

 
 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

EXENCION TOTAL 

 

 

 

 

Las pruebas de acceso se celebrarán simultáneamente en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para aquellos alumnos y alumnas que, en el momento de su inscripción en las 

pruebas de acceso a los ciclos formativos, justifiquen debidamente alguna 

discapacidad  que les impida realizarlas con los medios ordinarios, se tomarán las 

medidas oportunas de tiempo y medios. 

La superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de formación profesional 

tendrá validez  en todo el territorio nacional.  

Tener cumplidos diecisiete años  o cumplirlos en el año natural de celebración de la 

prueba y no reunir  los requisitos académicos exigidos. 

 

• Del 1 al 15 de mayo , para la convocatoria ordinaria. 

• Del 15 al 31 de julio , para la convocatoria extraordinaria. 

• Convocatoria ordinaria, el día 5 de junio de cada año o, si éste fuera sábado o 

festivo, el siguiente día hábil. 

• Convocatoria extraordinaria será el día 7 de septiembre (si fuera domingo,  el 

día 5 de septiembre y si fuera sábado o festivo, el siguiente día hábil). 

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio se estructurarán en 

tres partes: Comunicación , social  y científico-tecnológica . 

• Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años 

• Tener superada una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
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EXENCIONES DE UNA PARTE DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO   

               

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                      Volver al índice 

 

 

 

         Volver al índice 

 

• Tener superados los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 

Profesional Inicial. 

• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad. 

• Haber cursado un Programa de Garantía Social y presentar una acreditación de 

aprovechamiento satisfactorio de al menos 90 horas de ampliación de 

conocimientos. 

• Acreditar una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada 

completa.  

• Quienes tengan superadas determinadas materias de 4º curso de la E.S.O. 

podrán quedar exentos de realizar una o varias partes de la prueba de acceso a 

los ciclos formativos de grado medio. 

• Quienes tengan superado algún ámbito de los módulos voluntarios de un 

programa de cualificación profesional inicial o el nivel II de alguno de los ámbitos 

de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, quedarán exentos 

de realizar la parte de la prueba de acceso que corresponda (podrá ser elegida 

por la persona interesada) 

 

Las exenciones contempladas serán acumulables.  

  

La nota final  de la prueba se calculará siempre que se 

obtenga, al menos, una puntuación de cuatro en cada una de 

las partes y será la media aritmética de éstas, expresada con 

dos decimales. 

Para las personas que hayan superado el curso de 

preparación de la prueba de acceso en algún centro docente 

público, en el cálculo de la nota final de la prueba de acceso 

se añadirá a la media aritmética referida en el punto anterior, 

la puntuación resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 

la calificación obtenida en dicho curso. 
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2.6. CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO   
(ORDEN de 23 de abril de 2008) 
 
Duración 
 

 

 

 

 

 

Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
Plazo de solicitud 
 
 

 

 

 

 

 
Centros donde se prepara                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

El curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

medio tendrá una duración de 300 horas lectivas. 

Los cursos de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos deberán 

estar finalizados antes del día 25 de mayo. 

 

Podrán realizar el curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos 

de grado medio quienes, al menos, tengan cumplidos 16 años de edad. 

 

Entre el 15 y el 25 de junio.  

Cada solicitante presentará una única solicitud, preferentemente, en el centro docente 

en el que pretende la admisión. 

 

 I.E.S. San Juan Bosco  (Jaén) 
 
S.E.P. Guadiana Menor (Huesa)  

C.E.PER. Almadén  (Jaén)  

C.E.PER. Adelantado de Cazorla  (Cazorla) 

S.E.P. Sierra del Pozo  (Pozo Alcón) 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/nuevo_portal/index.php 
 

 

 
 
 

Pinchar en el enlace de la izquierda “Pruebas de Acceso” para obtener información 
sobre la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos. 
 
 

 
 

Volver al índice 
 
 

ACCESO AL PORTAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE  DE LA CONSEJERÍA  
DE EDUCACIÓN 
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2.7. PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN E.S.O.          
 
