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¿Y	SI	AL	FINAL	NO	CONSIGO	GRADUADO	EN	ESO,	PERO	LO	NECESITO?	
	
	

	
Tres	opciones:	

	
1. Obtener	el	título	de	Graduado	en	ESO	por	la	vía	ordinaria.	La	opción	perfecta	si	aún	

no	has	abandonado	la	ESO,	o	si	(hasta	fecha	de	hoy)	cursas	FP	Básica	(antiguos	PCPIS),	

pues	 te	 permite	 obtener	 tu	 título	 al	 final	 de	 los	 estudios.	 Incluso	 si	 finalmente	 no	

consigues	obtener	tu	título	de	GESO,	llegar	hasta	4º	de	ESO	te	puede	facilitar	exenciones	

para	más	adelante	intentar	conseguirlo	por	alguna	de	las	otras	dos	vías.	

2. Pruebas	de	obtención	del	Graduado	en	ESO.	La	opción	ideal	para	quienes	trabajan,	

puesto	que	la	puedes	intentar	cada	curso	si	eres	mayor	de	18	años	o	 si	 los	 cumples	

dentro	del	año	natural	en	que	se	celebran.	Un	examen	de	tres	partes,	cada	una	de	2	

horas	 de	 duración.	 Atención,	 porque	 si	 aprobaste	 materias	 de	 4º	 de	 la	 ESO	 o	

equivalente,	te	puedes	ahorrar	hacer	parte	de	la	prueba.	

3. ESO	para	personas	adultas.	La	opción	más	cómoda	si	prefieres	tener	un	profesorado	

que	te	atienda	durante	el	curso	ya	sea	en	persona	dentro	de	un	horario	y	aula	 física	

(modalidad	presencial),	si	prefieres	ir	al	aula	lo	justo	y	necesario	para	ser	evaluado	(a	

distancia),	o	combinando	la	disponibilidad	de	una	atención	presencial	con	una	mayor	

flexibilidad	horaria	que	te	deje	tiempo	para	tus	prioridades	(semipresencial).	
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¿Cómo	obtener	el	título	de	técnico	de	Formación	Profesional?	
	

Alternativas,	lo	que	se	dice	alternativas,	hay	dos,	que	son:	
	
1. Obtener	tu	título	de	técnico	cursando	un	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio.	La	opción	

principal	 si	 nuestros	 últimos	 estudios	 fueron	 la	 ESO	 o	 la	 FP	 Básica.	 También	 puedes	

acceder	desde	Bachillerato,	pero	esto	último	es	algo	que	podrías	ahorrarte	con	un	buen	

planteamiento	(por	eso,	mejor	no	lo	añadimos	en	el	resumen-imagen).	Para	personas	

mayores	 de	 17	 años	 sin	 el	 título	 de	 GESO,	 está	 la	 interesante	 opción	 de	 hacer	 las	

pruebas	 de	 acceso	 a	 grado	 medio.	 Se	 trata	 de	 superar	 un	 examen,	 similar	 al	 de	

obtención	del	título	de	GESO	y,	atención,	porque	si	en	su	momento	aprobaste	materias	

de	4º	de	la	ESO,	FPB	o	equivalentes	(como	los	antiguos	PCPIs),	te	puedes	ahorrar	hacer	

parte	de	la	prueba.	El	resultado	sería	entrar	a	un	FP	de	Grado	Medio	de	dos	cursos	de	

duración	y,	tras	superarlo,	obtener	tu	título	de	técnico.	

2. Pruebas	de	obtención	del	título	de	Técnico.	Cada	curso	hay	convocatorias	a	las	que,	

si	tienes	más	de	18	años	y	el	GESO,	te	puedes	presentar	para	obtener	el	título	de	técnico	

"por	libre".	Eso	sí,	las	competencias	que	evalúa	la	prueba	son	similares	a	los	contenidos	

que	 se	dan	en	el	 ciclo	 formativo.	Antes	de	elegir	 esta	opción,	 lo	más	aconsejable	es	

recibir	 asesoramiento	 sobre	 los	 requisitos	 para	 obtener	 el	 título	 y	 si	 nos	 decidimos,	

preparar	 estas	 pruebas	 con	 tiempo	 y	 tranquilidad,	 sabiendo	 que	 para	 esto	 también	

existen	recursos.	

