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TERMINANDO LA ESO 

 
¿Qué ocurre al finalizar 4º de la E.S.O.? 

Si finalizas 4º de la ESO con éxito obtendrás 
el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y ello te abre las 
puertas para seguir formándote o entrar en el 
mercado laboral. 
 
Recuerda que sólo se puede repetir dos 
veces en la ESO y la edad máxima en la que 
puedes permanecer en esta etapa es hasta 
los 19 años cumplidos en el año en que 
finalice el curso.  
 
Si una vez cursado la ESO, no obtienes el 
título recibirás un certificado de escolaridad 
en el que consten los años cursados. Podrías 
tener la opción de sacarte el título a través de 
la modalidad de Educación Para Adultos. 
 
Ya tengo mi título y, ahora qué. 
Bien, como ya hemos dicho, puedes seguir 
formándote o empezar a trabajar. En España 
la edad mínima legal para poder trabajar es a 
los 16 años. Pero ten en cuenta que cuanta 
más cualificación profesional tengas, 
mayores probabilidades tendrás en obtener 
un trabajo. 
 
Quiero seguir estudiando. 

Con el Título de Graduado en ESO puedes 
acceder a estudiar Bachillerato o Ciclos 
Formativos de Grado Medio de FP. 
 
 

EL BACHILLERATO 

 

El Bachillerato comprende dos cursos 
académicos y se desarrolla en tres 
modalidades diferentes que, en todos los 
casos, conducen a un mismo título. 
 
Las tres modalidades son: 

- Bachillerato de humanidades y 
ciencias sociales. 

- Bachillerato de ciencias y tecnología. 
- Bachillerato de artes. 

 
 

Materias del Bachillerato de ciencias y 
tecnología. 
 

Materias comunes 1º 2º 

Ciencias para el mundo 
contemporáneo 

X  

Educación física X  
Filosofía y ciudadanía X  
Lengua castellana y literatura I X  
Lengua extranjera I X  
Historia de España  X 
Historia de la filosofía  X 
Lengua castellana y literatura II  X 
Lengua extranjera II  X 

 
Materias de modalidad 1º Bachillerato 

Física y Química 

Matemáticas I 

Elegir una entre: 

Biología y Geología 

Dibujo Técnico I 

Tecnología Industrial I 

 
Materias de modalidad 2º Bachillerato. Opción 

1 

Matemáticas II 

Física 

Elegir una entre: 

Dibujo Técnico II 

Electrotécnia 

Química 

Tecnología Industrial II 

 
Materias de modalidad 2º Bachillerato. Opción 

2 

Biología 

Química 

Elegir una entre: 

Matemáticas II 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 
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Materias del Bachillerato de humanidades 
y ciencias sociales 

Materias comunes 1º 2º 

Ciencias para el mundo 
contemporáneo 

X  

Educación física X  
Filosofía y ciudadanía X  
Lengua castellana y literatura I X  
Lengua extranjera I X  
Historia de España  X 
Historia de la filosofía  X 
Lengua castellana y literatura II  X 
Lengua extranjera II  X 

 
Materias de modalidad 1º Bachillerato 

Historia del Mundo Contemporáneo  

Elegir una entre: 

Economía 

Latín  

Elegir una entre: 

Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

Griego I 

 
Materias de modalidad 2º Bachillerato 

Elegir una entre: 

Economía de la empresa 

Latín II 

Elegir una entre: 

Historia del Arte 

Griego II 

Elegir una entre: 

Literatura Universal 

Geografía 

 
 
Materias del Bachillerato de artes 

Materias comunes 1º 2º 

Ciencias para el mundo contemporáneo X  

Educación física X  

Filosofía y ciudadanía X  

Lengua castellana y literatura I X  

Lengua extranjera I X  

Historia de España  X 

Historia de la filosofía  X 

Lengua castellana y literatura II  X 

Lengua extranjera II  X 

Materias de modalidad (el alumno 
elige 3 materias en cada curso). 

