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I. BACHILLERATO
ESTRUCTURA DE LA ETAPA

● El Bachillerato se organiza en distintas modalidades:

1. Ciencias.

2. Humanidades y Ciencias Sociales.

3. Artes.

● Las asignaturas son de varios tipos:

1. Materias troncales generales.

2. Materias troncales de opción.

3. Materias específicas.

4. Materias de libre configuración autonómica.

5. Materias de diseño propio del centro.



BACHILLERATO DE CIENCIAS. 

Primer curso.

TRONCALES GENERALES.

• Filosofía (3).

• Lengua Castellana y Literatura I (3).

• Primera Lengua Extranjera I (Inglés; 3).

• Matemáticas I (4). 

TRONCALES DE OPCIÓN

Elegir dos:
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

•Biología y Geología (4).

•Dibujo Técnico I (4).

•Física y Química (4).

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN.

Elegir dos.

•Anatomía aplicada (2).

•Tecnología Industrial I (2).

•TIC I (2).

•Educación Física (2).

•2ª Lengua Extranjera (Francés;2).

Libre configuración autonómica

Elegir entre:

Religión/Educación para la Ciudadanía 

y los derechos humanos (1).



BACHILLERATO DE CIENCIAS. 

Segundo curso.

TRONCALES GENERALES.

• Historia de España (3).

• Lengua Castellana y Literatura II (3).

• Primera Lengua Extranjera II (Inglés;3).

• Matemáticas II (4).

TRONCALES DE OPCIÓN

Elegir dos:

ESPECÍFICA OBLIGATORIA

Historia de la Filosofía (2).

•Biología (4).                        Geología (4)

•Dibujo Técnico II (4).           Física (4).

•Química (4).

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN.

Elegir una entre:

•Ciencias de la Tierra y el Medio A.(4).

•Psicología (4).

•2ª Lengua Extranjera (Frances;4).

•Tecnología Industrial II (4).

•TIC II (4).

Libre configuración autonómica

Elegir una entre:

•Electrotecnia (2).

•2ª Lengua Extranjera (Francés;2).

•Educación Física (2).

•Introducción a Ciencias de la Salud (2).

Elegir una entre: 

Religión/Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos (1).



Enseñanzas universitarias de Grado relacionadas.
Esta modalidad prepara y proporcionará prioridad, para el acceso a estudios universitarios relacionados con las ramas de conocimiento

de Ciencias (C), Ciencias de la salud (SD) e Ingeniería y arquitectura (IyA).

• Arquitectura/Fundamentos arquitectura ( I y A).

• Arquitectura naval e ingeniería marítima (I y A).

• Biología (C).

• Biomedicina básica y experimental (SD).

• Bioquímica (C).

• Biotecnología (C).

• Ciencia y tecnología de los alimentos (C).

• Ciencias ambientales (C).

• Ciencias del mar (C).

• Enfermería (SD).

• Enología (C).

• Estadística (C).

• Farmacia (SD).

• Física (C).

• Fisioterapia (SD).

• Geología (C).

• Ingeniería aeroespacial (I y A).

• Ingeniería agrícola (I y A).

• Ingeniería agroalimentaria y del medio rural (I y A).

• Ingeniería civil (I y A).



Enseñanzas universitarias de Grado relacionadas.
• Ingeniería de computadores (I y A).

• Ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto ( I y A).

• Ingeniería de la edificación ( I y A).

• Ingeniería de la energía (I y A).

• Ingeniería de la salud (I y A).

• Ingeniería de materiales (I y A).

• Ingeniería de recursos energéticos (I y A).

• Ingeniería de sistemas de telecomunicación (I y A).

• Ingeniería de sistemas electrónicos (I y A).

• Ingeniería de sonido e imagen (I y A).

• Ingeniería de tecnologías de telecomunicación (I y A).

• Ingeniería de tecnologías mineras (I y A).

• Ingeniería del software (I y A).

• Ingeniería eléctrica (I y A).

• Ingeniería electrónica (I y A).

• Ingeniería electrónica industrial (I y A).

• Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica (I y A).

• Ingeniería en explotaciones de minas y recursos energéticos (I y A).

• Ingeniería en organización industrial (I y A).

• Ingeniería en recursos energéticos y mineros (I y A).

• Ingeniería en tecnologías industriales (I y A).

• Ingeniería energética (I y A).

• Ingeniería forestal (I y A).