INFORMACIÓN	DE	INTERÉS	SOBRE	ESTUDIOS	POSTOBLIGATORIOS	
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¿CÓMO	OBTENER	EL	TÍTULO	DE	BACHILLERATO?	
	
	

	
Tres	alternativas:	

	
1. Obtener	el	título	de	Bachiller	por	la	vía	ordinaria.	La	opción	recomendada	si	venimos	

de	la	ESO	y	a	tener	en	cuenta	incluso	si	finalmente	no	consigues	obtener	tu	título	de	

bachillerato,	 ya	 que	 llegar	 aprobar	 materias	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 puede	 facilitar	

exenciones	para	más	adelante	conseguirlo	por	alguna	de	las	otras	dos	vías.	

2. Pruebas	de	obtención	del	 Título	 de	Bachiller.	 La	opción	 interesante	para	quienes	

trabajan,	ya	que	la	puedes	intentar	cada	curso	si	eres	mayor	de	20	años	o	si	los	cumples	

dentro	del	año	natural	en	que	se	celebran	las	pruebas.	Importante	que	si	en	el	pasado	

aprobaste	 materias	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 pidamos	 un	 certificado	 de	 notas	 para	

entregarlo	en	nuestra	inscripción	a	estas	pruebas,	ya	que	te	puedes	ahorrar	hacer	parte	

del	examen.	

3. Bachillerato	 para	 personas	 adultas.	 La	 opción	 a	 barajar	 si	 prefieres	 tener	 un	

profesorado	que	te	atienda	durante	el	curso	ya	sea	en	persona	dentro	de	un	horario	y	

aula	 física	 (modalidad	presencial),	 si	 prefieres	 ir	 al	 aula	 lo	 justo	 y	necesario	para	 ser	

evaluado	(a	distancia),	o	combinando	la	disponibilidad	de	una	atención	presencial	con	

una	mayor	flexibilidad	horaria	que	te	deje	tiempo	para	tus	prioridades	(semipresencial).	

No	 es	 incompatible	 con	 presentarse	 a	 las	 pruebas	 de	 obtención	 del	 título	 de	

bachillerato	siempre	que	vayas	superando	las	materias	de	1º	de	Bachillerato	antes	que	

sus	respectivas	en	2º.	
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¿Cómo	obtener	el	título	de	técnico	superior	de	Formación	Profesional?	
	

	
Vamos	con	la	explicación	de	las	dos	grandes	alternativas:	

	
1. Obtener	tu	título	de	técnico	superior	cursando	un	FP	de	Grado	Superior.	La	opción	

principal	si	venimos	de	un	Grado	Medio	o	del	Bachillerato.	Para	personas	mayores	de	

19	 años	 sin	 estos	 títulos,	 se	 abre	 la	 opción	de	hacer	 las	pruebas	 de	 acceso	 a	 grado	

superior,	 con	 contenidos	 similares	 a	 los	 de	Bachillerato.	Un	dato	 interesante	 es	 que	

superar	esta	prueba	de	acceso	a	grado	superior	te	permitirá	acceder	también	a	los	FP	

de	Grado	Medio.	En	el	caso	de	que	tengas	experiencia	laboral	acreditable	trabajando	

en	un	puesto	de	trabajo	relacionado	(al	menos	de	un	año	a	jornada	completa),	también	

puedes	quedar	exento	de	una	parte	de	la	prueba,	a	lo	que	habría	de	sumar	las	posibles	

exenciones	de	estudios	de	Bachillerato	o	FP	Medio	que	tengas	sin	terminar.	En	cualquier	

caso,	el	objetivo	de	superar	estas	pruebas	sería	entrar	a	un	FP	de	Grado	Superior	y	así,	

tras	aprobar	todos	sus	módulos,	obtener	tu	título	de	técnico	superior.	