 
2.7.1. Pruebas para la obtención del título de Grad uado en E.S.O. para 
personas mayores de dieciocho años  (ORDEN de 8 de enero de 2009) 

 

 

Participantes 
Personas mayores de dieciocho años o que cumplan esta edad dentro 

del año natural en que se presenten a las mismas 

Convocatorias 
Dos convocatorias anuales 

ABRIL y JUNIO (se celebrarán preferentemente en sábado) 

Solicitudes 
Convocatoria de ABRIL: Del 1 al 15 de FEBRERO 

Convocatoria de JUNIO: 20 días después de la realización de la prueba 

de Abril 

Lugar 

• Delegación Provincial de Educación donde se realice la prueba. 

• De forma electrónica a través del Registro Telemático de la Junta 

http://www.andaluciajunta   

Documentación  

• Impreso de solicitud según modelo oficial por triplicado (Anexo I).  

Se podrá obtener a través de la web de la Consejería de 

Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion 

      Solicitud de inscripción en la prueba (autorrellenable) 

• Copia autentificada del documento acreditativo de la edad. 

• Si solicita exención de algún ámbito, certificación oficial de haber 

superado materias, ámbitos, grupos en anteriores pruebas, etc. 

Contenido de la 

prueba 

• Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura y 

Lengua Extranjera 

• Ámbito Científico-Tecnológico: Matemáticas, Ciencias de la 

Naturaleza, Tecnologías y Educación física (aspectos salud y 

medio natural) 

• Ámbito social: Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

Educación para la ciudadanía, Educación Plástica y visual y 

Música (aspectos de percepción) 

Fecha y Lugar 

de realización 

Se informará a través de los tablones de anuncios de la Delegación provincial 

de Educación y de los Institutos Provinciales de Formación de Adultos. 
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Desarrollo  de la 

prueba 

Sesión de Mañana 

9:00 a 9:30 h. Llamamiento e identificación de los aspirantes. (1) 

9:30 a 11:30 h. Apertura del sobre que contiene los ejercicios del ámbito 

científico-tecnológico y realización de los mismos. 

11:30 a 12:00. Descanso 

12:00 a 12:30 h. Llamamiento e identificación de los aspirantes. (1) 

12:30 a 14:30 h. Apertura del sobre que contiene los ejercicios 

del ámbito de comunicación y realización de los mismos. 

Sesión de tarde 

17:30 a 18:00 h. Llamamiento e identificación de los aspirantes. (1) 

18:00 a 20:00 h. Apertura del sobre que contiene los ejercicios del 

ámbito social y realización de los mismos. 

 

(1) A tal efecto, los aspirantes deberán estar provistos del D.N.I. u otro 

documento oficial que permita su identificación. 

Se realizarán las adaptaciones necesarias en tiempo y medios para alumnado 

con N.E.E. asociadas a condiciones de discapacidad. 

Exenciones 

 

(Tabla de 

equivalencias en el 

Anexo II de la 

Orden) 

Estarán exentas de algún ámbito  las personas que hayan superado: 

• Materias de 4º de ESO  

• Ámbitos de conocimiento de NIVEL II de E.S.A.  

• Ámbitos del programa de diversificación curricular de 4º ESO 

• Áreas/materias de: 2º ciclo o Módulo IV de Educación 

secundaria de adultos (LOGSE) 

• Asignaturas de 2º de BUP 

• Módulos voluntarios de PCPI 

• También quienes hubieran aprobado algún ámbito en 

anteriores convocatorias de esta prueba. 

Superación de 
la prueba 

Los aspirantes que hayan obtenido calificación positiva en los tres 

ámbitos obtienen el Título de Graduado en E.S.O. 

En caso de no superar las pruebas en su totalidad, los ámbitos con 

calificación positiva se mantendrán para sucesivas convocatorias. 

 
 

 
Nota:  En muchos Centros y Secciones de Educación Permanente, dentro del Plan Educativo 
de preparación para la obtención de Titulación Bási ca, se realizan cursos de Preparación 
de la prueba para la obtención del Título de Graduado en ESO para mayores de 18 años. 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/nuevo_portal/index.php 

 
 

 
 
 
Pinchar en el enlace de la izquierda “Pruebas Libres” para obtener información sobre 
la Prueba para la obtención del título de GRADUADO EN E.S.O. 
 
