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“ACLARANDO DUDAS”



Sistema 
Educativo



Algunas preguntas al 
acabar cada curso

• 3ºESO  
• ¿Elijo 4º Aplicadas (FP) o

4º Académicas (Bachillerato)? 
• ¿Elijo Ciencias  o

Humanidades y Ciencias Sociales? 
• 4ºESO

• ¿FP Grado Medio o Bachillerato?
• ¿Bachillerato de Artes, Ciencias, Ciencias Sociales o 

Humanidades?
• ¿Hago Bachillerato de Excelencia?

• Bachillerato
• ¿Elijo FP Grado Superior o Universidad?
• ¿Qué materias influyen en la elección de los estudios 

que yo quiero?



Itinerarios en el 
IES Gerardo Diego

•4º ESO
•1º Bachillerato
•2º Bachillerato
•Bachillerato de Excelencia

https://iesgerardodiego.com/wp-content/uploads/2021/06/Itinerario-4%C2%BAESO-21-22.pdf
https://iesgerardodiego.com/wp-content/uploads/2021/06/Itinerarios1btoweb-21-22.pdf
https://iesgerardodiego.com/wp-content/uploads/2021/06/Itinerarios2btoweb-21-22.pdf
https://iesgerardodiego.com/wp-content/uploads/2021/03/PROGRAMA-DE-EXCELENCIA_202122.pdf


Universidad
• Grados / Doble Grado / Master / Doctorado

• Ramas de conocimiento

• Grados Bilingües o en idiomas 

• ¿Qué asignaturas ponderan más en la EVAU para el 
Grado que quiero?

• ¿Cuáles son las notas de acceso?

• ¿Hay otras pruebas que condicionen la entrada?

• ¿Dónde se estudia? Universidades públicas y privadas.

• ¿Qué asignaturas  tiene ese Grado en esa Universidad? 
Plan de estudios.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-oficiales-universidades
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_21-22_11marzo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/af_notas_de_corte_a4_2020_21_web.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/sistema-universitario-madrileno


Información 
Universitaria y 

EVAU

• https://www.comunidad.madrid/s
ites/default/files/doc/educacion/
univ/presentacion_charlas_orienta
cion_2020-21.pdf

• ¿ Dónde hacen la EVAU los 
alumnos de.l IES Gerardo Diego? 
https://www.ucm.es/evau

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/presentacion_charlas_orientacion_2020-21.pdf
https://www.ucm.es/evau


Formación 
Profesional
• https://www.comunidad.madrid/sites/defa

ult/files/doc/educacion/fp/fp_en_sistema_
educativo_madrileno.pdf

TRÍPTICO CON PREGUNTAS FRECUENTES

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp_en_sistema_educativo_madrileno.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/triptico_fp_preguntas_frecuentes_v1_1.pdf


Formación profesional
• Familias Profesionales / Ciclo Formativo  / Módulos

• 2 años cada nivel  con prácticas en empresas

Algunos aspectos a tener en cuenta para la  toma de decisiones:
1. ¿Turno diurno o vespertino?
2. ¿Hago FP Dual?
3. ¿Hago FP  con la FCT Ampliada?
4. ¿Existe esta FP a distancia?
5. ¿Hay FP Bilingüe?
6. ¿Tiene programa Erasmus?.....
7. ¿Hay criterios de prioridad de entrada 
de Bachillerato a FP Superior?
8. ¿Cuándo y cómo son las pruebas de acceso a FP?
9. ¿Cuándo es la inscripción en FP?

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-presencial-dual-distancia-bilingue-proyectos-propios
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_iii_gs.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_iii_gs.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


¿Dónde se 
estudia?
Buscador 

de Centros



Toma de decisiones
• AUTOCONOCIMIENTO

• Mi “marca personal”: intereses, capacidades, valores, 
motivaciones, rendimiento académico, actitud, hábitos, 
carácter/ personalidad, expectativas, objetivos…

• CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

• Opciones y vías para llegar a mi meta

• CONOCIMIENTO DEL MUNDO LABORAL

• Salidas profesionales, posibilidades de inserción laboral, 
profesiones más demandadas….



CONSULTA 
NUESTRA  
WEB

•GRACIAS POR LA ATENCIÓN


