
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL Y LABORAL

PARA ALUMNOS Y ALUMNAS EN 2º 
BACHILLERATO

Departamento de FOL



¿Qué vamos a ver en esta presentación? 

Vais a ver los itinerarios o las opciones que tenéis al finalizar Bachillerato

Vais a conocer la opción de los ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior y vais a ver los 
ciclos de FP de grado superior que ofrecemos en este centro

Vais a saber que los ciclos de FP tienen muchas salidas profesionales



1. Itinerarios al finalizar bachillerato

Como veréis en la siguiente diapositiva, las opciones que tenéis al finalizar Bachillerato, en Castilla La Mancha 
son:

 Enseñanzas artísticas superiores: Diseño, artes plásticas, Conservación y restauración de bienes culturales,
arte dramático, danza y música. Info aquí

 Enseñanzas Universitarias: Estudios de grado. Info aquí

 Ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño. Info aquí

 Enseñanzas deportivas de Grado Superior. Info aquí

 Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Info aquí

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/artisticas-superiores.html
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/grados
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores/ensenanzas-superiores-diseno
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm


PARA CURSAR UN



1. Cómo se accede a la FP de grado 
superior

En esta presentación os vamos a hablar únicamente de los ciclos formativos de grado superior

¿Cómo se accede?

Los requisitos son:

 Estar en posesión del título de Bachiller o de un nivel académico superior. Es vuestro caso

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior o Técnico Especialista

 Estar en posesión de un título de Técnico de grado medio

 Estar en posesión de cualquier título universitario

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior* (si no se cumplen los requisitos)

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 

Si tenéis un mínimo de 19 años y no habéis superado el bachillerato, tenéis la opción de realizar 
una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior

Los requisitos que deben cumplirse para poder realizar las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de grado
superior son los siguientes:

 Tener como mínimo 19 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.

 No disponer de los requisitos que le permitan un acceso directo a ciclos, es decir, no tener título de
Bachillerato o de Técnico de grado medio



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS

Aunque vosotros no tendríais que hacerla, quiero que sepáis que esta prueba de acceso se organizarán en dos
partes:

1.- Parte Común. Las materias para esta parte serán: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Lengua
extranjera y lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.

2.- Parte específica, que valorará tus conocimientos en el campo profesional del ciclo que desees cursar.

Se deben superar ambas partes pero pueden tener EXENCIÓN PARCIAL de la parte específica, las personas que
acrediten un año de experiencia laboral en el campo profesional del ciclo que se desee cursar

Si queréis más info, pinchad aquí

http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-superior.html


2. ¿Qué ciclos formativos ofrecemos en este 
centro?

El IES ANTONIO CALVÍN ofrece ciclos formativos de grado medio y superior en dos familias profesionales.

FAMILIA PROFESIONAL DE MADERA

MUEBLE Y CORCHO



2. ¿Qué ciclos formativos ofrecemos en este 
centro?

El IES ANTONIO CALVÍN ofrece ciclos formativos de grado medio y superior en dos familias profesionales.

FAMILIA PROFESONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN



2. ¿Qué ciclos formativos ofrecemos en este 
centro?

Tenemos 2 ciclos de Grado Medio y 2 ciclos de Grado Superior

Tenemos también un titulo profesional de Formación Profesional Básica 

(Para alumnado a partir de 15 años, que no haya finalizado el primer ciclo de la ESO)



2. ¿Qué ciclos formativos ofrecemos en este 
centro?

FAMILIA PROFESIONAL DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Título Profesional Básico de CARPINTERÍA Y MUEBLE

Ciclo Formativo de Grado Medio de INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO

Ciclo Formativo de Grado Superior de DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO



2. ¿Qué ciclos formativos ofrecemos en este 
centro?

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Ciclo Formativo de Grado Medio de GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ciclo Formativo de Grado Superior de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2. ¿Qué ciclos formativos ofrecemos en este 
centro?

Queremos que conozcáis más profundamente nuestros dos ciclos formativos de Grado Superior. Son:

1. TÉCNICO/A SUPERIOR EN DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. Info

2. TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Info

En las siguientes diapositivas vais a ver su duración, asignaturas o módulos y

salidas profesionales.

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-diseno-amueblamiento
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-superior-administracion-finanzas-loe


TÉCNICO/A SUPERIOR EN DISEÑO
Y AMUEBLAMIENTO

DURACIÓN
2 cursos académicos (2.000 horas). Incluye
un trimestre de Formación en Centros de Trabajo

ASIGNATURAS (MÓDULOS)
Primer curso:
• Procesos en industrias de carpintería y mueble
• Fabricación en carpintería y mueble
• Representación en carpintería y mobiliario
• Prototipos en carpintería y mueble
• Desarrollo de producto en carpintería y mueble
• Formación y Orientación Laboral
• Inglés Técnico

Segundo Curso:
• Automatización en carpintería y mueble
• Instalaciones de carpintería y mobiliario
• Diseño de carpintería y mueble
• Gestión de la producción en carpintería y mueble
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Proyecto de diseño y amueblamiento
• Formación en Centros de Trabajo

PUESTOS DE TRABAJO: Dibujante proyectista de
muebles, Diseñador de muebles, Técnico de control de
calidad, Jefe de fabricación, controlador de producción,
Técnico en desarrollo de productos de carpintería y
muebles



¿QUÉ EMPLEABILIDAD TIENE ESTE CICLO?