• Ingeniería forestal y del medio natural (I y A).



Enseñanzas universitarias de Grado relacionadas.
• Ingeniería geomática y topográfica (I y A).

• Ingeniería informática (I y A).

• Ingeniería informática de sistemas de información (I y A).

• Ingeniería informática. Ingeniería de computadores (I y A).

• Ingeniería informática. Ingeniería del software (I y A).

• Ingeniería informática. Tecnología informática (I y A).

• Ingeniería marina (I y A).

• Ingeniería mecánica (I y A).

• Ingeniería náutica y transporte marítimo (I y A).

• Ingeniería química (I y A).

• Ingeniería química industrial (I y A).

• Ingeniería radioeléctrica (I y A).

• Ingeniería telemática (I y A).

• Logopedia (SD).

• Matemáticas (C).

• Medicina (SD).

• Nutrición humana y dietética (C).

• Odontología (SD).

• Óptica y optometría (SD).

• Óptica y optometría (C).

• Podología (SD).

• Psicología (SD).

• Química (C).

• Terapia ocupacional (SD).

• Veterinaria (SD).



BACHILLERATO

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. Primer curso.

TRONCALES GENERALES.

Filosofía (3)

Lengua Castellana y Literatura I (3)

Primera Lengua Extranjera I (Inglés;3).

Latín I/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (4).

TRONCALES DE OPCIÓN.

Elegir dos:

•Economía (4).

•Griego I (4).

•Historia del Mundo Contemporáneo (4).

•Literatura Universal (4).

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS.

•Educación Física (2).

•2ª Lengua Extranjera (Francés;2). 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. 2horas. 

Elegir una entre:

• TIC I.

• Cultura Científica.

Elegir una entre:

• Cultura emprendedora.

• Patrimonio cultural y artístico de Andalucía.

Libre configuración autonómica

Elegir entre:

Religión/Educación para la Ciudadanía y los 

derechos humanos (1).



BACHILLERATO DE HUMANIDADES 

Y CIENCIAS SOCIALES. Segundo curso.

TRONCALES GENERALES.

• Historia de España (3).

• Lengua Castellana y Literatura II (3)

• Primera Lengua Extranjera II (Inglés;3).

• Latín II / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (4).

TRONCALES DE OPCIÓN

Elegir dos:

ESPECÍFICA OBLIGATORIA

Historia de la Filosofía (2).

•Economía de la Empresa (4). 

•Geografía (4).                     

•Griego II (4).              

•Historia del Arte (4).

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN.

Elegir una entre:

•TIC II (4).

•Fundamentos de Admón. y Gestión (4).

•2ª Lengua Extranjera (Francés;4)

•Psicología.

Libre configuración autonómica

Elegir una entre:

•2ª Lengua Extranjera (Francés;2).

•Educación Física.

•Psicología.

•Música.

Elegir una entre: 

Religión/Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos (1).



Enseñanzas universitarias de Grado relacionadas.
• Esta modalidad prepara para el acceso a estudios universitarios relacionados con las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades (A

y H) y Ciencias Sociales y Jurídicas (SJ).

• Administración y dirección de empresas (SJ).

• Análisis económico (SJ).

• Antropología social y cultural (SJ).

• Arqueología (A y H).

• Bellas artes (A y H).

• Ciencias de la actividad física y el deporte (SJ).

• Ciencias gastronómicas y gestión hotelera (SJ).

• Ciencias políticas y de la administración (SJ).

• Cine y Cultura(A y H).

• Comunicación audiovisual (SJ).

• Conservación y restauración de bienes culturales (AH).

• Criminología (SJ).

• Criminología y seguridad (SJ).

• Derecho (SJ).

• Economía (SJ).

• Educación Infantil (SJ).

• Educación Primaria (SJ).

• Educación Social (SJ).

• Estadística y empresa (SJ).

• Estudios árabes e islámicos (A y H).

• Estudios de Asia Oriental (A y H).

• Estudios franceses (A y H).

• Estudios ingleses (A y H).

• Filología hispánica (A y H).



Enseñanzas universitarias de Grado relacionadas.

• Filología clásica (A y H).

• Filosofía (A y H).

• Finanzas y contabilidad (SJ).

• Geografía e historia (A y H).

• Geografía y gestión del territorio (SJ).

• Gestión cultural (A y H).

• Historia(A y H).

• Historia del arte (A y H).

