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PROPUESTA Y OBJETIVOS 

El proyecto que se ofrece pretende que todos los alumnos que acaban 4º. de ESO 

tengan, si no claro, el conocimiento de todo el espectro de posibilidades o de 

posibles salidas tanto a nivel académico como profesional. 

La decisión final, acertada o no, dependerá única y exclusivamente de sus 

intereses, si puede ser con el visto bueno de la familia y después del asesoramiento 

realizado básicamente por los tutores y otros agentes profesionales del mundo 

educativo, como por ejemplo, los psicopedagogos. 

La propuesta empieza cuando el alumno está cursando 3º. de ESO, sobre todo 

porque a finales de este curso, y a causa del reciente currículo LOE para 4º. de 

ESO, deberá elegir diferentes materias optativas anuales que, dependiendo de 

cuáles sean sus perspectivas de futuro (dentro del mundo académico o no), pueden 

empezar a dirigirlo específicamente hacia sus intereses académicos cercanos. 

El plato fuerte de la orientación se pone en práctica, especialmente, durante el 

segundo y tercer trimestre de 4º. curso, donde el alumnado, en teoría, ya está más 

predispuesto a tomar una decisión final, ahora sí. Y, por tanto, el grueso de las 

actividades se realizarán en este momento. 

Los objetivos previstos en este proyecto global son: 

- Para el alumnado: 

o Conseguir que todo el alumnado se implique y sea consciente de la 

importancia de una buena decisión para el desarrollo de su futuro.  

o Ser capaces de recibir con todo el interés posible, el espectro de 

posibilidades y salidas, para saber qué opciones tienen, tanto si 

aprueban la ESO como si no.  

o Tener capacidad de autoevaluarse. Muchas veces, sus pretensiones 

no son o no están directamente relacionadas con sus posibilidades. 

Estos objetivos contribuyen a la adquisición de todas las competencias 

básicas (Decreto 143/2007 de 26 de junio, por el cual se establece la 

ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria).  

Se trabaja sobre todo la competencia de autonomía e iniciativa 

personal: “(...) adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto 

de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 

capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Por otro lado, remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales –en el marco de proyectos 

individuales o colectivos– responsabilizándose, tanto en el ámbito 

personal, como en el social y laboral (...)”, y la competencia 

metodológica de aprender a aprender: “(...) aprender a aprender 

implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, 

e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de 

cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 

recursos y técnicas de trabajo intelectual, y todo ello se desarrolla por 

medio de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas.” 
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- Para las familias: 

o Conseguir la implicación de la familia, eje básico y fundamental para 

que la decisión final del alumno sea consensuada entre todos. Es 

totalmente elemental y necesario que los padres se impliquen en el 

futuro de sus hijos/as y que, no sólo asistan a las sesiones de 

orientación programadas para ellos sino que consulten a sus hijos/as, 

a los respectivos tutores o mantengan una asesoría con el 

psicopedagogo, para al final obtener la decisión más clara y precisa 

según las necesidades o aptitudes del alumno/a. 

- Para los agentes educativos: 

o Conseguir que los tutores, como figura más directa y en conexión 

con la familia, estén en sintonía y en disposición de informar de lo 

que crean más correcto para el futuro de los alumnos, intentando 

buscar alternativas u otras opiniones, si es el caso. 

o Procurar que la figura del psicopedagogo/a, con su ayuda prevista 

en casos particulares, pueda acabar de desencallar ciertas situaciones 

poco claras o con dudas importantes. 

El centro y el equipo directivo ha de estar en disposición de hacer reuniones 

informativas de carácter general, pero también más particular, si es necesario. 

Así, el trinomio alumno-familia-escuela es fundamental en nuestro proyecto de 

orientación académica. Si una de les tres piezas cede, seguro que el objetivo final 

de lograr que el alumno tome la mejor decisión para su futuro no será la más 

correcta ni acertada. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de orientación se incluye dentro del Plan de Acción Tutorial del 

Centro, aunque con pequeñas modificaciones, según los cursos escolares: “(...) los 

centros han de proporcionar al alumnado la información suficiente y la orientación 

necesaria para elegir las opciones más adecuadas a sus intereses y aptitudes, de 

acuerdo con las ofertas académicas y profesionales existentes, tanto durante la 

escolarización como en el acceso a estudios o actividades posteriores. En el marco 

de la acción tutorial, se deben planificar acciones de orientación, que pueden 

concretarse en sesiones monográficas, jornadas, conferencias, visitas... Los 

alumnos han de disponer de bastante información respecto a las ofertas del entorno 

y a las vías para acceder a las diferentes opciones y salidas académicas y 

ocupacionales.” 

