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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL 4º ESO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

 Se  estructuran  en  familias  profesionales  donde  ofertan  ciclos  básicos,  medios  y
superiores.

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1    

CURIOSEA este  dossier:  consulta  toda  la  oferta  que  hay,  accede a  las  asignaturas  que
tienen, a los institutos en los que se imparten… Si se ofertan es porque tienen salida laboral y
puedes descubrir alguna opción que no conocías y te puede interesar.

 TODOS tienen una duración de DOS cursos.

 Se organizan en módulos profesionales (equivalentes a las asignaturas). 
- Módulos asociados a módulos de competencia 
- Módulos transversales
- Módulo de Formación y Orientación Laboral   
- Módulo de Formación en Centros de Trabajo (prácticas). Se realizan a mitad del

segundo curso siempre que se tengan aprobados todos los módulos de 1º y 2º.

 Al finalizarlos obtienes el  título  de  Técnico en la  especialidad  cursada,  con el  que
puedes acceder a:

o Mundo laboral,
o Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  (con  preferencia  a  la  misma  familia

profesional que has cursado).
 Universidad. La nota de acceso en la media del ciclo pudiendo presentarse

a la parte voluntaria de la PAU (2 a 4 asignaturas de modalidad que sirven
para subir la media; nunca la baja).

¡¡¡¡¡IMPORTANTÍIIIISIMO!!!  Hay límite de plazas: el  orden de admisión es
aprobar en junio y la nota media en Secundaria.
Matrícula: los cursos anteriores se ha hecho una preinscripción la última quincena de
mayo y cuando se terminaba el curso se presentaba el requisito académico. A mediados de
julio se ha publicado la lista de admitidos y a finales de ese mes se ha hecho la matrícula.

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
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ESTE CURSO TODAVÍA NO han publicado fechas y detalles del modo de matricularse.
En cuanto lo sepamos se comunicará directamente al alumnado a través de los tutores y en la
página web del centro
El enlace oficial donde debe salir publicado es: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-
formativos

OFERTA DE CICLOS DE GRADO MEDIO (cercanos)
- Cuidados auxiliares  enfermería.
 IES La Melva Elda 

- Farmacia y Parafarmacia 
IES La Melva Elda

- Actividades Comerciales 
IES La Mola Novelda

- Gestión Administrativa 
IES El Vinalopó Novelda

- Actividad física y deportiva 
IES Monatil Elda

- Atención Personas Dependientes 
CIPFP Valle Elda

- Atención Personas Dependientes 
CIPFP Valle Elda
(semipresencial/distancia)

- Cocina y gastronomía 
CIPFP Valle Elda

- Panadería, repostería y confitería CIPFP
Valle Elda

-  Emergencias  y  protección  civil  CIPFP
Valle Elda

- Peluquería y cosmética capilar
IES Villa de Aspe

- Sistemas microinformáticos y redes 
IES Villa de Aspe

- Instalaciones eléctricas y automáticas 
IES La Torreta Elda

- Instalaciones de telecomunicaciones
IES La Torreta Elda

-  Instalaciones  frigoríficas  y  de  climatización
IES La Canal Petrer

- Instalaciones de producción de calor 
IES La Canal Petrer

- Mantenimiento Electromecánico
 IES La Canal Petrer 

- Electromecánica de maquinaria 
IES El Vinalopó Novelda

- Electromecánica de vehículos automóviles 
IES El Vinalopó Novelda

- Carrocería 
IES El Vinalopó Novelda

La mejor opción es la que TÚ estás dispuesto a echarle ganas. Estos estudios pueden parecer
de mayor duración para llegar a un ciclo superior o a un grado universitario pero tal vez son
más motivadores que cursar bachillerato (que es muy intenso).

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
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TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA. Para muestra nuestro sistema
educativo…
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VISITA LAS PÁGINAS OFICIALES. ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ LIBRE DE ALGÚN POSIBLE ERROR.

Por favor: no dudes en consultarme cualquier aspecto: Orientadora IES La Mola: cromerol@ieslamola.es