 

 
 

Volver al índice 

ACCESO AL PORTAL DE EDUCACIÓN PERMANEN TE DE LA CONSEJERÍA  
DE EDUCACIÓN 
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2.7.2. Convocatoria anual de pruebas para la obtenc ión de la titulación 
básica (ORDEN de 10 de agosto de 2007) 
 
 

Requisitos 

• Haber finalizado la etapa de E.S.O. sin título y no tener más de 5 

materias  con evaluación negativa. 

• Tener, al menos 18 años o cumplirlos dentro del año natural de 

realización de las mismas. 

• Excepcionalmente, las personas mayores de 16 años que hayan 

finalizado la escolaridad obligatoria podrán realizarlas siempre 

que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Tener un contrato laboral. 

b) Ser deportista de alto rendimiento. 

c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de 

enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación de carácter 

excepcional.  

Convocatorias 

El alumnado dispondrá durante los 2 años siguientes a la finalización 

de la ESO de una convocatoria anual para superar las materias 

pendientes de calificación positiva. 

Solicitudes 

FECHA: Entre el 1 y el 20 de ABRIL . 

 
LUGAR: Se presentará la solicitud en la Secretaría del último 

centro donde el alumno/a haya estado matriculado/a. 

Documentación 
- Impreso de solicitud 

- Historial académico de la educación secundaria obligatoria 

Fecha y lugar 

de realización 

Las  pruebas  se  realizarán entre el 10 y el 31 de MAYO  (el  

calendario  se publicará en el tablón de anuncios del centro docente 

antes del 1 de mayo). 

Características 

de la prueba 

El  alumnado  se  examinará  de  las  áreas  con  evaluación  

negativa. Los departamentos didácticos elaborarán las pruebas de las 

materias que tienen a su cargo y designarán a un profesor o profesora 

del mismo que las calificará. 

Titulación 

Se obtendrá el título de Graduado en E.S.O. cuando se hayan superado 

todas las materias pendientes de calificación positiva.  

Asimismo, podrán obtener dicho título aquellas personas que, habiendo 

obtenido evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmen-

te, en tres, el conjunto del profesorado considere que la naturaleza y el 

peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido 

alcanzar las competencias básicas y los objetivos establecidos. 

 
Volver al índice 
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2.8. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA 
PERSONAS ADULTAS  (ORDEN de 10 de agosto de 2007) 
 

 
REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZOS DE SOLICITUD 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

• Tener  18 años (o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en el que te 

matriculas).  

• Tener  más de 16 años y cumplir alguna de las siguientes condiciones:  

a) Tener un  contrato laboral   

b) Ser deportista de alto nivel  

c) Encontrarse en situación personal y extraordinaria (de enfermedad, 

discapacidad, o cualquier otra situación excepcional) que impida 

realizar la enseñanza en régimen ordinario. 

 

• Presentación de solicitudes de admisión: Entre el 1 y el 15 de junio  (en todas

la modalidades de la educación secundaria obligatoria para personas adultas). 

• Matriculación: Entre el 1 y el 10 de julio . 

 

La Educación Secundaria para personas adultas está ESTRUCTURADA en DOS 

NIVELES (I y II), organizados de forma modular en tres ámbitos, y secuenciados de 

forma progresiva e integrada.  

En cada nivel, los ámbitos constan de tres módulos de contenidos de carácter 

interdisciplinar. 

 

Los ámbitos son : 

� CIENTIFICO-TECNOLÓGICO: currículum de las materias de Matemáticas, 

CC. de la Naturaleza, Tecnologías y Educación Física. 

� COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 

Extranjera 

� SOCIAL: Ciencias Sociales, Geografía e Historia,  Educación para la 

Ciudadanía, Educación Plástica y Visual y Música. 

 
La organización de estas enseñanzas permite su realización en dos años. Cada 

alumno/a podrá matricularse en un nivel completo o de forma parcial. 
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MODALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE EQUIVALENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Presencial: Se basa en la asistencia regular con un horario lectivo semanal de 

20h. 