El proceso orientador se había trabajado de forma intensiva en el extinguido 

Crédito de Síntesis de 4º., donde los alumnos, al acabar, tenían que presentar un 

trabajo final explicando cuál había sido la opción elegida para cuando acabasen 4º. 

de ESO y qué salidas profesionales y académicas tenía esta opción. 

Creemos plenamente justificada y necesaria su presencia en este plan tutorial, así 

como la utilización de estas horas de tutoría para incidir en los intereses y dudas 

del alumnado. 

DESTINATARIOS 

Fundamentalmente, los alumnos a quienes se destina el proyecto son los que están 

cursando 4º. de ESO, todos. A pesar de ello, como ya se ha explicado en la 

descripción, el trabajo orientador empieza un curso antes cuando todos estos 

alumnos hacen 3º., periodo donde se producirá el primer paso en la posible 
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distinción de vías académicas a seguir cuando acaben la etapa de la ESO (en 

particular, o bachillerato o ciclos formativos). 

RECURSOS UTILIZADOS 

Los recursos que se utilizan son sobre todo los humanos y los materiales. Aun así, 

se intenta buscar posibles actuaciones prácticas o, al menos, que los alumnos 

puedan ver in situ de lo que estamos hablando. De forma mucho más detallada, se 

describirá en el apartado del desarrollo de la actividad, pero como ejemplo, los 

alumnos asisten al Bus de las Profesiones, recurso facilitado por el Departamento 

de Educación, donde pueden ver algunas de las actividades hechas por los alumnos 

de ciclos formativos y pueden participar directamente en alguna de ellas. Otro 

ejemplo es la visita de centro donde se desarrollan los Programas para la 

Formación y Aprendizaje Profesional (FIAP) dentro de los Planes de Cualificación 

Profesional Inicial (PQPI) como opción que tienen los alumnos que acaban sin tener 

el título de la ESO. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también se 

utilizan. Se dedican unas sesiones a que los alumnos puedan buscar en la red las 

opciones de futuro que más les interesan para así poder comprobar qué duración 

tienen, qué materias se imparten, dónde se dan, qué salidas hay... De aquí, que la 

página web del Departamento de Educación y su sección “Estudios” sea una de las 

más consultadas. También, los alumnos utilizan la web de orientación académica y 

profesional del EDU365, donde pueden hacer una macroencuesta, de donde, 

después de contestar diferentes preguntas de autoconocimiento, de aptitudes y 

habilidades y de valores de empleos, pueden extraer un mejor perfil de una posible 

decisión final. 

Finalmente, la competencia digital se comprueba con los alumnos cuando ellos 

mismos preparan un pequeño trabajo final, en PowerPoint, en que describirán y 

explicarán su decisión final. 

METODOLOGÍA 

La decisión final es unipersonal y, por tanto, cada alumno hará lo que crea más 

conveniente, sin forzar ni exigir nada. Sólo podemos, desde el centro, asesorar y 

aconsejar. Por tanto, la metodología usada es básicamente teórica, hasta el punto 

que, desde la tutoría se ofrece y se explica todo el espectro de posibilidades tanto a 

los padres como a los alumnos. Tota esta explicación va acompañada de una serie 

de documentación para consultar y discutir, si conviene, padres y alumnos, para 

encontrar la mejor salida. 

Una vez está distribuida y mostrada toda la información, empieza la parte más 

práctica, donde es el mismo alumno quien intenta ampliar esta información con los 

recursos TIC o en las posibles salidas programadas desde el centro para ver lo que 

más le interesa. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad orientadora del proyecto empieza en el tercer trimestre, cuando los 

alumnos aún cursan 3º. de ESO. Se destinan unas 5-6 sesiones, dependiendo de 

los grupos, de la rapidez o de las cuestiones que vayan surgiendo.  