1º 2º 

a) Artes plásticas, imagen y 
diseño: 

  

Cultura audiovisual X  

Dibujo artístico I X  

Dibujo técnico I X  

Volumen  X  

Dibujo artístico II  X 

Dibujo técnico II  X 

Diseño   X 

Historia del arte  X 

Técnicas de expresión gráfico-plástica  X 

b) Artes escénicas, música y 
danza: 

  

Análisis musical I X  

Artes escénicas X  

Cultura audiovisual X  

Lenguaje y práctica musical X  

Análisis musical II  X 

Anatomía aplicada  X 

Historia de la música y de la danza  X 

Literatura universal  X 

Materias optativas (el alumno elige 1 
en cada curso) 

1º 2º 

A) De oferta obligada para los 
centros. 

  

Segunda lengua extranjera I X  

Tecnologías de la información y la 
comunicación 

X  

Una de las materias de modalidad X  

Segunda lengua extranjera II  X 

Una de las materias de modalidad  X 

B) Que los centros podrán 
incorporar a su oferta. 

  

Fundamentos de administración y 
gestión 

 X 

Geología  X 

Mecánica  X 

Psicología    

Talleres artísticos  X 

En las tres modalidades, el alumnado que 
curse enseñanzas de Religión dispondrá de 1 
hora semanal en cada curso. 
 
 
Materias Optativas 
 

Materias Optativas 1º Bachillerato 

Elegir una entre: 

Francés I 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Una de modalidad distinta 

 
Materias Optativas 2º Bachillerato 

Elegir una entre: 

Francés II 

Psicología 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Geología 

Mecánica 

Una de modalidad distinta 
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El Bachillerato nocturno. 

El régimen de Bachillerato nocturno, está 
orientado fundamentalmente a los adultos y a 
personas que se encuentren en 
circunstancias excepcionales, por las cuales 
no puedan acudir a los centros ordinarios y 
en horario diurno. 
 
La distribución de materias en los cursos de 
Bachillerato en régimen nocturno podrán 
organizarse de acuerdo con uno de los dos 
modelos que figuran a continuación. Cada 
centro autorizado, optará por un modelo. 
 
Modelo A: Las materias correspondientes a 
los dos cursos de Bachillerato, se organizan 
en tres bloques, distribuidos en tres cursos 
académicos. La carga horaria es de 20 horas 
semanales, de lunes a viernes en horario 
comprendido entre las 17:30 y las 22:30 
horas. La duración mínima de cada periodo 
lectivo es de 55 minutos. 
 
Modelo B: Se configuran con la misma 
ordenación establecida con carácter general 
para el régimen ordinario o diurno. Se 
desarrollan y cursan en dos años 
académicos. El horario lectivo se desarrolla 
entre las 16:30 y las 23:00 horas de lunes a 
viernes. La duración mínima de cada periodo 
lectivo es de 45 minutos. 
 
Para poder acceder a esta modalidad, 
además de los requisitos académicos 
establecidos con carácter general para cursar 
Bachillerato, se ha de cumplir alguna de 
estas condiciones: 
 

- Tener 18 años en el momento de la 
matrícula o cumplirlos dentro del año 
natural en que se matricula. 

- Ser mayor de 16 años y menor de 18 
y acreditar la condición de trabajador, 
o justificar ante la dirección del centro 
circunstancias que le impidan cursar 
las enseñanzas en régimen ordinario. 

 
El centro más cercano donde se imparte una 
modalidad, la A), de Bachillerato está en 
Alcázar de San Juan, cuya dirección es: 
 

I.E.S. Miguel de Cervantes 

Saavedra 

c/ Jesús de Haro, S.N. - 13600 Alcázar de San Juan 

Tf : 926 54 09 56 - Fax : 926 54 09 90 

email : 13000219.ies@edu.jccm.es 

 
El Bachillerato a distancia. 