La empleabilidad de los ciclos de esta familia profesional es del 100%. 

Hay poca matriculación y mucha demanda por parte de las empresas

Todo nuestro alumnado consigue trabajo en empresas del sector

Mira aquí

Mira aquí también

Finalmente, echa vistazo aquí

https://www.faroeduca.es/actualidad/ciclos-fp-demanda-alumnado-salida.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/albaniles-carpinteros-alumnos-fp-demanda-empresas_18_2900895241.html
https://cadenaser.com/ser/2019/06/18/sociedad/1560853353_016587.html


TÉCNICO/A SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DURACIÓN

2 cursos académicos (2.000 horas). Incluye
un trimestre de Formación en Centros de Trabajo

ASIGNATURAS (MÓDULOS)

Primer curso:
• Gestión de la documentación
• Recursos Humanos
• Ofimática y proceso de la información
• Proceso integral de la actividad comercial
• Comunicación y atención al cliente
• Formación y Orientación Laboral
• Inglés Técnico

Segundo Curso:
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Contabilidad y fiscalidad
• Gestión logística y comercial
• Simulación empresarial
• Proyecto de administración y finanzas
• Formación en Centros de Trabajo

PUESTOS DE TRABAJO: Administrativo, técnico en
gestión de cobros, responsable de atención al cliente,
administrativo de banca y seguros. Administrativo de
Recursos Humanos, Administrativo en
Ayuntamientos y organismos públicos (hospitales,
centros educativos, etc)



¿QUÉ EMPLEABILIDAD TIENE ESTE CICLO?

La empleabilidad de los ciclos de esta familia profesional es también muy alta

Ya que hay mucha demanda por parte de las empresas de profesionales eminentemente prácticos en las oficinas

Un porcentaje muy alto de nuestro alumnado consigue trabajo en empresas del sector.

Más del 13% de las ofertas de trabajo, a nivel nacional, del año pasado fueron en este campo. 

Según datos del Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo, el máximo nivel de 
Administración y Finanzas obtuvo 142.000 contratos en esta titulación.

Mira aquí

https://elpais.com/economia/2019/08/21/actualidad/1566384239_006275.html


¿POR QUÉ ESTUDIAR FORMACIÓN 
PROFESIONAL?

Hasta hace pocos años se pensaba que la Formación Profesional era una forma menor de
educación, bien porque la familia no podía permitirse enviar a alguien a la universidad o porque
esa persona no quería “estudiar más”.

Sin embargo, la situación y esta concepción han cambiado
significativamente.

Muchas ofertas de trabajo están ahora disponibles a diario para
personas con una cualificación profesional, FUNDAMENTALMENTE
DE GRADO SUPERIOR.



¿POR QUÉ ESTUDIAR FORMACIÓN 
PROFESIONAL?

Sin duda, uno de los factores que ha hecho que los/as Técnicos/as de la formación profesional
tengan más oportunidades de empleo es la mejora sustancial en la formación que reciben.

Hoy en día la FORMACIÓN PROFESIONAL es una formación muy completa, combinando una
enseñanza teórica y práctica que les permite aplicar lo que aprenden progresivamente.

No hay que esperar años para entrar en contacto real con el trabajo que te espera en el futuro,
además hay prácticas en empresas y es muy común que los alumnos se queden contratados.



¿NECESITAS ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y 
LABORAL?

El nuestro centro tenemos un Servicio de Orientación Profesional y Laboral, donde podemos darte
toda la información que necesites sobre CICLOS FORMATIVOS.

Disponemos de nuestra página en Facebook Empleo Calvín, con información de ofertas de empleo



¿NECESITAS ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y 
LABORAL?

Tenemos también un mail para que puedas ponerte en contacto con el DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

empleo.calvin@Gmail.com



PUEDES SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES

Así tendrás más información de lo que hacen los alumnos de los ciclos formativos



ALGUNAS FOTOS DE LO QUE HACEN 
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS



ALGUNAS FOTOS DE LO QUE HACEN 
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS



ALGUNAS FOTOS DE LO QUE HACEN 
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS



ALGUNAS FOTOS DE LO QUE HACEN 
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS



ALGUNAS FOTOS DE LO QUE HACEN 
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS



¿quieres información sobre otros ciclos 
formativos de formación profesional?

Si quieres más información sobre los diferentes ciclos formativos que se ofertan en nuestra 
región

Pincha aquí

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional


GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