La secuenciación de contenidos a trabajar se distribuye de la siguiente manera: 

- Sesión 1: Organigrama del Sistema Educativo. Explicación práctica de cómo 

se distribuye el actual sistema educativo (a partir de la ESO) y todas las 
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posibilidades académicas y profesionales que ofrece, tanto si acabas la etapa 

secundaria con la ESO aprobada o no. 

- Sesión 2: Encuesta sobre los diferentes tipos de estudios y posibilidades 

académicas. Una vez analizado el sistema educativo, los alumnos 

responderán de forma práctica, mediante un dossier que se les facilita, 

preguntas relacionadas con el bachillerato, los ciclos formativos o los PQPI. 

- Sesión 3: Explicación del currículo para el próximo curso. Una vez hechas 

estas primeras explicaciones iniciales y generales, toca explicar el cambio 

curricular que tendrán al curso siguiente y la posibilidad de elegir la vía más 

apropiada según las necesidades del alumno. 

- Sesión 4: Opciones personales después de la ESO. Una vez conocido el 

sistema educativo y las posibles salidas, cada alumno efectuará una primera 

decisión de futuro enfocado, tanto si quiere hacer bachillerato, c. formativos 

o ir al mundo laboral. 

- Sesión 5: Escoger optativas para el próximo curso. Las optativas a elegir 

irán en función de la opción seleccionada por el mismo alumno/a pensando 

en un futuro académico. De esta manera, las optativas elegidas fluctuarán 

según el tipo de bachillerato escogido o si la opción es de ciclos formativos o 

el mundo laboral. 

- Sesión 6: Reunión informativa padres. Esta se efectúa antes que los 

alumnos tengan que decidir qué opción o vía escogerán para el próximo 

curso. En esta reunión, se les explica el currículo de sus hijos/as para el 

siguiente curso y las posibilidades de elegir según las necesidades. De esta 

manera, cuando los alumnos presentan a los tutores las optativas 

seleccionadas, los padres ya están informados. 

Una vez terminado el 1r trimestre de 4º. de ESO, empiezan las sesiones intensivas 

de orientación hasta el mes de mayo, momento en que los alumnos han de hacer la 

preinscripción para el curso próximo. 

La secuenciación de las actividades orientadoras es la siguiente: 

- Prólogo: Carta abierta a los alumnos de 4º. de ESO.   

Esta sesión será introductoria y previa a todas las actividades. Se lee en voz 

alta una carta hecha por un/a alumno/a donde se quiere concienciar a los 

compañeros, en primer lugar, que lo más importante es aprobar la ESO y en un 

segundo término, poder elegir la mejor opción partiendo de los intereses del 

propio alumno (ver carta anexo 1). 

- Sesión 1. Lectura artículos prensa y reflexión.  

A partir de la lectura de dos artículos de prensa sobre la situación de dos 

jóvenes que dejaron de estudiar por diferentes motivos (problemática de la 

lengua y pocas ganas de estudiar). Los mismos jóvenes lamentan su error y 

reflexionan sobre las consecuencias negativas que eso les ha aportado. A partir 

de aquí, también se intenta hacer reflexionar a los alumnos de 4º. para que se 

den cuentan de la importancia de poder tener el graduado y, tal como está la 

situación económica mundial, aun requiere mucha más incidencia poder seguir 

estudiando y perfeccionarse en un trabajo o ampliar conocimientos en 

diferentes estudios (ver anexo 2, artículo prensa).   

- Sesión 2. Cuestionario orientación. Autoconocimiento: intereses, aptitudes 

y habilidades y valores ocupacionales. 

Los alumnos realizarán un cuestionario, en el aula de informática, con el 

objetivo básico de tener un mejor autoconocimiento de ellos mismos para luego 

intentar elegir la mejor opción posible. Utilizando la página web 
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http://www.edu365.cat:8802/, los alumnos podrán saber lo que más les gusta y 

lo que más les interesa, saber si sus aptitudes y habilidades coinciden con sus 

intereses y, finalmente, reconocer qué valoran más en un trabajo. 

