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“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” 

Eleanor Roosevelt.



¡¡SEGUIMOS ESTUDIANDO!! 

¡¡Mucho ánimo para continuar estudiando desde casa, estamos en la recta 
final!!

Vuestros profes seguimos aquí para que alcances tus objetivos:

           Conseguir el Título de la ESO/FPB              Acceder a la Etapa Formativa siguiente

Por eso, es muy importante que: 

CONSTRUYAS TU PROYECTO VITAL Y PROFESIONAL



¿CÓMO CONSTRUYO MI PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL?

Ya has conseguido llegar al final de la etapa obligatoria: 2º de FPB y 4º de ESO.

Terminas una etapa muy importante y, a partir de ahora eres TÚ quien decides qué 
PROYECTO VITAL Y PROFESIONAL quieres para tí: qué estudios hacer, dónde, cuál es la 

profesión que quieres desarrollar, etc.

 Todo ello te llevará a TOMAR DECISIONES sobre qué camino elegir. Y para elegir bien tu 
camino, es necesario que continúes con el trabajo que ya comenzamos en la hora de 

tutoría: CONÓCETE, INVESTIGA, BUSCA, INFÓRMATE sobre las opciones que más te 
interesan.

Es muy importante que recojas en un documento la información que más te interesa, para 
que, llegado el momento oportuno, dispongas de toda la información que necesitas, y así 

tomar la decisión más adecuada.



Pulsa en la 
imagen para 
ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g


CONÓCETE A TÍ MISMO
Recuerda que antes de decidir cuál es tu mejor opción, has de tener muy 

presente cuáles son tus INTERESES,VOCACIONES, TALENTOS Y PASIONES.

Para ello, visualizar los siguientes vídeos te ayudará:

Pulsa en las 
imágenes 

para ver los 
vídeos

http://www.youtube.com/watch?v=w-ioxUD4jr8
http://www.youtube.com/watch?v=5iSNKuIx4cg


REPASEMOS LAS DIFERENTES OPCIONES AL 
TERMINAR 4º de ESO Y 2º FPB



REPASEMOS LAS DIFERENTES OPCIONES AL TERMINAR 
4º de ESO Y 2º FPB (Continuación)



REPASEMOS LAS DIFERENTES OPCIONES AL TERMINAR 
4º de ESO Y 2º FPB (Continuación)



REPASEMOS LAS DIFERENTES OPCIONES AL TERMINAR 
4º de ESO Y 2º FPB (Continuación)



REPASEMOS LAS DIFERENTES OPCIONES AL TERMINAR 
4º de ESO Y 2º FPB (Continuación)



¿QUÉ ES EL BACHILLERATO?
El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria 
Post-obligatoria, tiene carácter voluntario y una duración 
de dos cursos. Su FINALIDAD es ofrecer una formación 
general que favorezca la madurez personal e intelectual y 
preparar para estudios posteriores (Universidad o Ciclos 
Formativos de Grado Superior).

Tiene tres modalidades diferentes: Artes, Ciencias y 
Humanidades y Ciencias Sociales

En nuestro instituto se ofrecen las modalidades de 
Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales.



ITINERARIOS DE BACHILLERATO 



ITINERARIOS DE BACHILLERATO 



ITINERARIOS DE BACHILLERATO
OFERTADOS EN EL IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 

1º DE BACHILLERATO-CURSO 2020/2021



ITINERARIOS DE BACHILLERATO
OFERTADOS EN EL IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 

2º DE BACHILLERATO-CURSO 2020/2021



¿CÓMO SE ACCEDE?

Puede acceder al Bachillerato el alumnado que esté en posesión del Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

TITULACIÓN

Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato. Se puede permanecer cursando 
Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro cursos.



Desde comienzos del curso, serás informado de las diferentes convocatorias para 
solicitar becas y ayudas al estudio:Convocatoria general, Adriano, Beca 6000 y 2ª 
Oportunidad.

En el instituto te acompañamos en el proceso de solicitud de tu beca.



FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 
(FPGM)

¿QUE ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL?

Pulsa en la 
imagen para 
ver el vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=o53JGidNZgw


REQUISITOS DE ACCESO A LA FPGM



¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS ESTUDIOS?
¿CUÁNTO DURAN?

Un ciclo formativo de grado MEDIO me proporciona 
una formación que me permitirá desarrollar trabajo de 
ejecución de forma autónoma donde utilizaré 
instrumentos y técnicas aprendidos.

Los módulos profesionales se desarrollan en dos 
cursos. En segundo curso cursaré el módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT) donde 
podré poner en práctica los conocimientos que he 
adquirido en un entorno real.