• Historia y ciencias de la música ( A y H).

• Humanidades (A y H).

• Información y documentación (SJ).

• Lengua y literatura alemana (A y H).

• Lenguas modernas y sus literaturas (A y H).

• Lingüística y lenguas aplicadas ( A y H).

• Literaturas comparadas (A y H).

• Marketing e investigación de mercado (SJ).

• Pedagogía (SJ).

• Periodismo (SJ).

• Publicidad y relaciones públicas (SJ).

• Relaciones internacionales (SJ).

• Relaciones laborales y recursos humanos (SJ).

• Sociología (SJ).

• Trabajo social (SJ).

• Traducción e interpretación (A y H).

• Turismo (SJ).



BACHILLERATO DE ARTES. Primer curso.

TRONCALES GENERALES.

• Filosofía (3)

• Lengua Castellana y Literatura I (3)

• Primera Lengua Extranjera I (3).

• Fundamentos del Arte I (4h).

TRONCALES DE OPCIÓN.

Elegir dos:

•Cultura Audiovisual I (4 h).

•Historia del Mundo Contemporáneo (4h).

•Literatura Universal (4h).

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS.

•Educación Física (2).

•2ª Lengua Extranjera (2). 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. Elegir 2. 
Opción I: 2 de las siguientes:

•Análisis Musical I (2h).

•Anatomía Aplicada (2h).

•Cultura científica (2h).

•Dibujo Artístico I (2h).

•Lenguaje y Práctica Musical (2h).

•Tecnología Industrial I (2h).

•Tecnología de la Información y la Comunicación I (2h).

•Volumen (2h).

En rojo itinerario Artes Escénicas, Música y Danza.

En negrita itinerario Artes Plásticas, Diseño e Imagen.

Opción II: una de las específicas anteriores y otra de las 

siguientes:

Materia de libre configuración autonómica (2h):Patrimonio Cultural y 

Artístico de Andalucía; Cultura Emprendedora y Empresarial; materia 

de ampliación de una troncal o específica; materia de configuración 

propia previa autorización Delegación).

Opción III: Materia de opción del bloque de asignaturas troncales no 

cursada (4h; Dibujo Técnico I se elegirá una única materia en lugar 

de dos).

Libre configuración autonómica

Elegir entre:

Religión/Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (1).



BACHILLERATO DE ARTES. 

Segundo curso
TRONCALES GENERALES.

• Historia de España(3)

• Lengua Castellana y Literatura I (3)

• Primera Lengua Extranjera I (Inglés;3).

• Fundamentos del Arte II (4h).

TRONCALES DE OPCIÓN.

Elegir dos:

•Artes Escénicas (4h)

•Cultura Audiovisual II (4 h).

•Diseño (4h)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS.

•Historia de la Filosofía (2 horas).

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. Elegir una  (4horas). 

•Análisis Musical II.

•Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.

•Dibujo Artístico II.

•Fundamentos de Administración y Gestión.

•Historia de la Música y de la Danza.

•Imagen y Sonido.

•Psicología.

•Segunda Lengua Extranjera II.

•Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

•Tecnología Industrial II.

•Tecnologías de la Información y la Comunicación II

•Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o la alumna, que podrá ser de cualquier modalidad, y que 

será considerada  específica a todos los efectos (Dibujo Técnico II 

para Artes Plásticas, Diseño e Imagen)

Libre configuración autonómica

Elegir entre:

Religión/Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (1).

Libre configuración autonómica. Elegir 1 ( 2 horas)

Programación y Computación; Electrotecnia; 2º Lengua Extranjera

para el que no la elija como específica; materias específicas no

cursadas, materia de ampliación de una troncal o específica; materia

de configuración propia previa autorización Delegación.



BACHILLERATO DE ARTES. 

Oferta educativa Sevilla capital.

• I.E.S. Murillo (ambos itinerarios).

• I.E.S. Ramón Carande (ambos itinerarios).

• I.E.S Heliópolis.

• I.E.S. Politécnico.

• Escuela de Arte de Sevilla.

• I.E.S. San Jerónimo (Artes Escénicas, Música y Danza).

Solicitud admisión: 1 a 31 de marzo.



PROMOCIÓN DE CURSO.

● Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo curso

cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan

evaluación negativa en dos materias, como máximo.

● Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de

las materias que no hayan superado en septiembre

● Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato (4 años), los

alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de

Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente

podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe

favorable del equipo docente.

