


Decidir bien = tiempo + planificación. 

http://orientaguia.wordpress.com/2014/01/27/10-formas-de-elegir-mal-los-estudios-segun-yoriento/


Cuestionario 1 

Cuestionario 2 

Cuestionario 3 

Conócete: 

tus preferencias,  

tus competencias,  

tus posibilidades,… 

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://orienta.ibercaja.es/
http://www.iesbajoaragon.com/


Conócete: 

tus preferencias,  

tus competencias,  

tus posibilidades,… 

Prueba 1  -  4º de ESO 

Según tus respuestas, 
te da suficiente 
puntuación como 
para hacer 
Bachillerato. 
Puntuación obtenida 
(sobre 10) :  7.0 



Conoce el mercado: 

Perfiles, 

Ocupaciones, 

Salidas 



180 bach 





 (JAIME DEL REY.  Magisterio. 10 marzo 2010.) 

Las necesidades del mercado de 
trabajo actual, no son de doctores, ni 

siquiera de ingenieros ….  
Lo que hay es una gran necesidad 

de titulados en F.P. 



 (MIGUEL SOLER. Escuela. 4 de marzo de 2010) 

 

Es fundamental  que en los próximos 

años España consiga que un 85%  de 

la población  ocupada  posea una 

cualificación”  



 (Ramón Paredes. Valencia. 22/03/2019) 

 

1. España tiene un paro juvenil muy elevado junto 

a profesiones que no tienen quien la ocupe. 

2. Hay que decir a los padres que la FP no es una 

segunda opción, la FP también es una carrera.  

3. Los jóvenes que quieran ir a la universidad que 

vayan antes a FP, si se cansan, al menos tienen 

ya un oficio.  
 

 

 



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Activos con formación técnica 

acreditada,   

 

¿%? 

 

 

Activos sin acreditación profesional, 

 

¿%? 

 

 

trabajadores activos  

por nivel de Formación  

 

Activos: 

19.330.400 



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

UNIVER  4.162.500 (21,5%) 

 

FP GS  1.733.900 (9%) 

 

FP GM  1.572.299 (8,1%) 

 

 

BACHILL. 2.515.300 (13%) 

 

ESO      5.689.100 (29,4%) 

 

E.Prim.  3.568.000 (18,5%) 

 

Analfa.      89.200 (0,5%) 

Activos con formación técnica 

acreditada,   
38,6% 

Activos sin acreditación profesional,  
61,4% 

 

trabajadores activos  

por nivel de Formación  

 

Activos: 

19.330.400 



Un estudio de la Fundación “la Caixa” apunta que la 
recuperación de la ocupación en España pasa por 
relanzar la Formación Profesional 







http://www.todofp.es/ 

 

Familias y ciclos. 

En Aragón. 

http://www.todofp.es/
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa2.asp


http://www.todofp.es/ 

 

Familias y ciclos. 

En Aragón. 

Las familias con mayor 

proporción de demanda 

respecto a las plazas 

disponibles son Imagen y 

Sonido, Actividades 

físicas y deportivas y 

Sanidad 

http://www.todofp.es/
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa2.asp


1.-Trabajar. 

2.-Estudiar. 

3.-Trabajar y 

estudiar. 

Y después… 



2.-Estudiar. 

¿Se puede pasar directamente de los ciclos 

de grado medio a los de superior? 

Artículo 41 LOMCE  

en el curso escolar 2016-2017  

 

Y después… ¿Qué podría hacer? 



2.-Estudiar. 

¿…y de los ciclos de grado superior a la 

universidad? 

Y después… ¿Qué podría hacer? 



2.-Estudiar. 

Y después… ¿Qué podría hacer? 
PASARELAS DESDE LA FP 

FP BÁSICA 

Acceso alumnos 15-17 años sin ESO.  

Permite el acceso a FP MEDIO 
DIRECTO (15% plazas reservadas)  

FP GRADO MEDIO                                                                                                

Se podrá acceder desde ESO  (70% 
plazas) FPB (15%), o prueba de 
acceso mayores de 17 años (15%) 

Permite el acceso  a FP superior 
DIRECTO (20%) 

FP GRADO SUPERIOR 

Se podrá acceder desde bachiller (60% 
plazas) desde FPM (20%) O prueba de 

acceso para mayores de 19 (20%) 

Permite el acceso a la Universidad  
sin cupo de plazas reservadas 

Acceso con su nota de corte más  2 
exámenes específicos de Selectividad 











www.educaragon.org 
(Departamento de Educación, Cultura  y 

Deporte del Gobierno de Aragón)  

 

http://fp.educaragon.org 

 (Formación Profesional en Aragón)   

 

https://servicios.aragon.es/redo/ 
(Centro Virtual de Recursos para la  

Orientación Profesional en Aragón)    
 

http://www.educaragon.org/
http://fp.educaragon.org/
http://fp.educaragon.org/
https://servicios.aragon.es/redo/
https://servicios.aragon.es/redo/

