Elección de Itinerario
Deben tomar una decisión:

Decisión personal
 Con orientación. Tutoría
 Con asesoramiento familiar

MUNDO LABORAL
Estudios Universitarios de grado
F.P. Ciclos
Grado Superior
Prueba de acceso

EVAU

Evaluación acceso Universidad

BACHILLERATO
CIENCIAS

HUMANIDADES
HUMANIDADES
CC
SOCIALES
y CC
SOCIALES

ARTES

F.P. Ciclos
Grado Medio

FP Básica

Graduado

Prueba de
acceso

Evaluación Muestral

4º ESO
3º ESO
2º ESO
1º ESO

Académicas
Aplicadas

SIN TÍTULO

PROMOCIÓN A 4º ESO
 Evaluación ordinaria Junio: con todo
aprobado.
 Evaluación extraordinaria Junio:
Con 2 asignaturas pendientes de 3º u otros
cursos, que no sean Lengua y Matemáticas
simultáneamente.
Con tres o más asignaturas pendientes, si ya se
hubiese repetido antes 3º

NO PROMOCIÓN A 4º ESO
Repetición: con calificación negativa
en tres o más materias, de entre
todas las cursadas en la etapa.
Se podrá repetir el mismo curso una sola
vez y dos veces como máximo, dentro
de la etapa.

 Estructura:
› Materias troncales o comunes.
› Materias específicas.
› Materias optativas.

PLAN DE ESTUDIOS Y
ESPECIFICACIONES

Pag WEB del Instituto

PROMOCIONA
A 4º ESO

Itinerario
Científico
Itinerario
Humanistico
Itinerario de
Aplicadas

ALTERNATIVAS
AL ACABAR

3º ESO

Repetir 3º ESO (si no ha
repetido)

NO

PROMOCIONA

Bachillerato

Repetir 3º en PMAR (equipo
docente)
Formación Profesional Básica
(F.P.B.)
Otras Alternativas

talleres,
mundo laboral, otros estudios..

Formación
Profesional

RUEGOS Y PREGUNTAS

FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
 Proporcionar una cualificación de nivel 1 del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
 Posibilitar el acceso directo a Grado medio.
Requisitos de acceso:
 Tener entre 15 y 17 años cumplidos en el año natural de la
inscripción.
 Haber cursado 3º de ESO o, excepcionalmente, haber
cursado el 2º curso de ESO.
 Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres,
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo
de FP Básica.

FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA

Folleto FP Básica 2018/2019

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(OFERTA GENERAL)
Profesional Básico en
Servicios Administrativos

Administración y Gestión

Profesional Básico en
Actividades Agropecuarias

Agraria

Profesional Básico en
Agrojardinería y
Composiciones Florales
Profesional Básico en Artes
Gráficas

Artes Gráficas

Profesional Básico en
Servicios Comerciales

Comercio y Marketing

Profesional Básico en Reforma Edificación y Obra Civil
y Mantenimiento de Edificios
Profesional Básico en
Electricidad y Electrónica

Electricidad y Electrónica

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(OFERTA GENERAL)
Profesional Básico en
Fabricación y Montaje

Fabricación Mecánica

Profesional Básico en Cocina y Hostelería y Turismo
Restauración
Profesional Básico en
Peluquería y Estética

Imagen Personal

Profesional Básico en
Industrias Alimentarias

Industrias Alimentarias

Profesional Básico en
Informática de Oficina

Informática y
Comunicaciones

Profesional Básico en
Fabricación y Montaje

Instalación y
Mantenimiento

Profesional Básico en
Carpintería y Mueble

Madera, Mueble y Corcho

Profesional Básico en
Mantenimiento de Vehículos

Transporte y
Mantenimiento Vehículos

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(OFERTA GENERAL)
Profesional Básico en
Fabricación y Montaje

Fabricación Mecánica

Profesional Básico en Cocina y Hostelería y Turismo
Restauración
Profesional Básico en
Peluquería y Estética