• Semipresencial: combinación de periodos de carácter presencial con 

actividades de seguimiento a través del uso de las TIC. Se desarrollará en  8 

sesiones semanales lectivas presenciales de una hora de duración. 

• A distancia: Se impartirá a través de un sistema íntegro de teleformación. 

Excepto pruebas de evaluación que son presenciales.  

 

 

Para aquellas personas sin requisitos académicos que deseen matricularse en 

educación secundaria obligatoria para personas adultas por primera vez, los centros 

efectuarán con carácter preceptivo durante el mes de septiembre un proceso de 

valoración inicial, que tendrá en cuenta la madurez personal, los aprendizajes no 

formales e informales adquiridos por la persona interesada, y que facilitará la 

orientación y adscripción de ésta al nivel correspondiente en cada ámbito de 

conocimiento. 

 

 

Al alumnado con calificación positiva en determinadas materias de la E.S.O. o 

módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial, así como en 

uno o varios grupos o ámbitos de los que componen la prueba para la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se le reconocerán como 

superados los ámbitos de la educación secundaria obligatoria para personas adultas, 

de acuerdo con la valoración de las equivalencias expresadas en el Anexo V  de la 

ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria 

Obligatoria para Personas Adultas. 
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ANEXO V 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia /ep/ 
 
 

 
 
 
Pinchar en el enlace de la izquierda “Secundaria Obligatoria a distancia” 
 
 

 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

Enlace al portal de Educación Secundaria a distanci a 
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2.9. MUNDO LABORAL 
 
 

A partir de los 16 años ya se puede acceder legalmente a un empleo, pero la 
preparación que a esta edad se posee no permite, generalmente, ocupar más 
que puestos de escasa cualificación y pocas posibilidades de promoción. 

 

Por otro lado, sólo a los 18 años se adquieren plenos derechos laborales. Por 
ello, es aconsejable adquirir un nivel profesional mínimo. 
 

 

                                                    
 
El SAE, es decir, el Servicio Andaluz de Empleo, se encarga de ayudar a encontrar 
empleo, así como ofrecer cursos de formación para el empleo a aquellas personas 
en situación de desempleo, autónomos o trabajadores que requieran una mejora de 
empleo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Enlace a la página del Servicio Andaluz de Empleo  (Oficina virtual)            
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeemp leo/  

 

¡Inscríbete en la oficina del SAE! 
 

Oficina Virtual del SAE 

Es la web de la consejería de Empleo donde podrás encontrar toda la 
información sobre cursos FPO. En la web del SAE también puedes encontrar 
toda la información sobre las prestaciones por desempleo, también 
puedes renovar la demanda de empleo, acceder a la bolsa del SAE y 
pedir cita previa. 
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Volver al índice 

Programa ANDALUCÍA ORIENTA 

Es un programa de orientación ofrecido por la Junta de Andalucía que tiene 
como objetivo asesorar a los demandantes de empleo a través de técnicas de 
búsqueda de empleo, información sobre el mercado laboral, itinerarios 
personalizados para la inserción, etc. 

• Web de Andalucía Orienta 

Cursos de Formación para el Empleo 

A través del SAE podrás realizar una serie de Cursos de formación para 
el empleo, subvencionados por la Junta de Andalucía, que tienen como 
objetivo proporcionar la formación profesional adecuada a aquellas 
personas desempleadas o trabajadores que quieren mejorar su empleo. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/po
rtal/es/empleo/formacion/ 

Algunas recomendaciones 

 

� Prepárate un buen Plan de Búsqueda de Empleo 
 

� Infórmate de las posibilidades de montar tu propia empresa o negocio 
solo o con otros en una cooperativa o sociedad anónima laboral 
(Autoempleo). 