Su estructura es la misma que la del régimen 
presencial ordinario. Podrán inscribirse en 
este régimen aquellas personas que, además 
de los requisitos académicos establecidos 
con carácter general para cursar Bachillerato, 
cumplan alguna de estas condiciones: 
 

- Las personas mayores de 18 años 
cumplidos a 31 de diciembre del año 
en que realizan su matrícula. 

- Las personas mayores de 16, 
cumplidos a 31 de diciembre del año 
en que realizan su matrícula, siempre 
que cumplan las condiciones 
establecidas en la legislación vigente 
para las enseñanzas de personas 
adultas. 

 
La matrícula se efectuará en el mes de 
septiembre en los centros autorizados. El 
alumno se puede matricular por cursos 
completos o por materias. 
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CICLOS FORMATIVOS 

Los Ciclos formativos están dentro de la 
formación profesional del sistema educativo 
que incluye los de grado medio y grado 
superior, además de las enseñanzas de 
Artes plásticas y diseño. Estos estudios 
conducen a la obtención de una titulación 
oficial. 
 
El objetivo de estas enseñanzas es dotar de 
habilidades, conocimientos y capacidades 
para el ejercicio de una profesión. 
 
Cada una de las profesiones en las que se 
pretende formar al alumno es recogida por la 
Formación Profesional Específica bajo el 
nombre de un Ciclo Formativo, por el que se 
obtiene la correspondiente titulación, con 
efectos tanto académicos como profesionales 
y validez en todo el territorio nacional. 
 
La duración de los ciclos formativos es 
variable (entre 1.300 y 2.000 horas) y los 
contenidos están organizados en Módulos 
profesionales en los que se integran 
conocimientos teórico-prácticos en función de 
las diversas actividades que se desarrollan 
en una profesión. 
 
En todos los Ciclos formativos se cursa el 
Módulo Profesional de “Formación y 
Orientación Laboral” que tiene como finalidad 
que el alumno adquiera conocimientos sobre 
la organización empresarial, la prevención de 
riesgos laborales y la seguridad e higiene en 
el trabajo y sobre orientación de 
procedimientos de empleo y, en general, del 
conocimiento del entorno de la empresa. 
 
Además, todos los ciclos llevan incorporado 
el Módulo Profesional de “Formación en 
Centros de Trabajo” (FCT) que se desarrolla 
obligatoriamente en las empresas, en un 
entorno productivo real. Tiene como finalidad 
completar la formación adquirida en el centro 
educativo y se realiza al final de cada ciclo 
formativo, generalmente, una vez superados 
los Módulos Profesionales que se cursan en 
el centro educativo. 
 

Al finalizar un ciclo formativo de grado medio 
se obtiene la titulación de Técnico, en el caso 
de un ciclo formativo de grado superior la 
titulación es de Técnico Superior. 
 
Aunque la finalidad de la Formación 
Profesional Específica es formar 
profesionales para su incorporación al mundo 
laboral, los titulados de Formación 
Profesional de grado superior pueden 
continuar estudios universitarios. 
 
Más información en los siguientes enlaces: 
http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=2
8704&locale=es_ES&textOnly=false 
 
http://pop.jccm.es/ 
 
El acceso a los ciclos formativos de grado 
medio. 

Se puede acceder de dos maneras: 
 
Acceso directo:  

- Título de Graduado en ESO. 
- Título de Técnico Auxiliar o de 

Técnico. 
- Con 2º de B.U.P. completo. 
- Con el Bachillerato General. 
- Enseñanzas artísticas. 

 
Acceso mediante prueba: 
Se requiere tener como mínimo 17 años 
cumplidos en el año de realización de la 
prueba. Quienes tengan superada la prueba 
de acceso a la universidad para mayores de 
25 años, quedarán exentos de la realización 
de la prueba. 
La prueba es común para todos los ciclos 
formativos y su contenido atenderá los 
aspectos sociocultural y científico-tecnológico 
de la ESO. 
 