● La superación de las materias de segundo curso, que impliquen

continuidad, estará condicionada a la superación de las

correspondientes materias de primer curso. A tales efectos, se

considerarán materias con continuidad aquellas que tengan el mismo

nombre en ambos cursos, así como Física/Química de segundo en

relación con Física y Química de primero, y Biología/Geología de

segundo en relación con Biología y Geología de primero.



Reconocimientos en la evaluación.

Aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de

Bachillerato, hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas

en segundo, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. Se

concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no

superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente.

Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los

alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan

obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia.



TITULACIÓN

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación

positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La

calificación final de la etapa será la media aritmética de las

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias

cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con

dos decimales, redondeada a la centésima.



MEDIDAS ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD

ALUMNADO NEAE

• Adaptación curricular Bachillerato.

• Fraccionamiento en bloques de materias.

• Adaptación curricular altas capacidades.

• Exención materias.

• Adaptación PEVAU.



ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES

El título de Bachiller dará acceso a las siguientes enseñanzas

superiores:

Enseñanzas universitarias de Grado ( previa superación de la prueba de evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad).

Ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional.

Enseñanzas artísticas superiores (Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y restauración de
bienes culturales, estudios superiores de artes plásticas y diseño, y estudios superiores de Diseño;
todas ellas equivalentes a títulos de Grado universitarios).

Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior ( permiten obtener el título
de Técnico Superior, el mismo que se obtiene tras aprobar los ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional).

Enseñanzas deportivas de grado superior ( permiten obtener el título de Técnico Superior, el mismo
que se obtiene tras aprobar los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional).



Comprenderá obligatoriamente las 4 materias generales del bloque
de asignaturas troncales de 2º curso.

1.Historia de España

2.Lengua Castellana y Literatura II

3.Primera Lengua Extranjera II (Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués). A elegir 

por el alumno. Valorará la comprensión lectora y expresión escrita.

4. Una materia a elegir por el alumno entre: Matemáticas II-Latín II- Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales II-Fundamentos del Arte II

 La prueba constará de dos opciones que serán idénticas en su estructura. El

alumno ha de elegir una de las dos opciones.

 Validez indefinida.

PEVAU: Fase de acceso (obligatoria 

para el acceso a la Universidad).



IES Miguel Servet (Sevilla)

Nota de admisión Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad

La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se

expresará con tres cifras decimales.

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFA + a*M1 + b*M2

NMB = Nota media del Bachillerato.
CFA = Calificación de Prueba de Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad (fase de acceso).
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias
superadas que proporcionen mejor nota de admisión en la fase de
admisión (cuarta materia troncal general, materias
troncales de opción y materias específicas de Historia de la
Filosofía y 2ª Lengua Extranjera).
a, b = parámetros de ponderación de las materias (de 0 a 0,2).



II. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL.



IES Miguel Servet (Sevilla)

FINALIDAD:

Los ciclos formativos de Formación Profesional capacitan para el desempeño

cualificado de diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa 

en la vida social, cultural y económica.

CONTENIDO:

Cada ciclo formativo se compone de módulos profesionales, que son

áreas de conocimiento teórico-prácticas donde se imparten los conocimientos,

destrezas, habilidades y actitudes que preparan para el desempeño eficaz de la

profesión en cuestión

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

II. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.

DURACIÓN:

Un curso y un trimestre para aquéllos que duran entre 1300 y 1400 horas.

Un curso y un semestre para los que tengan 1700 horas.

Dos cursos completos para los que tengan 2000 horas de duración.



IES Miguel Servet (Sevilla)

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

 Este módulo pretende exponer al alumnado a situaciones

reales de trabajo en empresas o instituciones laborales,

con objeto de que apliquen las competencias y conocimientos

adquiridos en el centro docente.

 Podrán quedar exentos de cursar este módulo los alumnos o

alumnas que acrediten tener experiencia laboral relacionada

con el Ciclo Formativo cursado.

 Habitualmente la FCT se realiza en el último trimestre del

segundo curso, una vez que el alumno o alumna ha aprobado

el resto de módulos profesionales del ciclo.



IES Miguel Servet (Sevilla)

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

 Combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en

la empresa y en el Instituto.

 Se caracteriza por realizarse en régimen de

alternancia entre el centro Educativo y la empresa,

con un número de horas o días de estancia, de

duración variable, entre el centro de trabajo y el centro

educativo.