 

� Mientras tanto, mantente ocupado en Actividades de formación para 
conseguir un nivel profesional mínimo: Formación Ocupacional, 
Escuelas Taller y Casas de Oficios (son programas de Empleo-
formación dirigidos a jóvenes que buscan el primer empleo), Cursos de 
idiomas, informática, etc. 
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A N E X O S 

I. CALENDARIO ESCOLARIZACIÓN 

II. OFERTA P.C.P.I. 

III. OFERTA CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 
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 PREINSCRIPCIÓN 
Solicitud de admisión 

Realización de 
PRUEBAS de aptitud 

o acceso 
MATRICULACIÓN 

E.S.O. (*) 

P.C.P.I. (*) 

Escuelas Oficiales 
de Idiomas 

1 al 31 de Marzo  1 al 10 de Julio 

C.F.G.M. 
1 al 25 de Junio 

1 al 10 de Sept. 
 

10 al 15 de julio 1ª ADJ 
1 al 8 de sept.    2ª ADJ 
20 al 22 sept.     3ª ADJ 
26 al 28 sept.    4ª ADJ 

Curso Preparación 
Acceso a CFGM 

15 al 25 de Junio   

E.S.P.A. 1 al 15 de Junio  

16 al 30 de Junio (en 
Centros de Adultos) 

1 al 10 de Julio (en IES 
y en el IPEP) 

Ciclos Formativos 
de Artes Plásticas 

y Diseño 

1 al 31 de MAYO 
(Sin requisitos 
académicos) 
1 al 20  de JUNIO 
(Con requisitos) 

Sin requisitos: a 
determinar por el 
centro (final junio 
principio de julio) 

Específica con 
requisitos: 25 al 30 
de junio y 12 sept (si 
hubiera vacantes) 

 

1 al 10 de julio 

(en el caso de pruebas 
de septiembre hasta 
cinco días después de 

su celebración) 

Prueba de Acceso 
a CFGM 

1 al 15 de Mayo 
(Ordinaria) 

 
15 al 31 de Julio 
(Extraordinaria) 

 
Junio 

 
Septiembre 

 

Prueba Libre para 
la obtención de 
Graduado en 

E.S.O. mayores de 
18 años 

(Consejería) 

1 al 15 de Febrero 
(Convocatoria de 

Abril) 
 

20 días naturales 
después de la prueba 

de Abril 
(Convocatoria Junio) 

Abril 

 

Junio 

 

Pruebas 
Graduado con 
hasta cinco 

materias (IES) 

 
 
1 al 20 de ABRIL 

 
 

Entre el 10 y 31 
de Mayo 

 

 
(*) ESO y PCPI: Antes del 9 de septiembre, solo para aquel alumnado cuya 
promoción dependa del resultado de los exámenes de septiembre. 
 

Volver al índice 

ANEXO I.    CALENDARIO  DE   ESCOLARIZACIÓN 
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PCPI LOCALIDAD CENTRO 

LINARES I.E.S. REYES DE ESPAÑA 

JAÉN I.E.S. EL VALLE 
AUXILIAR  DE 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

SILES I.E.S. DR. FRANCISCO MARÍN 

AYUDANTE DE COCINA JAÉN I.E.S. EL VALLE 

JAÉN I.E.S. SAN JUAN BOSCO 
AUXILIAR DE PELUQUERÍA 

LINARES I.E.S. HIMILCE 

JAÉN I.E.S. EL VALLE 

MARTOS I.E.S. SAN FELIPE NERI 

ALCALÁ LA REAL CDP SAFA 

OPERARIO DE 
SOLDADURAS Y 
CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS Y  

TECNOPLASTICAS  UBEDA I.E.S. LOS CERROS 

CAZORLA I.E.S. CASTILLO DE LA YEDRA 

PORCUNA I.E.S. NTRA. SRA. ALHARILLA 

QUESADA I.E.S. CAÑADA DE LAS 
FUENTES 

LA CAROLINA IES PABLO DE OLAVIDE 

BEAS DE SEGURA IES SIERRA DE SEGURA 

LINARES CDP SAFA 

ARJONA IES CIUDAD DE ARJONA 

AUXILIAR DE 
INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS Y 
COMUNICACIONES 