Esta sesión, en muchos casos, les supone una importante reflexión, ya que una 

primera intención u opción elegida no coincide con los resultados hechos en el 

cuestionario después de hacer el análisis global de las respuestas dadas por los 

propios alumnos. 

- Sesión 3. Muestra de registro sobre el proceso de orientación individual: 

entrevista de orientación profesional y académica. Conocimiento y opinión de la 

familia. 

Este documento sirve para que alumnos y padres reflexionen conjuntamente 

sobre la posible opción a escoger. También se intenta que los padres reflejen su 

opinión sobre la opción escogida (ver anexo 3). 

- Sesión 4. Dossier orientación alumnado. Repaso de las posibles opciones. 

En esta sesión, cada alumno/a recibe un dossier con todas las opciones 

posibles, tanto si le interesa hacer bachillerato, algunos de los ciclos formativos 

que se ofrecen en la capital o en toda la demarcación y, finalmente, las 

diferentes opciones o salidas en caso que no apruebe la ESO (ver anexo 4). 

- Sesión 5. Dossier orientación familias. Charla sobre el proceso orientador 

que se realiza en el IES. 

Aproximadamente en el ecuador del proceso orientador, se ofrece una reunión 

informativa para los padres, donde se les explica qué es lo que se ha trabajado 

con los alumnos, qué se trabajará, así como una explicación detallada de qué 

supone elegir la opción de bachillerato y cómo se organizan las diferentes 

modalidades de bachillerato que se imparten en el centro. También se explican 

los distintos ciclos formativos que se ofrecen en el IES y cómo se estructuran. 

Al mismo tiempo, también se les entrega un dossier informativo sobre las 

diversas opciones y posibilidades a nivel académico y profesional. 

- Sesión 6. Actividades específicas 

i. Charla “Hablemos de trabajo en las escuelas”. 

ii. Charla  “Recursos y servicios juveniles”. 

iii. Charla “El bachillerato” y mesa redonda posterior con alumnos 

que actualmente lo están estudiando. 

iv. Charla “Los ciclos formativos de grado medio” y posterior 

mesa redonda con estudiantes de los ciclos que se imparten 

en el IES. 

v. Visita Universidad de Lleida. 

vi. Visita Mediateca y al Centro Municipal de Información Juvenil. 

vii. Visita Biblioteca Pública. 

viii. Visita Instituto Salvador Seguí (centro donde se imparten 

diferentes cursos del PQPI). 

ix. Visita Feria de la Formación Profesional y Trabajo. 

- Sesión 7. Visita Bus de las profesiones. Los alumnos visitan el Bus como 

otra actividad más de conocimiento, sobre todo sobre las posibilidades de 

los ciclos formativos. 

- Sesión 8. Rellenar hojas preinscripción bachillerato y ciclos formativos. 

http://www.edu365.cat:8802/


 7 

La actividad de orientación académica culmina con la realización de la hoja de la 

preinscripción para el próximo curso y donde el alumno elige la opción más 

idónea. Se explica a todos ellos cómo se ha de cubrir la preinscripción y se 

acaban de resolver pequeñas dudas o confusiones. 

 

Paralelamente a todas las sesiones de orientación, el alumno/a o las familias 

que lo deseen, tienen el apoyo del equipo del EAP del centro, especialmente la 

figura del psicopedagogo para acabar resolviendo alguna duda o consideración 

que se crea oportuna. 

EVALUACIÓN 

La evaluación que se efectúa de todo el proceso orientador, la realizan los mismos 

alumnos, una vez terminadas todas las sesiones. Son ellos los que opinan sobre la 

tarea llevada a cabo y proponen posibles cambios o modificaciones a hacer de cara 

a un futuro (ver anexo 5, cuestionario). 

CONCLUSIONES 

La orientación académica y profesional para los alumnos de 4º. de ESO es 

fundamental y básica para que puedan empezar a decidir su futuro. A pesar de ello, 

sabemos que no todos los alumnos elegirán la mejor opción ni será la que acaben 

haciendo en un futuro, pero en este primer paso decisorio, como mínimo, se han de 

sentir seguros y apoyados, y nada mejor que el apoyo que se aporte desde el 

centro, con la figura básica del tutor, pero también desde la estabilidad familiar, 

compartiendo y debatiendo opiniones con los padres. Nuestros alumnos, con sólo 

16 años, aún no tienen la madurez suficiente para ser bastante autónomos ni, en 

muchos casos, tener las ideas claras y diáfanas para saber qué es lo mejor. 