Más información en el siguiente enlace: 
http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=2
8758&locale=es_ES&textOnly=false 
 
 
 
 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28704&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28704&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28704&locale=es_ES&textOnly=false
http://pop.jccm.es/
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28758&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28758&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=28758&locale=es_ES&textOnly=false
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¿Qué son los ciclos formativos de Artes 
plásticas y diseño? 

Los ciclos formativos de Artes plásticas y 
diseño abordan el aprendizaje de los oficios 
artísticos tradicionales, incorporando a su vez 
las últimas técnicas y procedimientos del 
diseño en conexión con nuestro patrimonio 
artístico y cultural, y están dirigidas a 
cualificar a los futuros profesionales de los 
diversos campos de las artes que requieran 
el dominio de oficios y técnicas artísticas, y 
capacitarles para el desempeño de las 
distintas profesiones relacionadas con cada 
Ciclo Formativo. 
 
La duración de estos ciclos es variable, 
siendo su duración entre uno y dos cursos 
académicos. 
 
Todos los ciclos formativos incluyen una fase 
de formación práctica en empresas, estudios 
o talleres, que podrán consistir tanto en la 
realización de prácticas en entidades de 
titularidad pública o privada, como en 
trabajos profesionales académicamente 
dirigidos e integrados en el currículo, así 
como aquellos efectuados en el marco de 
programas de intercambio nacional o 
internacional.  
 
Una vez superados todos los módulos 
profesionales y la fase de formación práctica 
en empresas, estudios o talleres, en los 
ciclos formativos de grado medio de Artes 
plásticas y diseño se realiza una obra final, 
en la que el alumno realizará una obra propia 
de la especialidad, propuesta por él mismo o 
sugerida por el centro educativo en las que 
se apliquen las consecuencias extraídas de 
su formación. En los ciclos formativos de 
grado superior el alumno realizará un 
proyecto final, donde debe acreditar los 
conocimientos y métodos científicos y 
artísticos exigibles para el ejercicio 
profesional de la correspondiente 
especialidad. 
 
La titulación de Técnico de Artes plásticas y 
diseño permite el acceso al Bachillerato en 
su modalidad de Artes con las 
convalidaciones que se establezcan, y la 
Titulación de Técnico superior de Artes 

plásticas y diseño permite el acceso directo a 
determinados estudios superiores 
universitarios y no universitarios. 
 
Para acceder a los ciclos formativos de grado 
medio hay que tener alguna de las 
titulaciones ya mencionadas más arriba, 
además de superar una prueba de acceso 
específica mediante la cual se deberá 
acreditar los conocimientos y aptitudes 
necesarios para cursar con aprovechamiento 
estas enseñanzas. 
 
Más información en el siguiente enlace: 
http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=3
0064&locale=es_ES&textOnly=false 
 
 
 

CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
(CNCP) 

 
El Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) es un instrumento que 
ordena las cualificaciones profesionales 
susceptibles de reconocimiento y 
acreditación.  
 
Comprende las cualificaciones profesionales 
más significativas del sistema productivo 
español, organizadas en familias 
profesionales y niveles. Constituye la base 
para elaborar la oferta formativa de los títulos 
y los certificados de profesionalidad. 
 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones es 
el responsable de definir, elaborar y 
mantener actualizado el CNCP. 
 
El Catálogo se organiza en familias 
profesionales y niveles. Así, se han definido 
26 familias profesionales y cinco niveles de 
cualificación, de acuerdo al grado de 
conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad preciso para realizar dicha 
actividad laboral. 
 
 
 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=30064&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=30064&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=30064&locale=es_ES&textOnly=false
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Las 26 familias profesionales. 

