
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

PMAR1

(1)

(1)

Excepcionalmente,

y si se ha repetido 

algún curso en primaria. 

Y cumpliendo requisitos

PMAR2

(1)

(1) FPB1

FPB2

El acceso a los ciclos de Formación Profesional 

Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de 

las siguientes condiciones:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos 

durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años de edad en el momento del acceso 

o durante el año natural en curso.

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 

cursado el segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria.

Opción 

Académica

Opción 

Enseñanzas 

Aplicadas

Bachillerato

CFGM

(2)

(2) Para acceder a Bachillerato desde 4ESO opc. Ens. Apl.

Habrá que realizar una prueba de reválida. Desde el 4º 

Académico se puede optar por Bachillerato o por CFGM sin 

esta prueba

15-20%

plazas

Titulación 

Profesional

MUNDO LABORAL

Titulación 

Profesional

GRADO

MÁSTER

DOCTORADO

PAU

UNIVERSIDAD

MUNDO LABORAL

Sin titulación

profesional

CFGS

20% plazas

(misma 

familia 

profesional)

Titulación 

Profesional

% plazas

reservadas

60% de 

plazas

para ESO

15%-20% 

plazas

15-20%

plazas

La reserva de plazas se garantiza en el sistema público, los 

centros privados que oferten esta enseñanza no tienen la 

obligación de respetar estos cupos.

60% plazas

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2º de ESO.

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

Para la incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los  alumnos y alumnas tendrán que haber repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que 

una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén 

en condiciones de promocionar al tercero. 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 

incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.

(1)

La reincorporación al Sistema Educativo para el alumnado que abandonó sin titular en ESO será mediante “pruebas libres de secundaria” o ESPA.

PRIMARIA INFANTIL

PACO GUERRERO [@zacarias205] Y MANUEL JIMÉNEZ [@manolitotic] ABRIL 2016

Prueba de

Acceso

(≥25 años)

Prueba de

Acceso 

(≥17 años)

Prueba de

Acceso

(≥21 años)
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Requisito para 

algunos cuerpos de 

la función pública: 

oposiciones

ESQUEMA PENSADO, REALIZADO Y COMPARTIDO (CC) POR

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_secundaria-v4/LOMCEd_pasoapaso_secundaria%20v4.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_secundaria-v4/LOMCEd_pasoapaso_secundaria%20v4.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_secundaria-v4/LOMCEd_pasoapaso_secundaria%20v4.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_secundaria-v4/LOMCEd_pasoapaso_secundaria%20v4.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_secundariaybac_diversidad_V51/LOMCEd_pasoapaso_secundariaybac_diversidad_V51.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_secundariaybac_diversidad_V51/LOMCEd_pasoapaso_secundariaybac_diversidad_V51.pdf
http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/fp-basica.html
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_fp_basica/LOMCEd_pasoapaso_fp_basicaV5.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_bachillerato-v4/LOMCEd_pasoapaso_bachillerato%20v4.pdf
http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
http://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas/academicas-universitarias.html
http://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas/academicas-universitarias.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/bachillerato/opciones-despues-bachillerato/pau.html
http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/paso-a-paso/LOMCEd_pasoapaso_primaria_v4/LOMCEd_pasoapaso_primaria_v4.pdf
https://www.twitter.com/zacarias205
https://www.twitter.com/manolitotic
http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/pruebas/acceso-mayores-25.html
http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html
http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-superior.html
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