Necesitan apoyo, cosa que desde el centro se facilita al 100%, pero la aproximación 

de las personas más cercanas a ellos ha de acabar de ayudarlos a sentirse más 

seguros a la hora de tomar la mejor decisión. 

 

 

 

TRAZA ABIERTA  
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ANEXOS: 

ANEXO 1: Carta abierta a los alumnos de 4º. de ESO 

 

Querido compañero/a, 

Antes que nada, te pido disculpas por mi anonimato, lo que quiero decirte no va 

dirigido a nadie en concreto, sino que nos afecta a todos por igual, porque todos 

somos alumnos de 4º. 

Desde hace días, estoy pensando qué haré cuando acabe la ESO y no lo tengo 

claro. Sí, ya sé que algunos de vosotros podréis pensar que lo primero que hay que 

hacer es aprobar este curso, pero, de momento, creo que me esfuerzo y las notas 

del primer trimestre han sido muy positivas. 

Por eso me pregunto, ¿y después de la ESO, qué? 

Tal vez con las buenas notas que gasta ahora he sacado, lo mejor sería hacer 

bachillerato, pero, ¿cuál? Necesito saber qué posibilidades tengo, cuál es la mejor 

opción. Seguro que tendré que hablar con el tutor, pero también con los padres. 

También me pregunto si realmente, aún sacando buenas notas, he de hacer 

bachillerato. Me gustan mucho los deportes y todo lo que está relacionado con la 

educación física, ¿podría hacer algún ciclo formativo especializado en esta familia 

ocupacional y así no tendría que estudiar matemáticas, castellano ni historia?. 

Como te he dicho antes, ya hace días que estoy preocupado por estas cosas, ya sé 

que aún faltan unos cuantos meses para terminar el curso y que desde el IES nos 

orientarán y asesorarán, pero nos tenemos que poner las pilas ya. 

Saludos a todos, ¡¡y suerte!! 
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ANEXO 2: Artículo prensa 

 

FRANCISCO PAZ VALLES / 24 años 

“Ahora sé perfectamente lo que quiero, antes estaba hecho un lío” 

 

En el ecuador de los estudios de secundaria murió su madre y sacó aquel curso a 

trancas y barrancas con algunos suspensos que se llevó en la mochila para el año 

siguiente. Todo en vano, un desastre. El último curso lo dejó a medias y siguió con 

el trabajo que había encontrado en un laboratorio de óptica. Francisco Pas Valles 

tienen ahora 24 años, vive con sus hermanos y está encauzando su vida, de nuevo, 

al lado de los estudios. “Lo dejé por tonterías, por la edad, no me apetecía estudiar, 

quería trabajar”. Con los 600 euros al mes que cobraba entonces era el rey del 

mambo. Vivía en casa y se cubría de sobra sus gastos en ocio, ropas. 

Pero el sueldo se fue quedando pequeño a medida que él se hacía grande. La edad 

terminó por despejar las obsesivas telarañas adolescentes. “No creí que me 

arrepentiría, pero sí. Los profesores me lo dijeron. ¿Cómo te vas a ir ahora, a punto 

de acabar? Sólo tienes que ponerle un poco de interés. Pero me fui; la edad, las 

tonterías” repite Francisco. 

Un suspenso tras otro limaron su autoestima escolar, creía que no valía para 

estudiar y no recuerda que su padre le animara, sólo le obligaba. “Me amenazaba 

con prohibirme trabajar si no sacaba los estudios”. Justo lo contrario de lo que hizo 

la madre mientras vivía, dice él. “Ella me mimaba, me decía que era importante 

seguir estudiando”. 

Las amenazas con sacarle del trabajo cayeron en saco roto porque al año siguiente 

Francisco cumplía 18 y podía escapar de la voluntad paterna. Sólo unos años 

después se dio cuenta de que era su propia voluntad la que le había llevado a un 

camino demasiado estrecho. Ahora cobra 800 euros y sus posibilidades de 

promoción han acabado. 