JAÉN CDP DIVINO MAESTRO 

AUXILIAR DE CARPINTERÍA TORREDONJIMENO I.E.S. SANTO REINO 

ALCAUDETE  I.E.S. SALVADOR SERRANO 

BAILÉN I.E.S. MARÍA BELLIDO 

BAEZA I.E.S. ANDRÉS DE VANDELVIRA 

HUELMA IES SIERRA MÁGINA 

JAÉN IES LAS FUENTEZUELAS 

LINARES I.E.S. CÁSTULO 

LINARES I.E.S. ORETANIA 

POZO ALCÓN I.E.S. GUADALENTÍN 

SANTISTEBAN  I.E.S. VIRGEN DEL COLLADO 

TORREPEROGIL I.E.S. GIL DE ZÁTICO 

UBEDA CDP SAFA 

MENGÍBAR I.E.S. ALBARIZA 

AUXILIAR DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

TORREDONJIMENO IES ACEBUCHE 

ANEXO II.    OFERTA  P.C.P.I. JAÉN CURSO 2011/2012 
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PEAL DE BECERRO IES ALMICERÁN 
AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

VVA ARZOBISPO IES DÑA NIEVES LÓPEZ 

AUXILIAR MANUFACTURAS 
CERÁMICAS 

UBEDA  IES FRANCISCO DE LOS 
COBOS 

AUXILIAR VIVEROS Y 
JARDINES (Ed. Especial) 

BAILÉN IES HMNOS MEDINA RIVILLA 

JAÉN CDP SANTA Mª DE LOS 
APÓSTOLES 

JÓDAR IES JÓDAR 
AUXILIAR DE VIVEROS, 
JARDINES Y PARQUES 

VILLACARRILLO I.E.S. SIERRA DE LAS VILLAS 

AYUDANTE DE 
FONTANERÍACALEFACCIÓN
-CLIMATIZACIÓN 

LA CAROLINA I.E.S. JUAN PÉREZ CREUS 

AUXILIAR DE 
AGRICULTURA Y TRANSF. 
AGROALIMENTARIA 

MARMOLEJO I.E.S. VIRGEN DE LA CABEZA 

AUXILIAR EN SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN 

ALCALÁ LA REAL IES ANTONIO DE MENDOZA 

AUXILIAR EN 
OPERACIONES DE 
ACABADO Y PINTURA 

ANDÚJAR CDP SAFA 

 

OFERTA PCPI CORPORACIONES LOCALES, ASOCIACIONES PROFESIONALES U  
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 
Hay que tener en cuenta que se convocan anualmente. Para este curso 2010-2011 (por 
ORDEN 16 de Febrero de 2010 y RESOLUCIÓN de 11 de Octubre de 2010) han sido:  
 

Corporación local, asociación 
profesional, organización no 

gubernamental 
Perfil profesional Información  

PATRONATO MUNICIPAL. 

ESCUELAS TALLERES 

AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Operario de soldadura y 

construcciones metálicas 

y tecnoplásticas 

Ayuntamiento de Jaén:  

953 21 91 00 (Centralita) 

900 72 72 73 (Oficina de 

Información y Atención al 

Ciudadano) 

FUNDACIÓN PROYECTO 

DON BOSCO JAÉN 

Ayudante de Fontanería 

y calefacción 

Centro Diurno de la Fundación 

Avda. Santa María del Valle, s/n 

Jaén. Telf. 953 229 884 

APROMPSI LA GUARDIA 
Auxiliar de Gestión 

administrativa 

Complejo asistencial La Yuca 

953322250 

 
 

Volver al índice 
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JAÉN I.E.S. AURINGIS 

POZO ALCÓN I.E.S. GUADALENTÍN 

ANDUJAR I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

SANTISTEBAN DEL 
PUERTO 

I.E.S. VIRGEN DEL COLLADO 

JAÉN I.E.S. EL VALLE 

LINARES I.E.S. REYES DE ESPAÑA CARROCERÍA 

ÚBEDA SAGRADA FAMILIA 

CAZORLA I.E.S. CASTILLO DE LA YEDRA 

JAÉN I.E.S. EL VALLE COCINA Y GASTRONOMÍA  

SILES I.E.S. DR. FRCO. MARÍN 

ANDÚJAR I.E.S. JÁNDULA 

BAEZA I.E.S. STMA. TRINIDAD 
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO 
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