 Agraria  

 Marítimo-Pesquera  

 Industrias Alimentarias  

 Química  

 Imagen Personal  

 Sanidad  

 Seguridad y Medio Ambiente  

 Fabricación Mecánica  

 Electricidad y Electrónica  

 Energía y Agua  

 Instalación y Mantenimiento  

 Industrias Extractivas  

 Transporte y Mantenimiento de Vehículos  

 Edificación y Obra Civil  

 Vidrio y Cerámica  

 Madera, Mueble y Corcho  

 Textil, Confección y Piel  

 Artes Gráficas  

 Imagen y Sonido  

 Informática y Comunicaciones  

 Administración y Gestión  

 Comercio y Marketing  

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad  

 Hostelería y Turismo  

 Actividades Físicas y Deportivas  

 Artes y Artesanías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE TÍTULOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN CLM 

 
De las 26 familias profesionales del CNCP, 
en Castilla-La Mancha contamos con 19 
familias que son: 
 
*Ofertado en el curso 2011-2012. 

*Lugar: solamente se especifican los que se imparte en la 
provincia de Ciudad Real 

AGA: Actividades Agrarias 

*Ofertado *Lugar 
Jardinería y floristería 
(GM) 

 

Producción 
Agropecuaria (GM) 

Campo Criptana 

Trabajos Forestales y 
de Conservación del 
Medio Natural (GM) 

 

Gestión y Organización 
de Empresas 
Agropecuarias (GS) 

 

Gestión y Organización 
de Recursos Naturales 
y Paisajísticos (GS) 

 

 

ADG: Administración y Gestión 

Ofertado Lugar 
Gestión Administrativa 
(GM) 

Alcázar (2), Almadén, 
Almagro, Bolaños 
Cva., Campo Criptana, 
CR (3), Daimiel, 
Manzanares, 
Puertollano (2), 
Socuéllamos, La 
Solana, Tomelloso, 
Valdepeñas, Vva. 
Infantes. 

Administración y 
Finanzas (GS) 

Alcázar, Almadén, 
Almagro, CR (2), 
Daimiel, Manzanares, 
Puertollano, 
Socuéllamos, 
Tomelloso, 
Valdepeñas, Infantes. 

Secretariado (GS)  

 

AFD: Actividades Físicas y Deportivas 

Ofertado Lugar 
Conducción de 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural (GM) 

Manzanares 

Animación de 
Actividades Físicas y 

Alcázar, Manzanares, 
Puertollano 
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Deportivas (GS) 

 

IMS: Imagen y Sonido 

Ofertado Lugar 
Laboratorio de Imagen 
(GM) 

 

Imagen (GS)  

Producción de 
Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos (GS) 

 

Realización de 
Audiovisuales y 
Espectáculos (GS) 

 

 

COM: Comercio y Marketing 

Ofertado Lugar 
Comercio (GM) Alcázar, CR, 

Puertollano, 
Tomelloso, 
Valdepeñas 

Comercio Internacional 
(GS) 

CR 

Gestión Comercial y 
Marketing (GS) 

Alcázar, Puertollano, 
Valdepeñas 

Gestión del Transporte 
(GS) 

Valdepeñas 

Servicios al 
Consumidor (GS) 

 

 

ELE: Electricidad y Electrónica 

Ofertado Lugar 
Equipos Electrónicos 
de Consumo (GM) 

 

Instalaciones de 
Telecomunicaciones 
(GM) 

Alcázar, CR (2), 
Puertollano (2), 
Valdepeñas 

Instalaciones eléctricas 
y automáticas (GM) 

Alcázar, Almadén, CR 
(2), Daimiel, 
Manzanares, 
Puertollano, 
Tomelloso, 
Valdepeñas 

Desarrollo de 
Productos Electrónicos 
(GS) 

Alcázar, CR, 
Puertollano 

Sistemas 
Electrotécnicos y 
Automatizados (GS) 

Almadén, Manzanares, 
Puertollano, 
Valdepeñas. 