Pero él se ha abierto otras puertas. El año pasado se matriculó en un centro de 

enseñanza para adultos y ha sacado su título de forma brillante, dicen los 

profesores. “Sí, he tenido algún sobresaliente y todo. Eso me ha animado”, ríe 

Francisco. 

Cuando llovieron las calabazas en el instituto el muchacho pensaba que no valía 

para estudiar, que no le gustaba. “Ahora tampoco es que me guste mucho, pero ya 

sé perfectamente lo que quiero, antes no lo sabía, estaba hecho un lío”. 

Quiere ser decorador de interiores, pero eso es FP de grado superior así que tiene 

que prepararse una prueba de acceso para mayores de 20 años. Equivale a 

examinarse de bachillerato. “Me la prepararé como oyente en el instituto y con los 

libros de texto. Miro para el futuro, no quiero quedarme estancado”. 

 

EL PAÍS, domingo 17 de septiembre de 2006 
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ANEXO 3: Muestra de registro sobre el proceso individual orientador 

 
ENTREVISTA DE 0RIENTACIÓN PROFESIONAL/ACADÉMICA 

 
Nombre del alumno/a 

 

Fecha                                     Tutor/a 

 
¿Qué querrías hacer el próximo curso? 

Estudiar Trabajar 

¿Qué? 

 

 

 

¿De qué? 

¿Dónde? 

 

 

¿Por qué? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

¿Tienes toda la información necesaria? ¿Tienes recursos para buscar trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
Opinión de la familia 

Opinión de la familia y condicionantes familiares (sociales, económicos, prácticos) 
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ANEXO 4: Dossier orientación 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

TÍTULO 

–El de “Graduado en Educación Secundaria”. 

Se da a los alumnos que superan la etapa. Un alumno que no haya aprobado todas 

las materias también puede superar la ESO si se considera que globalmente tiene la 

madurez necesaria para moverse en nuestra sociedad. Todos los centros han de dar 

a conocer los criterios de evaluación de la ESO, que han de saber padres y 

alumnos. 

Y DESPUÉS DE LA ESO, ¿QUÉ? 

• Si se ha aprobado, hay tres opciones: 

– Hacer un Bachillerato. 

– Hacer un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM). 

– Incorporarse al mundo laboral. 

• Si no se ha aprobado, las opciones son: 

– Estudiar la ESO un año más. 

– Hacer un Programa de cualificación profesional inicial (PQPI) 

– Incorporarse al mundo laboral. 

EL BACHILLERATO 

ESTRUCTURA Y DURACIÓN DEL BACHILLERATO 

– El Bachillerato consta de un único ciclo de dos cursos.  

– Su duración, por tanto, es de dos años. 

– Tiene 3 modalidades: Artístico, Científico y tecnológico, Humanístico y Social. 

-   Se cursan materias Comunes y de Modalidad. 

– Cada modalidad ofrece distintas vías de Acceso de las PAU. 

ACCESO AL BACHILLERATO 

– Todos los alumnos que hayan superado la ESO. 

– Los alumnos que hayan superado un Ciclo Formativo de grado medio aunque no 

tengan la titulación de la ESO. 

LOS CICLOS FORMATIVOS 

• Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) 

– Los ciclos formativos de grado medio son los que los alumnos estudian cuando 

acaban la ESO y quieren prepararse para acceder al mundo laboral con una 

cualificación media. Se estudian después de superar la ESO. También se puede 

acceder superando una prueba (17 años). cuando terminan, los alumnos obtienen 

el título de Técnico en la profesión que han escogido. 

• Ciclo Formativo Grado Superior (CFGS) 

– Los ciclos formativos de grado superior son los que los alumnos estudian para 

acceder al mundo laboral con una cualificación superior. Estos estudios constituyen 



 12 

una alternativa a los estudios universitarios. Cuando acaban, los alumnos tienen 

una cualificación de entidad y obtienen el título de Técnico Superior en la 

profesión que han elegido. 

¿QUÉ SE ESTUDIA EN ESTOS CICLOS? 