QUESADA I.E.S. CAÑADA DE LAS FUENTES 

JAÉN I.E.S. VIRGEN DEL CARMEN 

JAÉN STA. Mª DE LOS APÓSTOLES 
COMERCIO 
 

LINARES I.E.S. CÁSTULO 

ALCALÁ LA REAL SAGRADA FAMILIA 

ANDÚJAR SAGRADA FAMILIA 

JAÉN I.E.S. SAN JUAN BOSCO 

JAÉN I.E.S. SAN JUAN BOSCO (adultos) 

JAÉN STA. Mª. DE LOS APÓSTOLES 

LINARES I.E.S. REYES DE ESPAÑA 

LINARES SAGRADA FAMILIA 

SILES I.E.S. DR. FRANCISCO MARÍN 

ÚBEDA I.E.S. LOS CERROS 

ÚBEDA SAGRADA FAMILIA 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

CAZORLA I.E.S. CASTILLO DE LA YEDRA 

ACEITE DE OLIVA Y VINOS JAÉN I.E.S. EL VALLE 

ALCALÁ LA REAL SAGRADA FAMILIA 

ANDÚJAR SAGRADA FAMILIA 

JAÉN I.E.S. EL VALLE 

LINARES I.E.S. REYES DE ESPAÑA 

LINARES SAGRADA FAMILIA 

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

VVA. ARZOBISPO SAGRADA FAMILIA 

 

ANEXO III.    OFERTA  C.F.G.M.  JAÉN CURSO 2011/2012 
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EMERGENCIAS SANITARIAS  CAZORLA I.E.S. CASTILLO DE LA YEDRA 

CAROLINA, LA I.E.S. PABLO DE OLAVIDE 

JAÉN I.E.S. LAS FUENTEZUELAS 

LINARES I.E.S.  HIMILCE 

MENGÍBAR I.E.S. ALBARIZA 

EQUÍPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

ÚBEDA I.E.S. LOS CERROS 

ALCALÁ LA REAL SAGRADA FAMILIA 

ALCAUDETE I.E.S. SALVADOR SERRANO 

ARJONA I. E.S. CIUDAD DE ARJONA 

ANDÚJAR SAGRADA FAMILIA 

BAILÉN I.E.S. MARÍA BELLIDO 

BEAS DE SEGURA I.E.S. SIERRA DE SEGURA 

HUELMA I.E.S. SIERRA MÁGINA 

JAÉN I.E.S. LAS FUENTEZUELAS 

LINARES I.E.S. HIMILCE 

SILES I.E.S. DR. FRCO. MARÍN 

ÚBEDA I.E.S. LOS CERROS 

ÚBEDA SAGRADA FAMILIA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS LOE 

(EQUIPOS E INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS) 

VILLACARRILLO I.E.S. SIERRA DE LAS VILLAS 

LINARES I.E.S. HIMILCE ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA 

JAÉN I.E.S. SAN JUAN BOSCO 

EXPLOTACIONES AGRARIAS EXTENSIVAS MARMOLEJO I.E.S. VIRGEN DE LA CABEZA 

JAÉN STA. Mª DE LOS APÓSTOLES 
FARMACIA Y PARAFARMACIA 

JAÉN I.E.S. SAN JUAN BOSCO 

 

LA CAROLINA I.E.S. PABLO DE OLAVIDE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO Y CONDUCCIÓN DE 
LINEAS MARTOS I.E.S. SAN FELIPE NERI 

LABORATORIO LINARES I.E.S. REYES DE ESPAÑA 

CAROLINA, LA I.E.S. PABLO DE OLAVIDE 
MECANIZADO  

JAÉN I.E.S. EL VALLE 

LINARES SAGRADA FAMILIA 

JAÉN I.E.S. EL VALLE 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE FRIO, CLIMATIZACIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE CALOR 

BAEZA I.E.S. ANDRÉS VANDELVIRA 
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ALCALÁ LA REAL SAGRADA FAMILIA 

ANDÚJAR SAGRADA FAMILIA 

ARJONA I.E.S. CIUDAD DE ARJONA 

BAEZA I.E.S. ANDRÉS VANDELVIRA 

BAILÉN I.E.S. MARÍA BELLIDO 

BEAS DE SEGURA I.E.S. SIERRA DE SEGURA 

CAROLINA, LA I.E.S. MARTÍN HALAJA 

CAZORLA I.E.S. CAST. DE LA YEDRA 

HUELMA I.E.S. SIERRA MÁGINA 

JAÉN I.E.S. LAS FUENTEZUELAS 

JAÉN STA. Mª DE LOS APÓSTOLES 

JÓDAR I.E.S. NARCISO MESA FDEZ. 