La titulación que se obtiene es la de Técnica o Técnico 
de la profesión correspondiente al ciclo cursado.Pulsa en la 

imagen para 
ver el vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=lpPMnRd8W6c


ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN



Para los criterios de ordenación a los que hace referencia el apartado B, será 
de aplicación la siguiente distribución de Títulos de FPB y Familias 

Profesionales de los CFGM a los que se opta:









WEB OFICIAL 
FORMACIÓN PROFESIONAL ANDALUZA 

En la página de Formación Profesional Andaluza puedes encontrar toda la 
información que necesitas para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Medio:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home


CATÁLOGO DE TÍTULOS
Es fundamental que conozcas la gran variedad de Títulos de Formación Profesional 
de Grado Medio a los que puedes acceder. En cada uno de ellos puedes analizar:

➔ Competencia General el Título.
➔ Entorno profesional, ocupaciones y puestos de trabajo.
➔ Módulos (materias) que se desarrollan en el Título.
➔ Dónde realizarlo.

HAZ UNA 
LISTA DE 
HASTA 10 

OPCIONES 
EN ORDEN 

DE 
PRIORIDAD

CON LOS 
CICLOS Y EN 

LOS 
CENTROS 

EDUCATIVOS 
QUE TE 

INTERESEN

https://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/portals/web/formac
ion-profesional-andaluza/quiero
-formarme/ensenanzas/fp-grad

o-medio/catalogo

CATÁLOGO DE TÍTULOS 
(dinámica)

https://www.juntadeandalucia.es/e
ducacion/portals/delegate/content/
759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acef

c3419 (estática)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acefc3419
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acefc3419
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acefc3419
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/759238cb-4c9d-4d72-ae6f-bc0acefc3419


¿DÓNDE REALIZAR EL CICLO?
Tener en cuenta:

★ Si es de carácter Privado (CDP), es necesario 
informarse de la cuota económica. Además 
infórmate del ideario del centro, que puede no 
coincidir con el tuyo. Algunos centros Privados 
tienen un modelo de educación diferenciada 
(femenino o masculino).

★ La Notas de Corte pueden variar cada año. Es la 
nota del último alumno/a admitido en el ciclo el 
curso anterior.

★ La Nota de Corte te orienta sobre la posibilidad de 
acceso al ciclo, pero no dejes de pedir un ciclo que 
te interesa porque creas que no vas a entrar. En 
las diferentes adjudicaciones la nota de corte suele 
ir bajando.

★ Valora las posibilidades de transporte a la hora de 
trasladarte al centro.

Al final de la información de cada ciclo, aparece 
la opción de “Dónde realizarlo”. Y una vez 
seleccionada la provincia: “Notas de corte”

Cliquea en los 
ejemplos

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=17
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/mostrar/?idProvincia=41&idGrado=45&idFamilia=&idCiclo=9906&enviar=Consultar


TÍTULOS DE FP Grado Medio 
EN POLÍGONO SUR

IES POLÍGONO  SUR:
●      Sistemas Microinformáticos y redes.
●      Instalaciones eléctricas y automáticas.
●      Gestión administrativa.
●      Electrónica de vehículos automóviles.
●      Atención a personas en situación de dependencia.

IES JOAQUÍN ROMERO MURUBE:
●      Peluquería y Estética Capilar.

Cliquea aquí para ver la información relativa a cada ciclo

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-
grado-medio/catalogo

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo


Los plazos de presentación de solicitudes de admisión a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio son:

PROCEDIMIENTO ORDINARIO: del 15 al 30 de junio/ del 1 al 15 de septiembre.

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO: del 5 al 6 de octubre.

                                

PLAZOS DE ADMISIÓN

En el siguiente enlace se recogen todas las fechas 
para la presentación de solicitudes.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario


CALENDARIO DE ADMISIÓN CFGM



CALENDARIO DE ADMISIÓN CFGM
(continuación Procedimiento ordinario)



CALENDARIO DE ADMISIÓN CFGM



¿CÓMO PRESENTO LA SOLICITUD PARA 
ACCEDER A UN CFGM?

  Solicitudes - Consejería de Educación y Deporte

El procedimiento ordinario comienza en junio y termina a finales de septiembre. Las fechas 
concretas de cada uno de los pasos puedes consultarla en el siguiente enlace:

¿CUÁL ES 
PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO DE LA 
SOLICITUD?

Cliquea 
en la 

imagen

http://lajunta.es/1170d
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/solicitudes
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/fases/ordinario


 PRUEBA DE ACCESO A LOS 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM)

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional están destinadas a todas 
aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario.

Si deseo acceder a un ciclo de grado medio y no poseo el título de Graduado en ESO ni otra de las 
condiciones académicas de acceso, la superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio me permite continuar mi formación acreditando que poseo los conocimientos y habilidades 
suficientes para cursar estas enseñanzas.

REQUISITOS para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio

● No poseo los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo formativo de grado 

medio. 

● Tengo cumplidos 17 años de edad o los cumplo en el año natural de celebración de la prueba.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior/requisitos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior/requisitos


 CONTENIDO DE LA PRUEBA ACCESO A LOS 
CFGM

El contenido de esta prueba se adecuará a los aspectos básicos del currículo vigente de la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, teniendo especialmente como referencia las siguientes 
competencias básicas:

● Tratamiento de la información y competencia digital.