Sistemas de 
Regulación y Control 
Automáticos (GS) 

Puertollano 

Sistemas de 
Telecomunicación e 
Informáticos (GS) 

CR (2), Valdepeñas 

 

EOC: Edificación y Obra Civil 

Ofertado Lugar 
Acabados de 
Construcción (GM) 

 

Desarrollo de 
Proyectos Urbanísticos 
y Operaciones 
Topográficas (GS) 

 

Proyectos de 
Edificación (GS) 

Alcázar, CR (2 diurno y 
nocturno) 

Realización y Planes 
de Obra (GS) 

 

 

ENA: Energía y Agua 

Ofertado Lugar 
Eficiencia Energética y 
Energía Solar Térmica 
(GS) 

 

 
FME: Fabricación Mecánica 

Ofertado Lugar 
Mecanizado (GM) Alcázar, Manzanares, 

Puertollano 

Soldadura y Calderería 
(GM) 

CR, Puertollano 

Construcciones 
Metálicas (GS) 

Puertollano 

Programación de la 
Producción en 
Fabricación Mecánica 
(GS) 

Alcázar, Manzanares, 
Puertollano 

 

HOT: Hostelería y Turismo 

Ofertado Lugar 
Cocina y Gastronomía 
(GM) 

Bolaños Cva., CR, 
Valdepeñas 

Servicios en 
Restauración (GM) 

CR 

Agencias de Viajes y 
Gestión de Eventos 
(GS) 

CR 

Dirección de Cocina 
(GS) 

CR 

Gestión de 
alojamientos turísticos 
(GS) 

 

Guía, Información y 
Asistencias Turísticas 
(GS) 

CR 
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IMP: Imagen Personal 

Ofertado Lugar 
Estética Personal 
Decorativa (GM) 

Alcázar 

Peluquería (GM) Alcázar, Tomelloso 

Asesoría e Imagen 
Personal (GS) 

 

Estética (GS)  

 
INA: Industrias Alimentarias 

Ofertado Lugar 
Aceites de Oliva y Vino 
(GM) 

Campo Criptana, 
Valdepeñas 

Panadería, Repostería 
y Confitería (GM) 

 

Procesos y Calidad de 
la Industria Alimentaria 
(GS) 

 

Vitivinicultura (GS) Valdepeñas 

 
INC: Informática y Comunicaciones 

Ofertado Lugar 
Sistemas 
Microinformáticos y 
Redes (GM) 

Alcázar, CR, Malagón, 
Puertollano, La Solana, 
Valdepeñas. 

Administración de 
Sistemas Informáticos 
en Red (GS) 

Alcázar, CR, 
Puertollano, 
Valdepeñas 

Desarrollo de 
Aplicaciones 
Multiplataforma (GS) 

Alcázar, CR, 
Puertollano 

Desarrollo de 
Aplicaciones Web (GS) 

 

 

MMC: Madera, Mueble y Corcho 

Ofertado Lugar 
Fabricación a Medida e 
Instalación de 
Carpintería y Mueble 
(GM) 

Almagro 

Producción de Madera 
y Mueble (GS) 

Almagro 

 

IMA: Instalación y Mantenimiento 

Ofertado Lugar 
Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y 
Conducción de Líneas 
(GM) 

 

Instalaciones 
frigoríficas y de 
Climatización (GM) 

Manzanares, 
Puertollano 

Mantenimiento de 
Equipo Industrial (GS) 

 

Prevención de Riesgos 
Profesionales (GS) 

Puertollano 

Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos (GS) 

Manzanares 

 

TMV: Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

Ofertado Lugar 
Carrocería (GM) CR, Manzanares, 

Puertollano, 
Tomelloso, 
Valdepeñas 

Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 
(GM) 

CR, Manzanares, 
Puertollano, 
Tomelloso, 
Valdepeñas 

Mantenimiento 
Aerodinámico (GS) 

Puertollano 

Mantenimiento de 
Aviónica (GS) 

 

Automoción (GS) CR, Valdepeñas 

 

QUI: Química 

Ofertado Lugar 
Laboratorio (GM) Puertollano 

Planta Química (GM) Puertollano 

Laboratorio de análisis 
y control de calidad 
(GS) 

Puertollano 

Química Ambiental 
(GS) 

 