LINARES I.E.S. REYES DE ESPAÑA 

MANCHA REAL I.E.S. PEÑA DEL ÁGUILA 

MARTOS I.E.S. SAN FELIPE NERI 

MENGÍBAR I.E.S. ALBARIZA 

PORCUNA I.E.S. NTRA. SRA. ALHARILLA 

POZO ALCÓN I.E.S. GUADALENTÍN 

STBAN DEL PUERTO I.E.S. VIRGEN DEL COLLADO 

SILES I.E.S. DR. FRCO. MARÍN 

TORREDONJIMENO I.E.S. ACEBUCHE 

TORREPEROGIL I.E.S. GIL DE ZATICO 

ÚBEDA I.E.S. LOS CERROS 

ÚBEDA SAGRADA FAMILIA 

VILLACARRILLO I.E.S. SIERRA DE LAS VILLAS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

VVA.  ARZOBISPO SAGRADA FAMILIA 

JARDINERÍA MARMOLEJO I.E.S. VIRGEN DE LA CABEZA 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS BAILÉN I.E.S. MARÍA BELLIDO 

ALCALÁ LA REAL SAGRADA FAMILIA 

MARTOS I.E.S. FERNANDO III 

JAÉN I.E.S. SAN  JUAN BOSCO 

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE 
PLÁSTICOS Y CAUCHO 

LINARES I.E.S. HIMILCE 

SOLDADURA Y CALDERERÍA JAÉN I.E.S. EL VALLE 
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ALCALÁ LA REAL I.E.S. ALFONSO XI 

ANDÚJAR I.E.S. NTRA. SRA. DE LA CABEZA 

JAÉN I.E.S. VIRGEN DEL CARMEN 

JAÉN I.E.S. VIRGEN DEL CARMEN (TARDE) 

JÓDAR I.E.S. NARCISO MESA FERNÁNDEZ 

LINARES ORETANIA 

MANCHA REAL I.E.S. PEÑA DEL AGUILA 

TORREDELCAMPO I.E.S. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ 

ÚBEDA LOS CERROS 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
LOE 

 

 

PEAL DE BECERRO I.E.S. ALMICERÁN 

SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR UBEDA SAGRADA FAMILIA 

SERVICIO EN RESTAURACIÓN LOE JAÉN I.E.S. EL VALLE 

TRABAJOS FORESTALES Y DE 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

SANTIAGO DE LA 
ESPADA 

I.E.S. VILLA DE SANTIAGO 

PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS TORREDONJIMENO I.E.S. SANTO REINO 

 
 
 
 
 
 
 

ARTE FINAL DE DISEÑO 
GRÁFICO JAÉN E.AA. JOSÉ  NOGUÉ 

BAEZA E.AA. GASPAR BECERRA 
EBANISTERÍA ARTÍSTICA  

ÚBEDA E.AA. CASA DE LAS 
TORRES 

FORJA ARTÍSTICA BAEZA E.AA. GASPAR BECERRA 

VACIADO Y MOLDEADO 
ARTÍSTICO 

JAÉN E.AA. JOSÉ NOGUÉ 

 
 
 
 
 
 

Volver al índice 
 

 
 
 
 
 
 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
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Información sobre la Oferta de Ciclos Formativos  
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/formacion_profesional/cd2010/ 
 

 
 

Pinchar en el enlace “Centros” (se despliega una pantalla con las ocho provincias). 
Seleccionar provincia y localidad. Aparecen los Centros educativos con oferta de Ciclos 
Formativos. Pinchar en el ciclo para obtener información sobre el mismo. 
 
Portal de Formación Profesional 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/ 
 

 
 
Portal TODO FP     http://todofp.es/ 
 

                                 Volver al índice 
 