IES Miguel Servet (Sevilla)

 65% de plazas: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

 20% de plazas: título Profesional Básico o haber aprobado módulos obligatorios

de los antiguos PCPI.

 15% de plazas: prueba de acceso mayores de 17 años, o curso de formación

específico

REQUISITOS DE ACCESO.

Prioridades admisión dentro del cupo de alumnado con título de ESO:

Prioridad 1: Proceden 4º ESO, título obtenido curso anterior.

Prioridad 2: No Proceden de 4º ESO, título obtenido curso anterior.

Prioridad 3: Proceden de 4º ESO, título NO obtenido curso anterior.

Prioridad 4: No proceden cuarto de ESO, título no obtenido curso anterior.

Dentro de cada cupo, los solicitantes se ordenan por nota media.



IES Miguel Servet (Sevilla)

El título de Técnico en la profesión correspondiente, permite incorporarse al mundo laboral,

o bien acceder directamente a los ciclos formativos de grado superior de Formación

Profesional. A tales efectos, se reservará un 20% de las plazas de dichas enseñanzas,

para el alumnado que disponga del citado título. Para dicho acceso tendrán prioridad los

alumnos que tengan el título se Técnico en una titulación relacionada con el de grado

superior que quieran cursar, hayan obtenido dicho título en el curso inmediatamente

anterior y tengan mejor expediente académico.

ACCESO A ESTUDIOS POSTERIORES.

FAMILIAS RELACIONADAS, A EFECTOS DE PRIORIDAD DE ACCESO DE GRADO MEDIO A SUPERIOR.

Grupo de familias 1: Administración y gestión, Comercio y marketing, Hostelería y turismo y Servicios socioculturales

y a la comunidad.

Grupo de familias 2: Informática y comunicaciones, Edificación y obra civil, Fabricación mecánica, Instalación y

mantenimiento ( a excepción del título de Prevención de riesgos profesionales derivado de la LOGSE, que pertenece a

la Opción C), Electricidad y electrónica, Madera, mueble y corcho, Marítimo-pesquera (salvo aquellos ciclos

relacionados con produccióny/u obtención de organismos vivos), Artes gráficas, Transporte y mantenimiento de

vehículos,Textil, confección y piel (salvo aquellos ciclos formativos relacionados con curtido de materiales biológicos

y procesos de ennoblecimiento), Imagen y sonido, Energía y agua, Industrias extractivas y Vidrio y cerámica.

Grupo de familias 3: Química, Actividades físicas y deportivas, Instalación y mantenimiento (solo el título de

Prevención de riesgos Profesionales derivado de la LOGSE), Marítimo-pesquera(aquellos ciclos formativos

relacionados con producción y/u obtención de organismos vivos), Agraria, Industrias alimentarias, Sanidad, Imagen

personal, Seguridad y medio ambiente y Textil, confección y piel (aquellos ciclos formativos relacionados con curtido

de materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento).



IES Miguel Servet (Sevilla)

Actividades Físico Deportivas

•Técnico en Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural (LOGSE)

•Técnico en actividades ecuestres 

Administración y Gestión

•Técnico en Gestión Administrativa

Agraria

•Técnico en Producción Agroecológica

•Técnico en Producción Agropecuaria

•Técnico en Jardinería y Floristería

•Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

Artes Gráficas

•Técnico en Impresión Gráfica

•Técnico en Preimpresión Digital

Comercio y Marketing

•Técnico en Actividades Comerciales

Edificación y Obra Civil

•Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

Electricidad y Electrónica

•Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

•Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

OFERTA FORMATIVA EN ANDALUCÍA.



IES Miguel Servet (Sevilla)

OFERTA FORMATIVA EN ANDALUCÍA.

Fabricación Mecánica

•Técnico en Mecanizado

•Técnico en Soldadura y Calderería

•Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros

Hostelería y Turismo

•Técnico en Servicios en Restauración

•Técnico en Cocina y Gastronomía

Imagen Personal

•Técnico en Estética y Belleza

•Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Imagen y Sonido

•Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido

Industrias Alimentarias

•Técnico en Panadería, Repostería y Confitería

•Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

•Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios

Industrias Extractivas

•Técnico en Excavaciones y Sondeos

Informática y Comunicaciones

•Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes



IES Miguel Servet (Sevilla)

OFERTA FORMATIVA EN ANDALUCÍA.