• No hay asignaturas de carácter general, como matemáticas, ciencias, historia... 

Se estudian las habilidades y los conocimientos necesarios para cada profesión. Por 

ejemplo, en el C.F. de servicios de restaurante y bar, el alumno estudia 

técnicas elementales de cocina, técnicas de servicio, atención al cliente y bebidas... 

• Los estudios se organizan en módulos. Hay de dos tipos:  

–En el centro educativo: módulos teóricos y prácticos. 

–En empresas e instituciones: módulos de formación práctica. 

¿QUIÉN ACCEDE A LOS CICLOS FORMATIVOS? 

• Pueden estudiar un CFGM los alumnos que: 

– Tengan el título de la ESO. 

– Hayan superado una prueba de acceso. 

- Tener 17 años de edad. 

• Pueden estudiar un CFGS los alumnos que: 

– Tienen el título de Bachillerato. 

– Hayan superado la prueba de acceso. 

- Tener más de 19 años o bien cumplirlos durante el año de la prueba. 

- Tener 18 años y el título de técnico/a por haber superado un ciclo de grado 

medio. 

¿QUÉ CFGM SE PUEDEN ESTUDIAR EN LLEIDA Y DEMARCACIÓN? 

Grado medio de explotaciones agrarias extensivas: Montferrer i Castellbò y Les 

Borges Blanques. 

Grado medio de explotaciones agrarias intensivas: Alfarràs y Mollerussa. 

Grado medio de explotaciones ganaderas: Vallfogona de Balaguer. 

Grado medio de jardinería: Mollerussa. 

Grado medio de trabajos forestales y conservación del medio natural: Pont de Suert 

y Montferrer i Castellò. 

Grau mitjà de conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural: IES Joan 

Oró, Mollerussa, Montferrer i Castellbò, Talarn, Sort i Vielha 

Grado medio de gestión administrativa: IES Josep Lladonosa, IES Caparrella, 

Episcopal, Academia Cots, Les Heures, Academia Martínez, Cervera, Almacelles, 

Almenar, Solsona, Tàrrega, Balaguer, Sort, Bellpuig, Mollerussa, Oliana, Vielha y La 

Seu d’Urgell. 

Grado medio de técnico administrativo y comercial de industrias alimentarias: 

Guissona. 

Grado medio de preimpresión en artes gráficas: IES Joan Oró.  

Grado medio de forja artística: Tàrrega. 

Grado medio de revestimientos murales: Tàrrega. 

Fitxes/FP0302.htm
Fitxes/FP0301.htm
Fitxes/FP0305.htm
Fitxes/FP0101.htm
Fitxes/FP0201.htm
Fitxes/FP0401.htm
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Grado medio de comercio: IES Escola del Treball, Artesa de Segre, Les Borges 

Blanques, Tàrrega. 

Grado medio en imagen: IES Caparella. 

Grado medio de obras de construcción: IES Torrevicens. 

Grado medio de operación y mantenimiento de maquinaria de construcción: 

Mollerussa. 

Grado medio de obras de hormigón: Tàrrega. 

Grado medio de instalaciones electrotécnicas y automáticas (LOE): IES Escola del 

Treball, Episcopal, La Seu d’Urgell, Les Borges Blanques, Balaguer, Solsona, Sort, 

Tremp, Mollerussa y Cervera. 

Grado medio de equipos electrónicos de consumo: IES Caparella y Mollerussa. 

Grado medio de mecanización: IES Guindàvols. 

¿QUÉ TÍTULO SE OBTIENE? 

• Ciclo Formativo de grado medio. 

– El título de Técnico en la profesión que el alumno haya elegido. 

• Ciclo Formativo de grado superior. 

– El de Técnico Superior en la profesión que el alumno haya elegido. 

¿QUÉ DURACIÓN TIENEN? 

– Hay dos tipos de ciclos: 

– De 1300 a 1400 horas (en un curso académico). 

– De 1700 a 2000 horas (en dos cursos académicos). 

-  Los ciclos LOE tienen una duración de dos cursos académicos 

¿SE PUEDE PASAR DIRECTAMENTE DE UN CFGM A UN CFGS? 