Química Industrial 
(GS) 

Puertollano 

 

SAN: Sanidad 

Ofertado Lugar 
Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (GM) 

Alcázar, CR, 
Puertollano, Tomelloso 

Farmacia y 
Parafarmacia (GM) 

CR, Puertollano 

Emergencias 
Sanitarias (GM) 

Alcázar 

Anatomía Patológica y 
Citológica (GS) 

Alcázar 

Audiología Protésica 
(GS) 

 

Dietética (GS) CR 

Higiene Bucodental 
(GS) 

 

Imagen para el 
Diagnóstico (GS) 

CR 

Laboratorio de Puertollano 
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Diagnóstico Clínico 
(GS) 

Prótesis Dentales (GS) Tomelloso 

Radioterapia (GS)  

 

SSC: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Ofertado Lugar 
Atención 
Sociosanitaria (GM) 

CR, La Solana, 
Tomelloso 

Animación 
Sociocultural (GS) 

Puertollano 

Educación Infantil (GS) CR 

Integración Social (GS) CR 

Interpretación de la 
Lengua de Signos 
(GS) 

 

 
 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL (PCPI) 

Los PCPI forman parte de la Formación 
Profesional y tienen como objetivo favorecer 
que ningún alumno abandone el sistema 
educativo sin haber agotado todas sus 
posibilidades de formación y titulación. Por 
tanto, permitirán el desarrollo de las 
Competencias Básicas necesarias para 
obtener el título de Graduado en Secundaria 
Obligatoria o la preparación para proseguir 
estudios en las diferentes enseñanzas. 
 
En nuestro I.E.S. se imparte la modalidad de 
“Programa de Aulas Profesionales” del 
módulo Auxiliar de Oficina.  

 
Estos programas van destinados al alumnado 
mayor de 16 años y menor de 24 años 
cumplidos en ambos casos antes del 31 de 
diciembre del año del inicio del programa, 
que no haya obtenido el título de Graduado 
en E.S.O. y se encuentre en situación de 
grave riesgo de abandono escolar o estén 
desescolarizados y muestren interés por 
reincorporarse al ámbito de la educación 
reglada. 
 
Hay una excepción, para el alumnado de 15 
años que ya hayan cursado 2º de E.S.O. y 
hayan repetido ya una vez en la etapa, previa 
evaluación académica y psicopedagógica y el 

compromiso de cursar los módulos 
voluntarios. 
 
El Programa de Aula Profesional de Auxiliar 
de Oficina está constituido por módulos 

obligatorios entre 960 a 1050 horas. Sus 
módulos son: 
 
Módulos específicos: referidos a las unidades 
de competencia correspondientes a 
cualificaciones de nivel 1 del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Requieren de al menos del 50% del horario 
donde se computa también la formación en 
prácticas en el centro de trabajo. Las 
prácticas serán tuteladas y evaluables. Se 
realizarán preferentemente dentro del último 
trimestre del curso con una duración máxima 
de 150 horas. Si el alumno acredita 
experiencia laboral relacionado con el 
programa puede quedar exento de esta fase. 
 
Módulos formativos de carácter general: 
requieren la mitad y como mínimo, un tercio 
del horario total que con carácter obligatorio 
se asigne al programa. Los módulos son: 
 

- Módulo de las CCBB: tiene como 
referente los contenidos de 2º ESO 
(Comunicación lingüística, 
Matemáticas, Conocimiento e 
interacción con el medio, Aprender a 
aprender, Tratamiento de la 
información y competencia digital). 

- Módulo de las Competencias: 
Autonomía e iniciativa personal, 
Orientación y relaciones laborales, 
Desarrollo del espíritu emprendedor. 

- Dos módulos de libre configuración: 
Actividad física y deporte. 

 
Al 2º curso de los PCPI se podrá incorporar 
el alumnado que haya cursado los módulos 
obligatorios y esté en condiciones de 
promocionar al 2º curso según establezca la 
normativa de evaluación. 


