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Documento actualizado el 30 de mayo de 2020 
 
 
 
IMPORTANTE: 
 
 
-La información que contiene este documento puede sufrir modificaciones 
derivadas de cambios legislativos pendientes. Dichos cambios pueden afectar de 
manera diferente en función de los estudios que se realicen.  

-Dadas las especiales circunstancias actuales pueden dirigir sus dudas sobre los 
temas tratados en este documento al correo electrónico:  

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 
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SISTEMA EDUCATIVO 

 

 Importante: Si se ha superado la edad máxima de permanencia en régimen ordinario en la etapa 
de ESO (18 años) sin titular, durante los dos años siguientes, se podrán realizar en el instituto 
pruebas extraordinarias para superar aquellas materias pendientes siempre que el número de éstas 
no sea superior a cinco. 
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La evaluación y titulación en ESO 
 
 
En el presente curso debido a la situación derivada del estado de alarma por la 

COVID-19, la titulación en la ESO se ajustará a lo establecido en la Orden 
ECD/357/2020, de 29 de abril. 

 
Las decisiones de titulación se toman en la evaluación final ordinaria en el caso 

de tener superadas todas las materias; en el resto de los casos deben tomarse tras 
realizarse la evaluación final extraordinaria, que este curso tendrá lugar en junio. 
 

Criterios para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria: 
 

a) La obtención del Título de Graduado en ESO se producirá de manera 
automática cuando el alumno o alumna no tenga más de tres materias de 
cuarto curso no superadas, independientemente de cuáles sean estas. Esta 
decisión se adoptará después de la evaluación final extraordinaria.  
 
A los efectos del cómputo del número de materias, no se considerarán las 
pendientes de cursos anteriores. La superación de las materias de 4º curso 
supone la superación de las materias de cursos anteriores que tengan la 
misma denominación. Las materias recuperadas de este modo se 
calificarán con un 5. 
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Definición 
 

La Formación Profesional capacita para el desempeño de las distintas 
profesiones, adquiriendo un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que culminan en la preparación para el ejercicio profesional (con diferente 
nivel de cualificación) que demanda el sistema productivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Estructura 
 

• Los estudios se organizan en familias profesionales según los sectores productivos. 
Cada familia profesional suele comprender Formación Profesional Básica, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

• Los ciclos formativos están organizados por módulos, son áreas de conocimiento 
teórico-práctico, serían el equivalente a lo que conocemos como asignaturas en otros 
estudios. 

• Un módulo que se realiza obligatoriamente en todos estos estudios es el de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT). Es de duración variable y consiste en la 
realización de prácticas en empresas. Un módulo común a todos los ciclos es el de 
Formación y Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE), 
en los que se tratan temas relacionados con el mundo del trabajo (modalidades de 
contratación, búsqueda de empleo, la empresa, etc.). 

• La Formación Profesional Básica tiene una duración de dos cursos. Los ciclos 
formativos de Grado medio y Superior con la adaptación a la LOE tendrán una 
duración de 2.000 horas y se desarrollarán a lo largo de dos cursos académicos. 

Form. Profesional  C.F. Grado Medio 

C.F. Grado Superior 

Formación Profesional 
Básica 
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Familias Profesionales 
  

 Actividades Físicas y Deportivas 

 Administración y Gestión  

 Agraria 

 Artes Gráficas 

 Artes y Artesanías* 

 Comercio y Marketing 

 Edificación y Obra Civil 

 Electricidad y Electrónica 

 Energía y Agua 

 Fabricación Mecánica 

 Hostelería y Turismo 

 Imagen Personal 

 Imagen y Sonido 

 Industrias Alimentarias 

 Industrias Extractivas 

 Informática y Comunicaciones 

 Instalación y Mantenimiento  

 Madera, Mueble y Corcho 

 Marítimo-Pesquera* 

 Química 

 Sanidad 

 Seguridad y Medio Ambiente 

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 Textil, Confección y Piel 

 Transporte y Mantenimiento de vehículos 

 Vidrio y Cerámica* 

Existen también estudios vinculados con las artes y el deporte: 

• Artes Plásticas y Diseño 

  • Enseñanzas Deportivas 
*Actualmente no se imparten en Aragón 
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Requisitos de Acceso 
 
 
 

 Formación Profesional Básica - FPB  
 
- Tener 15 años y no superar los 17 en el año de inicio.  
- Haber cursado 4º/3º de ESO o excepcionalmente 2º. 
- Haber sido propuesto por el equipo docente. 