Instalación y Mantenimiento

•Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

•Técnico en Instalaciones de Producción de Calor

•Técnico en Mantenimiento Electromecánico

Madera, Mueble y Corcho

•Técnico en Carpintería y Mueble

•Técnico en Instalación y Amueblamiento

Marítimo Pesquera

•Técnico en Cultivos Acuícolas

•Técnico en Navegación y Pesca de Litoral

•Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones

•Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas

Química

•Técnico en Planta Química

•Técnico en Operaciones de Laboratorio

Sanidad

•Técnico en Farmacia y Parafarmacia

•Técnico en Emergencias Sanitarias

•Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería (LOGSE)



IES Miguel Servet (Sevilla)

OFERTA FORMATIVA EN ANDALUCÍA.

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

•Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (disponible en

nuestro centro).

Textil, Confección y Piel

•Técnico en Confección y Moda

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

•Técnico en Carrocería

•Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

•Técnico en Electromecánica de Maquinaria

•Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario



IES Miguel Servet (Sevilla)

FECHAS ESCOLARIZACIÓN.

Solicitud de admisión:

15 a 30 de junio: alumnado que reúna los requisitos de acceso en dicha fecha.

1 a 15 de septiembre: alumnado que no reúna los requisitos de acceso hasta dicha 

fecha.

Pruebas de acceso mayores 17 años (sólo para alumnado que no tenga el título

de Graduado en ESO ni ningún otro requisito de acceso). 

Fecha por determinar, aunque suele haber dos convocatorias, una en junio

y otra en septiembre.

Consultar más adelante con Departamento de Orientación.



IES Miguel Servet (Sevilla)

OFERTA EDUCATIVA Y NOTAS DE CORTE

ANDALUCÍA.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-

profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-

medio/catalogo

ESPAÑA.

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-

estudiar/ciclos/grado-medio.html

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/
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IES Miguel Servet (Sevilla)

Cómo solicitar plaza.

Página web Secretaría virtual de los centros educativos:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Solicitudes.

Admisión.

Admisión ciclos formativos de grado medio de Formación

Profesional.

Cumplimentación en línea

•(firma a mano y presentación en Secretaría de centro pedido en 

primer lugar)

Acceso con certificado digital

•(firma y presentación telemática)

Acceso con autentificación -Clave iCAT-

•(firma y presentación telemática)



IES Miguel Servet (Sevilla)

Cómo solicitar plaza.

Aspectos a tener en cuenta.

La solicitud debe ser única por período de admisión.

Anular la última solicitud es renunciar al procedimiento.

La presentación de una solicitud en el periodo de septiembre

invalidará la presentada en el período de junio, esté o no admitida.

La Dirección del centro publicará los listados en el tablón de

anuncios del centro docente.

Cumplimentar correctamente la solicitud, opciones, centros...

Importancia de marcar la Oferta Parcial Complementaria.

Importancia de aprovechar las 10 opciones de solicitud es posible.

Se ha de firmar y presentar la solicitud (no sólo cumplimentar)

Las solicitudes de los menores de edad irán firmadas por sus

tutores legales.



IES Miguel Servet (Sevilla)

Qué hacer después

Cumplimentada y presentada la solicitud, hay que estar atento a:

•Listado provisional

•Alegaciones (que no modificaciones)

•Listado definitivo

•Adjudicaciones

•Matrícula / Reserva

•Adjudicación última

•Matrícula

•Lista de espera



IES Miguel Servet (Sevilla)

Estar atento al calendario, plazos de solicitud, listados, alegaciones,

adjudicaciones,...

La Dirección del centro publicará la asignación de plazas escolares a las

personas solicitantes en el tablón de anuncios del centro docente.

La información de la Secretaría Virtual, tiene carácter meramente ilustrativo

no da derechos.

Si no se realiza ni matriculación ni reserva, la persona quedará

excluida del proceso de escolarización.

Prestar especial atención.



IES Miguel Servet (Sevilla)

Estudios que permiten el aprendizaje de oficios artísticos tradicionales

relacionados con el patrimonio artístico y cultural. Incorporan últimas

técnicas y procedimientos del diseño y están dirigidos a cualificar a los futuros

profesionales de los diversos campos de las artes.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO.

•Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y superar una 

prueba específica entre el 25 y el 30 de junio de cada año ( 50% de las 

plazas).

