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Y después de la ESO, ¿qué?

Opción 1: Bachillerato.

Opción 2: Formación Profesional.

Opción 3: Mundo laboral.



Bachillerato. ¿Qué es?

 Enseñanza no obligatoria.

 Formada por 2 cursos académicos.

 Se puede cursar tanto en diurno, nocturno y 
a  distancia.



¿Qué nos proporciona?

 Madurez intelectual y humana.

 Conocimientos y habilidades.

 Capacita para acceder a:
 Formación Profesional de Grado Superior.
 Estudios Universitarios.



Modalidades de Bachillerato

Bachillerato

Artes

Ciencias

Humanidades  
y Ciencias  
Sociales

Humanidades

Ciencias  
Sociales



¿Qué modalidad elegir?
 Tener en cuenta la opción de materias elegidas en 4º ESO.

 La modalidad más adecuada a las propias aptitudes e intereses formativos y profesionales  
de futuro.

Ciencias

• Matemáticas
• Física
• Química
• Biología
• Bioquímica
• Biotecnología
• ………

Ciencias de la Salud

• Medicina
• Enfermería
• Veterinaria
• Fisioterapia
• Psicología
• ………..

Ingeniería y  
Arquitectura

• Arquitectura
• Ingeniería  

Informática
• Ingeniería Eléctrica
• Telecomunicaciones
• ………..

Ciencias



¿Qué modalidad elegir?

Arte y Humanidades

• Historia
• Historia del Arte
• Filosofía
• Filologías
• Geografía
• ………..

Ciencias Sociales y Jurídicas

• Derecho
• Admin. de Empresas
• Economía
• Periodismo
• Educación Infantil / Primaria
• …………

Humanidades y Ciencias Sociales



Estructura del Bachillerato

Materias Comunes

Materias Troncales

Materias Troncales de Opción

Materias Específicas

Ba
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Bachillerato de Ciencias

Asignaturas Horas

TRONCALES

Filosofía 4

Lengua Castellana y Literatura I 4

Matemáticas I 4

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4

Asignaturas Horas
Troncales de

Opción
Física y Química 4

Biología y Geología o Dibujo Técnico I 4



Bachillerato de Ciencias
Asignaturas Horas

Obligatoria Educación física 2

Específicas
(Elegir 2)

Anatomía Aplicada

2+2

Cultura Científica

Dibujo Técnico I

Lenguaje y Práctica Musical

Religión

Segunda Lengua Extranjera: Francés I

Tecnología Industrial I

Tecnología de la Información y la Comunicación I

Asignaturas Horas
Opción

Investigación
Investigación Aplicada 2



Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Asignaturas Horas

TRONCALES

Filosofía 4

Lengua Castellana y Literatura I 4

Latín I Matemáticas aplicadas a
las CCSS I

4

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4

Asignaturas Horas

Troncales de
Opción

Historia del Mundo Contemporáneo 4

Humanidades Ciencias Sociales

Griego I Literatura Universal Economía 4



Asignaturas Horas
Educación física 2

Específicas  
(Elegir 2)

Cultura Audiovisual I

2+2

Cultura Científica

Lenguaje y Práctica Musical

Religión

Segunda Lengua Extranjera: Francés I

Tecnología de la Información y la Comunicación I

Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Asignaturas Horas
Opción

Investigación
Investigación Aplicada 2



Bachillerato de Investigación

 Acerca al alumno en una metodología investigadora tanto
del conocimiento científico como humanístico.

 Se potencian los trabajos de investigación, el uso de
las nuevas tecnologías, las prácticas de laboratorio y
la realización de trabajos de campo en todas las
materias.

 Se incentiva el trabajo autónomo y en equipo así como la
iniciativa, la creatividad, el espíritu crítico y la conciencia
en los procesos de investigación.



Bachillerato de Investigación

 Clases con grupos más reducidos.

 Es voluntario tanto para el alumnado como para el
profesorado que lo va a impartir.

 Una enseñanza de calidad y con mayor preparación para
afrontar la EBAU.

 Posibilidad de ayudas económicas para los alumnos en 2º
curso.

 Mejora las calificaciones, ya que se valoran los trabajos de
investigación.



Bachillerato de Investigación: dudas

 ¿Saldré perjudicado en mis notas respecto a los otros
Bachilleratos?
 NO, las calificaciones se ajustan a los criterios de

bachillerato, los trabajos se tienen en cuenta para
mejorar la nota.

 ¿Diferencia respecto al Bachillerato normal?
 La diferencia es que se cursa una materia más

(Investigación Aplicada de 2h). A través de ella los
alumnos realizan los proyectos, salidas, actividades
creativas, laboratorio, etc.



Bachillerato de Investigación: dudas

 ¿Qué ventajas tengo al hacer Bachillerato de Investigación?
 Grupo reducido y alumnos motivados, mejor preparación

para estudios universitarios, mejores notas.

 ¿Puedo cambiarme al Bachillerato normal?
 SÍ, ya que el currículo es el mismo, lo único que cambia

son los métodos de trabajo y el nº de horas que se
imparten.



Formación Profesional de  
Grado Medio

 El objetivo de estas enseñanzas es dotar de
habilidades, conocimientos y capacidades para el
ejercicio de una profesión.

Ciclo de Grado  
Medio

2 Cursos

Prácticas en  
empresa



¿Cómo se accede a un Ciclo?

 Acceso Directo:
 Con el título de Graduado en ESO o equivalente.

 Acceso mediante prueba:
 Realizar un prueba de conocimientos una vez

cumplidos los 17 y no tener titulación.



¿A quién va dirigido?

 Al alumnado con el título de ESO o equivalente
que busca unos estudios que les cualifiquen,
para incorporarse al mundo laboral.



¿Qué titulación se obtiene?

 La titulación obtenida es la de Técnico de la
profesión correspondiente al ciclo cursado.

 Esta titulación equivale a Nivel 2 de Cualificaciones
Profesionales, según el SNCP (Sistema Nacional de
Cualificaciones Profesionales).



¿Puedo seguir estudiando?



Enlace de Interés: http://www.llegarasalto.com

http://www.llegarasalto.com/


Ciclos Formativos de Grado Medio  
IES PRADO MAYOR

Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Gestión Administrativa.

Peluquería y Cosmética Capilar.



Instalaciones Eléctricas y Automáticas



Instalaciones Eléctricas y Automáticas



Gestión Administrativa



Gestión Administrativa



Peluquería y Cosmética Capilar



Peluquería y Cosmética Capilar



Formación en Centros de Trabajo  
F.C.T.



Proceso de Admisión 2021/2022
Presentación de solicitudes para ESO y 

Bachillerato del 22 de febrero al 18 de marzo.









La información del proceso de admisión de 
Grado Medio y Grado Superior para el curso 

2021/2022, 
estará disponible a mediados de mayo de 2021.



Más información:
* Teléfono: 968 42 18 02
* Web del Centro: iespradomayor.es
* Facebook: Ies PradoMayor
* Twitter: @IES_PradoMayor
* Instagram: @ies_pradomayor
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