Imagen Personal

Profesional Básico en
Industrias Alimentarias

Industrias Alimentarias

Profesional Básico en
Informática de Oficina

Informática y
Comunicaciones

Profesional Básico en
Fabricación y Montaje

Instalación y
Mantenimiento

Profesional Básico en
Carpintería y Mueble

Madera, Mueble y Corcho

Profesional Básico en
Mantenimiento de Vehículos

Transporte y
Mantenimiento Vehículos

TALLERES PROFESIONALES
Proporcionan una cualificación de nivel 1 del catálogo nacional de
cualificaciones profesionales.
Facilitar su progresión en el sistema educativo (Prueba de acceso a
Grado medio. Una parte convalidada).
Requisitos de acceso:
17 a 21 años cumplidos en el año natural de la inscripción al programa.
16 años cumplidos en el año natural de la inscripción que se encuentra
cursando un Programa de Currículo Adaptado, un ciclo de Formación
Profesional Básica o que proceda de otros sistemas educativos.
Certificación
. Certificación académica expedida por el Departamento de Educación
en la que se hará constar los módulos profesionales superados y su
correspondencia, en su caso, con las unidades de competencia de nivel
1 que acredita.
Esta certificación tendrá efectos de acreditación de las competencias
profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional

TALLERES PROFESIONALES
Proporcionan una cualificación de nivel 1 del catálogo nacional de
cualificaciones profesionales.
Facilitar su progresión en el sistema educativo (Prueba de acceso a
Grado medio. Una parte convalidada).
Requisitos de acceso:
17 a 21 años cumplidos en el año natural de la inscripción al programa.
16 años cumplidos en el año natural de la inscripción que se encuentra
cursando un Programa de Currículo Adaptado, un ciclo de Formación
Profesional Básica o que proceda de otros sistemas educativos.
Certificación
. Certificación académica expedida por el Departamento de Educación
en la que se hará constar los módulos profesionales superados y su
correspondencia, en su caso, con las unidades de competencia de nivel
1 que acredita.
Esta certificación tendrá efectos de acreditación de las competencias
profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional

TALLERES PROFESIONALES

Folleto Talleres
Profesionales

PRUEBAS DE ACCESO A
CICLOS DE
GRADO MEDIO

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
- Edad: Tener como mínimo 17 años o cumplirlos en 2017.
- No estar en posesión de los siguientes títulos o certificados:
-

-

Título ESO / Profesional Básico* / Bachiller / Técnico / Universitario / Técnico
Superior.
Certificado de superación de los módulos obligatorios de un PCPI*.

• Si desean cursar un ciclo de grado medio de Artes Plásticas y Diseño o de
Enseñanzas deportivas, deben inscribirse a la prueba (su vía de acceso a estas
enseñanzas es la Prueba de acceso).
EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO
• Es equivalente a efectos profesionales al TÍTULO DE GRADUADO EN ESO, siempre
que se cumplan uno de los siguientes requisitos:
•

Haber superado todas las materias de los dos primeros cursos de la ESO / Haber cursado un ciclo
formativo de grado medio y haber superado un número de módulos profesionales cuya duración sea, al
menos, la mitad de la duración total del ciclo / Acreditar estudios extranjeros que impliquen una
escolaridad equivalente a la requerida en el sistema educativo español para incorporarse al tercer curso
de la ESO / Haber superado todos los ámbitos del nivel 1 de la Educación Secundaria para personas
adultas / Promocionar a 3ª de la ESO por acuerdo del equipo docente y no por imposibilidad de repetir 2º
curso / haber superado un Programa de Iniciación Profesional (PGS) o los módulos obligatorios de un
PCPI, más haber cursado un ciclo formativo de grado medio y tener superado un número de módulos
profesionales cuya duración sea, al menos, la tercera parte del ciclo.

Pruebas de acceso a ciclos de GRADO MEDIO
-ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:
- Prueba común.
- Estructurada en 3 ámbitos:
Ejercicios

Prueba 2017

Lengua

Ámbito de comunicación

Cc Sociales, Geografía e Historia

Ámbito social

Matemáticas
Ámbito científico-tecnológico
CC Naturaleza y Tecnología

- Contenidos y criterios de evaluación de la prueba: No hay cambio.
- Exenciones de ámbitos de la prueba:
-

Hay que solicitar la exención en el formulario de inscripción, aportando la documentación que corresponda
(excepto cuando se solicite la exención de algún ámbito por haber superado algún área de la prueba en
convocatorias anteriores en Navarra, en cuyo caso se aporta de oficio por el Departamento de Educación).
Área superada en convocatorias anteriores en Navarra (a partir del
año 2008 inclusive)

Permite solicitar la exención del ámbito

Área Sociolingüística

Ámbito de comunicación

Área Sociolingüística

Ámbito social

Área Matemática

Ámbito científico-tecnológico

Área Científico-tecnológica

Ámbito científico-tecnológico

Pruebas de acceso a ciclos de GRADO MEDIO
Calificación de la Prueba:
- Cada ámbito: entre 0 y 10.
- Calificación de la Prueba:
-

Es la media aritmética de la calificación de los 3 ámbitos (siempre que sean iguales o
superiores a 4).
Expresada de 0 a 10, con dos decimales.
Se considera que la Prueba ha sido superada con una calificación de 5 o más puntos.