•Quienes queden exentos de esta prueba de acceso (Bahillerato Artes…;

30% de las plazas).

•Quienes, no teniendo los requisitos académicos citados, superen una prueba 

general  y específica de acceso para mayores 17 años (20% de plazas)



IES Miguel Servet (Sevilla)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO.

•Artes aplicadas de la escultura

•Artes aplicadas de la indumentaria

•Artes aplicadas al libro

•Artes aplicadas al muro

•Arte floral

•Cerámica artística

•Comunicación Gráfica y Audiovisual

•Diseño industrial

•Esmaltes artísticos

•Joyería de arte

•Textiles artísticos

•Vidrio artístico

Oferta educativa Escuela de Arte de Sevilla:

Serigrafía artística- Grabado calcográfico- Alfarería- Procedimientos de 

orfebrería y platería.



IES Miguel Servet (Sevilla)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO.

•Solicitud de admisión: Entre el 1 y el 31 de mayo de cada año.

•Solicitud de admisión para alumnos exentos de prueba: 1 a 20 de junio.

•Celebración de la prueba específica o general de acceso: entre el 25 y el 30 

de junio.

•Matriculación: Entre el 1 y el 10 de julio de cada año.

•Solicitud de admisión en septiembre:

•Del 1 al 5 de septiembre.

•Dirección de la Escuela de Arte de Sevilla:

Sede central. Pabellón de Chile nº 1.Tfno: 955623403.

Sede de Nervión.C/ Juan de Padilla nº 10.Tfno: 955622233.

•Para más información sobre estas enseñanzas o encontrar modelos de las 

pruebas 

específicas o generales celebradas otros años, puedes consultar en la 

siguiente 

dirección web.:http://www.escueladeartedesevilla.es/

http://www.escueladeartedesevilla.es/
http://www.escueladeartedesevilla.es/
http://www.escueladeartedesevilla.es/
http://www.escueladeartedesevilla.es/


IES Miguel Servet (Sevilla)

Finalidad: Las enseñanzas deportivas tienen por finalidad preparar al 

alumnado para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con 

una modalidad o especialidad deportiva.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO.

Requisitos:

•Acceso con Graduado en ESO más prueba específica o mérito deportivo.

•Prueba de acceso mayores 17 años para quienes no tengan el Graduado.

Especialidades: Alta Montaña, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Barrancos, 

Buceo Deportivo, Esgrima, Espeleología, Esquí, Fútbol y Fútbol Sala, Hípica, 

Judo, Media montaña, Escalada, Piragüismo, Salvamento y socorrismo, Vela.

Más información en:

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/sites/consejeria/iad/edre_info_gen

eral.html



OPCIONES PARA EL ALUMNADO

EN RIESGO DE NO TITULAR.

• PRUEBA LIBRE OBTENCIÓN GRADUADO EN ESO. 

• PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO. 

• Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA). IES más 

cercano: V Centenario. 

• CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO: 

IES Albert Einstein o Politécnico. 

• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. Lugar: depende de 

titulación elegida. 



PRUEBA LIBRE OBTENCIÓN GRADUADO EN ESO.

• Requisitos: personas mayores de dieciocho años o que cumplan esta edad dentro

del año natural en que se celebren las pruebas.

• Estructura (ámbitos): 

Científico-tecnológico.

Comunicación.

Social.

• Inscripción: 

1 a 15 de febrero para la primera convocatoria.

15 días después de la celebración de la primera convocatoria, para la segunda 

convocatoria.

• Convocatorias: habitualmente en los meses de abril y junio.

• Exenciones: si tienes aprobadas materias o ámbitos de otras enseñanzas conducentes a 

la obtención del Graduado en ESO.

• Calificación: 

Necesidad de aprobar los tres ámbitos para titular.

Cuando no se supere la prueba en su totalidad, los ámbitos superados en una 

convocatoria se mantendrán para sucesivas convocatorias.

Para saber más: http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-

permanente/pruebas

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/pruebas
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/pruebas
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EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS 

ADULTAS (ESPA).
• Requisitos: 18 años en el año natural en el que comienza el curso y, excepcionalmente, mayores de 16 años

que tengan un contrato laboral, que sean deportistas de alto rendimiento o acrediten no poder cursar las

enseñanzas en régimen ordinario.

• Estructura (ámbitos): 

 Científico-tecnológico.

 Comunicación.

 Social.