2. Pruebas	de	obtención	del	título	de	Técnico	Superior.	Cada	año	hay	convocatorias	a	

las	 que	 te	 puedes	 presentar	 para	 obtener	 el	 título	 de	 técnico	 superior	 "por	 libre"	 si	

tienes	más	de	20	años	y	el	título	de	Bachiller,	o	bien	19	años	y	el	título	de	técnico	(FP	

de	 grado	 medio).	 Al	 igual	 que	 para	 obtener	 el	 título	 de	 técnico,	 es	 recomendable	

conocer	bien	los	plazos	y	las	características	de	estos	exámenes	antes	de	presentarnos	y	

así	mejorar	nuestras	posibilidades	de	éxito.	



ORIENTACIÓN	VOCACIONAL	

	

¿Y	PARA	ACCEDER	A	LA	UNIVERSIDAD?	
	

	
Ahora	vamos	a	explicar	un	resumen	de	cada	posibilidad:	

	
1. Acceder	 a	 través	 de	 la	 prueba	 de	 Evaluación	del	Bachillerato	para	el	Acceso	a	 la	

Universidad	(abreviada	como	EBAU	o	PEVAU,	antigua	selectividad).	Si	tienes	el	título	de	

Bachillerato	 ésta	 es	 la	 opción	 principal.	 Aunque	 haya	 diferencias	 con	 respecto	 a	 la	

antigua	 selectividad,	 en	 esencia,	 es	 el	mismo	 sistema,	 siempre	 que	 te	 orientes	 bien	

sobre	 las	 asignaturas	 a	 las	 que	 te	 presentas	 y	 los	 criterios	 de	 ponderación	 que	 te	

facilitarán	la	admisión	en	la	carrera	que	deseas.	

2. Acceder	a	través	de	un	Grado	Superior.	Si	bien	no	es	el	camino	más	directo,	es	posible	

acceder	a	una	carrera	universitaria	para	quienes	 tienen	el	 título	de	 técnico	 superior.	

Ahora	bien,	hay	que	tener	en	cuenta	que	Bachillerato	+	EBAU	(2	años)	siempre	será	una	

opción	más	recomendable	que	Bachillerato	o	FP	Medio	+	FP	Superior	(4	años).	

3. Pruebas	de	acceso	a	la	Universidad	para	Mayores	de	25	o	45	años.	Si	no	disponemos	

del	 título	de	Bachiller	o	 Técnico	 Superior,	 ésta	es	una	gran	oportunidad.	 Se	 trata	de	

superar	un	examen	de	acceso	 (como	 la	EBAU),	para	 lo	cual	podemos	aprovechar	 los	

cursos	de	preparación	que	ofrecen	las	Universidades.	



ORIENTACIÓN	VOCACIONAL	
	

	
	

	
	

• Oferta	educativa	de	Formación	Profesional	(notas	de	corte,	sitios	donde	estudiar):	
	

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/	
	

• Test	de	Orientación	a	Bachillerato:	Averigua	el	bachillerato	más	acorde	a	tus	gustos	

con	este	test.	

http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm	
	
• Test	de	Orientación	a	la	FP:	¿Quieres	averiguar	los	5	ciclos	formativos	que	mejor	se	

adaptan	a	tus	gustos?	Puedes	hacerlo	desde	cualquier	móvil	u	ordenador	e	imprimir	

tus	resultados,	también	verás	enlaces	a	videos	y	actividades	de	cada	ciclo.	

http://fpbide.com/es/	
	
• Canal	de	Youtube	dedicado	a	la	FP:	DESCUBRE	LA	FP,	¿estás	indeciso?	Puedes	ver	lo	

que	hace	el	alumnado	de	cada	ciclo	en	videos	muy	interesantes.	

https://www.youtube.com/channel/UCZ_0QeN0iIPgnSI2qeLUIUw	
	
• Web	del	Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profesional:	TODO	FP	Aquí	podrás	

ver	los	módulos	(asignaturas)	que	se	cursan	en	cada	ciclo	formativo,	además	gran	

cantidad	de	información	de	interés.	

http://todofp.es/inicio.html	
	
• Notas	 de	 Corte	 para	 Acceso	 a	 la	 Universidad:	 a	 través	de	este	 enlace	podemos	

consultar	cual	ha	sido	la	nota	de	corte	en	años	anteriores	de	los	grados	universitarios	

en	las	diferentes	universidades	de	Andalucía.	

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php	

ENLACES	DE	GRAN	INTERÉS	