– No, porque para hacer un Ciclo Formativo de grado superior se necesita una 

formación de base superior a la de un técnico. Por tanto, antes de ha de estudiar 

el Bachillerato o superar una prueba de acceso. Para acceder a esta prueba, hay 

que tener 19 años o 18 años y estar en posesión o estar estudiando un CFGM del 

mismo grupo del CFGS que se quiere cursar. 

¿CUÁLES SON LAS SALIDAS DE UN CFGM? 

• Si se ha aprobado: 

– Incorporarse al mundo laboral. 

– Estudiar alguna modalidad de Bachillerato con la convalidación de toda la 

parte optativa. 

– Cursar otro Ciclo Formativo de grado medio. 

– Acceder a un CFGS después de hacer una prueba de acceso. 

• Si no se ha aprobado: 

– Repetir para intentar aprobar. 

– Cambiar a otro Ciclo Formativo de grado medio. 

– Incorporarse al mundo laboral. 

Fitxes/FP0601.htm
Fitxes/FP0801.htm
Fitxes/FP0802.htm
Fitxes/FP1402.htm
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SALIDAS DE UN CFGS 

• Si se ha aprobado: 

– Incorporarse al mundo laboral. 

– Cursar otro Ciclo Formativo de grado superior. 

– Acceder a la Universidad. 

• Si no se ha aprobado: 

– Repetir para conseguir aprobar. 

– Cambiar a otro Ciclo Formativo de grado superior. 

– Incorporarse al mundo laboral. 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PQPI) 

¿QUÉ SON LOS PQPI? 

– Una formación POSTOBLIGATORIA (formación profesional y básica). 

– Una formación NO REGLADA (sin título, sólo se da un certificado de 

acreditación). 

– Formación de CARÁCTER VOLUNTARIO. 

– Para los jóvenes SIN TÍTULO de: “Graduado en Educación Secundaria”. 

¿QUIÉN PROMUEVE LOS PQPI? 

• LA GENERALIDAD DE CATALUÑA (Los Departamentos de: Enseñanza, Trabajo,  

Bienestar Social, Agricultura, Ganadería y Pesca). 

• LAS ADMINISTRACIONES LOCALES (Ayuntamientos, Consejos comarcales, 

Diputación). 

• OTRAS ENTIDADES Y CENTROS (Asociaciones, Centros de formación, etc.). 

DESTINATARIOS 

– Los jóvenes mayores de 16 años. 

– Sin el “Graduado en Educación Secundaria”. 

– Jóvenes con ganas de formarse en un oficio per acceder a un puesto de trabajo. 

FINALIDADES DE ESTA PROMOCIÓN 

– Ofrecerte la FORMACIÓN EN UN OFICIO. 

-    Facilitarte el ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

¿QUÉ SE PRETENDE CON LOS PQPI? 

– Una FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, y si conviene, haciendo prácticas en 

empresas. 

– Una FORMACIÓN BÁSICA. 

– Un esfuerzo de INSERCIÓN EN EL MUNDO LABORAL. 
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ANEXO 5: Cuestionario de evaluación del alumno/a 

       
1. a) ¿Qué te han parecido las sesiones de orientación?  

Provechosas     Comunicativas   

Poco provechosas    Poco comunicativas  

b) ¿Qué te han aportado?  

c)¿Te han ayudado?  

Sí      No     A veces    

¿En qué? 

d) Pensando en el curso próximo, ¿qué cambiarías?  

          e) ¿Qué introducirías?  

f) ¿Qué perfeccionarías?  

g) ¿Crees que te has implicado bastante? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que tanto el tutor/a como las sesiones de orientación, te han 

ayudado a aclarar dudas, problemas, comentarios u otros aspectos?  

Sí    no   mucho     poco   

 

 ¿Cómo?  

 

3. ¿Crees que se han cumplido las expectativas que tenías puestas en las 

sesiones de orientación? 

Sí  bastante     no  

 

4. Al acabar todas las sesiones de orientació, ¿tienes clara la opción a elegir 

para el curso próximo? 

 

5. Valora del 1 al 10 el global de las sesiones dedicadas a la orientación. 
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TRAZA ABIERTA 