• Niveles: Nivel I y Nivel II.

• Modalidades:

Presencial ( 20 horas semanales).

Semipresencial ( 8 horas presenciales).

A distancia (plataforma educativa virtual del IEDA).

•Convalidaciones por materias o ámbitos superados en enseñanzas o pruebas conducentes a la obtención del 

Graduado en ESO.

• Solicitud de admisión:

 1 a 15 de junio.

 1 de septiembre a 15 de octubre si sobran plazas en junio.

• Matrícula:

 1 a 10 de julio.

 1 de septiembre a 15 de octubre, por orden de llegada, para el que solicite plaza en dichas fechas.

• Lugar: IES V Centenario (centro más cercano en nuestra zona).



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO.

• Requisitos: tener 17 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba, no reunir

ninguno de los requisitos académicos exigidos para acceder a los ciclos formativos de grado medio

• Estructura (pruebas): 

Científico-tecnológico.

Comunicación.

Social.

• Calificación:

Se considerará superada la prueba cuando, habiendo obtenido la persona candidata, al menos, la 

calificación de cuatro puntos en cada una de las partes de la prueba, la media aritmética sea igual 

o superior a cinco puntos.

Quienes superen la prueba podrán presentarse a mejorar nota en sucesivas convocatorias.

Quienes no superen la prueba de acceso, pero hayan superado alguna de sus partes o ámbitos, 

quedarán exentos de realizar dichas partes aprobadas en futuras convocatorias.

Existen exenciones con otras enseñanzas o pruebas.

• Efectos de la prueba: certificado que permite solicitar la admisión, a ciclos formativos de grado medio, 

por un cupo de reserva del 15% de plazas (no garantiza admisión ni otorga Graduado en ESO).

• Convocatorias: habitualmente dos, una en junio y otra en septiembre (previa inscripción ambas). 

Consultar fechas con departamento de orientación.

• Para saber más:http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
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CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO.

• Requisitos:

a) No reunir ninguna de las condiciones de acceso a los ciclos formativos de grado medio.

b) Tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso de formación específico.

Finalidad: permitir el acceso a los ciclos formativos de grado medio, de Formación Profesional, sin 

poseer el título de Graduado en Educación Secundaria ni otros requisitos que permitan el acceso a 

dichas enseñanzas.

Plazo solicitud: entre el 15 y el 25 de junio de cada año.

Matrícula: del 10 al 15 de julio de cada año.

• Duración y estructura (pruebas): 

600 horas lectivas.

Científico-tecnológico (8 hora semanales).

Comunicación (7 horas semanales).

Social (4 horas semanales).

Tutoría ( 1 hora).

• Convalidaciones: ámbitos o materias superadas en cursos terminales. El aprobado en algún ámbito 

permite convalidar la parte correspondiente de la prueba de acceso.

• Calificación: media aritmética de las calificaciones de los ámbitos expresada con dos decimales,

siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior. Mínimo de 4 puntos en cada uno de los

ámbitos para realizar la media.

• Efectos: el aprobado en el curso permite solicitar la admisión, en ciclos formativos de grado medio, por 

un cupo de 15% de plazas.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

• Requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los

diecisiete años de edad.

b. Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, el segundo curso..

c. Haber sido propuesto por el equipo docente (Consejo Orientador).

• Organización curricular:

Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales.

b. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de Ciencias 

Aplicadas.

Duración: 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo.

Especialidades: Servicios Administrativos; Electricidad y Electrónica; Fabricación y Montaje; Informática y Comunicaciones;

Cocina y Restauración; Mantenimiento de Vehículos; Agrojardinería y Composiciones Florales; Peluquería y Estética; Servicios

Comerciales; Carpintería y Mueble; Reforma y Mantenimiento de Edificios; Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel;

Tapicería y Cortinaje; Vidriería y Alfarería; Actividades Agropecuarias; Aprovechamientos Forestales; Artes Gráficas; Alojamiento y

Lavandería; Industria Alimentaria; Informática de Oficina; Actividades de Panadería y Pastelería; Actividades Domésticas y

Limpieza de Edificios; Mantenimiento de Viviendas; Fabricación de Elementos Metálicos; Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica;

Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas.

Titulación: Título Profesional Básico (20% plazas reservadas para CF de Grado Medio). 

Excepcionalmente Graduado en ESO.

Solicitud admisión: 1 a 10 de julio.