Si existen ámbitos exentos, no cuentan para el cálculo de la calificación final de la prueba, excepto si
la exención es debida a superación de áreas de la prueba en convocatorias anteriores en
Navarra.

- Calendario de la Prueba:

-

1 de junio de 2017.
Centro de realización: CIP Virgen del Camino, Pamplona.
Resultados provisionales: 9 de junio. / Resultados definitivos: 26 de junio.
Recogida de certificados de superación de la prueba: 28 de junio (en los
centros de inscripción).

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2018-2019
Características generales
⁻

Inscripción prevista (pendiente de confirmar): del 7 al 11 de mayo, grado medio,
superior y curso de acceso a grado superior.

⁻

Predomina la nota de acceso sobre la opción.

⁻

MUY IMPORTANTE: elegir únicamente ciclos que se deseen cursar.

⁻

20 plazas de nuevo ingreso y hasta 25 plazas con repetidores.

⁻

Una única solicitud, excepto a ciclos de Grado Superior y al Curso de Acceso a
grado superior.

⁻

El plazo ordinario:

⁻

⁻

1ª fase: se publicarán dos listas de personas admitidas (julio).

⁻

2ª fase: se publicará una lista de personas admitidas (septiembre).

Procedimiento de Adjudicación de Vacantes (PAV): nueva inscripción, máximo 10
opciones.

Pruebas de Acceso a Ciclos
Admisión FP y APyV
ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2017-2018

PLAZO ORDINARIO
Inscripciones: del 8 al 12 de mayo
Fecha límite para acreditar las condiciones de acceso: 30 de junio
Fase primera
Lista provisional de admitidos

Lista definitiva de admitidos 1ª (Grupos de acceso)
Matrícula 1ª - Julio
Lista definitiva de admitidos - 2ª (Grupos de acceso)
Matrícula 2ª - Julio
Fase segunda
no hay nueva inscripción
Lista definitiva de admitidos - 3ª (Único grupo de acceso)
Matrícula 3ª - Septiembre
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES
Inscripción: hasta 10 opciones

Pruebas de Acceso a Ciclos:
CONDICIONES DE ACCESO
Formación Profesional: Nuevas condiciones de acceso derivadas de la LOMCE. 3 Grupos
de acceso
Artes Plásticas y Diseño: No hay nuevas condiciones de acceso. 2 Grupos de acceso
• Grado medio de FP:
• Título de Graduado en ESO
• Título de FP Básica
• Título de Bachiller, Técnico, Técnico Superior, Universitario.
• Curso de acceso a GM
• Prueba de acceso
• Superación de módulos obligatorios de PCPI
• Grado superior de FP
• Título de Bachiller
• Título de Técnico de FP
• Título de Técnico Superior, Universitario
• Prueba de acceso a GS
• Superación de 3º de BUP

FORMACIÓN PROFESIONAL - GRADO MEDIO
Grupo de acceso 1: alumnado con el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente. 14 plazas.
1.
2.

ESO en el mismo curso
ESO en cursos anteriores

Grupo de acceso 2: alumnado con el título Profesional Básico. 4 plazas.
“preferencias por familia profesional”
1.
2.
3.
4.

FPB preferente en el mismo curso
FPB no preferente en el mismo curso
FPB preferente en cursos anteriores
FPB no preferente en cursos anteriores

Grupo de acceso 3: alumnado con prueba de acceso y otras titulaciones o certificaciones.
2 plazas.
1.
2.
3.

Prueba acceso GM / Curso acceso GM / Superación módulos obligatorios PCPI
Prueba acceso GS / Prueba acceso Universidad mayores 25 años
Otros títulos

En cada subgrupo:
- Nota acceso
- Si existe empate: resultado del sorteo realizado en Comisión General Escolarización

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO - GRADO MEDIO

Grupo de acceso 1: alumnado con título de ESO o títulos superiores y
Prueba de aptitud artística. 16 plazas.
1. ESO en el mismo curso
2. ESO en cursos anteriores
3. Resto de títulos
Grupo de acceso 2: alumnado con prueba de acceso y Prueba de aptitud
artística. 4 plazas.
1. Prueba acceso GM
2. Prueba acceso GS / Prueba acceso Universidad mayores 25 años
En cada subgrupo:
-

Nota acceso
Si existe empate: resultado del sorteo realizado en Comisión
General Escolarización