 
 

 Ciclos Formativos de Grado Medio 
 

- Vías de acceso: 
 
1.- Título de Graduado en ESO o equivalente a efectos de admisión. 70% de las 
plazas 
 
2.-   Título de FPB o PCPI. 15% de las plazas 
 
3.- Haber superado prueba de acceso a CFGM que se puede realizar con 17 años 
(cumplirlos antes de finalizar el año); EvAU mayores de 25; título de Bachiller; título 
universitario; título de técnico o de técnico superior de FP. 15% de las plazas. 
 
 

 Ciclos Formativos de Grado Superior 
 

- Vías de acceso: 
 
1.- Título de Bachillerato o equivalente a efectos académicos (modalidad y materias 
específicas dan prioridad para obtener plaza en cada ciclo). 60% de las plazas. 
 
2.- Título de Técnico de FP. 20% de las plazas. 
 
3.- Haber superado prueba de acceso a CFGS (19 años, cumplirlos en el año); EvAU 
mayores de 25; título universitario; título de técnico o de técnico superior de FP. 20% 
de las plazas. 
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Admisión y matriculación 
 

 FPB, Ciclos Formativos de, Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado 
Superior:  

 
- Plazo de preinscripción: del 19 al 25 de junio 
- Plazo de matriculación: del 16 al 22 de julio 

 
Para la solicitud de plaza en FP, todo el alumnado debe de seguir los 

procesos de preinscripción y matriculación, tanto para continuar sus 
estudios en nuestro IES como para solicitarlo en otros centros. 

 
Este curso, por las especiales circunstancias, hay cambios en el 

procedimiento de solicitud de plaza. Se realizará de manera telemática a través de 
la página del Gobierno de Aragón http://aragon.es, debiendo adjuntarse toda la 
documentación en formato PDF o de imagen. Se realizará una única instancia en 
la que se recogerán todas las peticiones de plaza para centros sostenidos con 
fondos públicos, indicando el ciclo y centro de primera opción y hasta 6 opciones 
por orden de prioridad para el caso de no obtener plaza en el primero. 

 
Es muy importante el orden de la petición de plazas que se realiza, dado 

que, solo en el centro que se pide en primer lugar, se compara la nota media de 4º 
de ESO en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes que han pedido ese 
ciclo como primera opción. En las segundas, terceras, etc., opciones, se va por 
detrás de aquellos solicitantes que han pedido el ciclo en primer lugar, 
independientemente de la calificación media. También es recomendable realizar 
peticiones de ciclos en los que tenga “garantía” de obtener plaza aunque sea en 
último lugar, siempre que se tenga algún interés en cursarlo, para evitar quedarse 
sin plaza. 

  
Oferta formativa de FP en nuestro IES 

 

- Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos 

- Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas  

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico 
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Titulación 
 
 

 
Titulaciones homologadas con el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
*Formación Profesional Básica: 
Título profesional básico (nivel de cualificación 1) 
 
*Grado Medio:  
Técnico en la correspondiente profesión  

 
*Grado Superior:  
Técnico Superior en la correspondiente 
profesión 

 
 

 
 

 
Alternativas al finalizar los estudios 

 
 Formación Profesional Básica: 

 
- Mundo Laboral 
- C.F. Grado Medio  
 

 
 Ciclo Formativo de Grado Medio: 

 
- Mundo Laboral 
- C.F. Grado Medio 
- C.F. Grado Superior  
- Bachillerato  

 
 Ciclo Formativo de Grado Superior: 

 
- Mundo Laboral 
- C.F. Grado Superior 
- Estudios Universitarios  
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VÍNCULOS WEB 
 
 
 

A continuación recogemos las direcciones de algunas páginas web que 
consideramos pueden ser de interés para el alumnado de 4º de ESO: 
 
 
- Enlaces de webs públicas sobre FP: http://fp.educaragon.org/ y 
https://educa.aragon.es/formacion-profesional  

- Información de FP en general, web del Ministerio de Educación: http://todofp.es 

- Orden de admisión a FP 2020/21: http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf 

- Oferta en de FP en Aragón https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-
general/folletos 

- Registro de titulaciones y universidades donde se imparten: 

 https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do 

- Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/ 

- Titulaciones de Grado de la Universidad de Zaragoza: 

https://estudios.unizar.es/ 

- Página de Educación del Gobierno de Aragón: http://www.educa.aragon.es/ 

- Ministerio de Educación: http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html 

- Programa Orienta en la web IES Benjamín Jarnés: 

https://sites.google.com/iesbenjaminjarnes.com/orientacion/programa-orienta 

- Plataforma de orientación On-line de CEPYME-Ibercaja: 

 http://orienta.cepymearagon.es/ 

 
 



 

 

 
IES Benjamín Jarnés 

Departamento de Orientación 
Atención a padres y alumnos: 

Tlfno. 976 16 08 87 
Actualmente la atención se realizará 
preferentemente a través del correo: 

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