● Competencia en comunicación lingüística.

● Competencia matemática.

● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

● Competencia social y ciudadana.



 ESTRUCTURA DE LA PRUEBA ACCESO A LOS CFGM
La estructura de la prueba de acceso a grado medio y del curso de formación específico será común y constará de tres 
partes, una por cada uno de los ámbitos siguientes:

Ámbito de Comunicación, cuyas materias de referencia serán Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 
extranjera (inglés o francés) del currículo  de Educación Secundaria Obligatoria.

● Orientaciones y criterios de evaluación parte Lengua extranjera: inglés (pdf)

● Orientaciones y criterios de evaluación parte Lengua extranjera: francés (pdf)

● Orientaciones y criterios de evaluación parte Lengua castellana y literatura (pdf)

Ámbito Social, cuya materia de referencia será Ciencias Sociales, Geografía e Historia, del currículo básico de Educación 
Secundaria Obligatoria.

● Orientaciones y criterios de evaluación Ámbito social (pdf)

Ámbito Científico-Tecnológico, cuyas materias de referencia serán Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas/enseñanzas académicas, Tecnología, Física y Química y Biología y Geología del currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria. Orientaciones y criterios de evaluación Ámbito científico-tecnológico (pdf)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/3ab5e72c-c631-446d-b1d6-40b6e90a2ae7
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/bc54a9a6-b600-4d21-9560-e713c663870d
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/bb22ca7f-bd7f-4926-9851-8fcb98cc9631
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/bc54b403-2d96-4c66-9ac5-a256b161d2f8
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/d298dcc0-82ea-448a-89a7-2c9f117e3525


EXENCIONES Y MATERIAS APROBADAS
Las personas que, no habiendo superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, hayan superado alguno 
de sus ámbitos, no deberán realizarlos en futuras convocatorias. En la calificación final de la prueba se tendrá en cuenta la 
calificación que se hubiera obtenido en dichas convocatorias anteriores en el ámbito superado.

No obstante, los ámbitos que hayan sido declarados exentos no debido al arrastre de calificaciones en convocatorias anteriores, 
obtienen una calificación de EX. Esta calificación no se tendrá en cuenta para el cálculo de la calificación final de la prueba.

Serán reconocidos como exentos los ámbitos o materias que hayan sido superados en el último curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, o los ámbitos superados en pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para personas mayores de dieciocho años.

● Exención de un ámbito por estar en posesión de un certificado de profesionalidad o tener experiencia laboral.
● Exención por algún ámbito del curso de formación específico, o módulos profesionales asociados a los bloques. comunes 

I y II de Formación Profesional Básica (FPB) o módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI).

● Exención de un ámbitos o materias superados en cursos terminales de enseñanzas formales conducentes a titulación 
básica o en pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ESO.

Comprueba las posibilidades de EXENCIÓN 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pr
uebas-acceso/exenciones

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/exenciones
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/exenciones


EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES
Tienes la posibilidad de consultar los ejercicios de los años anteriores y poder así 
poder analizar el nivel de los contenidos de cada materia de la prueba, el formato 
de las preguntas, los puntos que se otorgan a cada ejercicio, etc. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
portals/web/formacion-profesional-andaluza
/quiero-formarme/pruebas-y-procedimiento

s/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores


CALENDARIO 2020
Quedan suspendidos los plazos de pruebas de acceso a los ciclos formativos, incluido el de 
presentación de solicitudes de la convocatoria ordinaria, establecido del 13 al 24 de abril.

El nuevo plazo para la reanudación del procedimiento se comunicará en el momento que pierdan 
vigencia las prórrogas del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

No obstante, en el siguiente enlace podrás consultar las novedades en relación a los plazos.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/por
tals/web/formacion-profesional-andaluza/quier
o-formarme/pruebas-y-procedimientos/prueba

s-acceso/calendario

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario




ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen como finalidad proporcionar 
una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza, del 
arte drámatico y de las artes plásticas y diseño y la conservación y restauración de bienes culturales. Cliqueando en 
el siguiente enlace puedes acceder a las pruebas de acceso, solicitudes, matriculación, calendario de cada una de las 
enseñanzas.

Artísticas - Consejería de Educación y Deporte

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas


ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Son estudios postobligatorios, con una duración variable según el grado y modalidad deportiva.

Tienen como finalidad preparar a los alumnos/as para la actividad profesional en el sistema deportivo en 
relación con una modalidad o especialidad deportiva en los diferentes niveles. En los siguientes enlaces 
encontrarás la información necesaria sobre estas enseñanzas.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/deportivas

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/deportes.html

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas/grado-medio/objetivos.html

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/edre-tecnicos-deportivos/edre-mas-informacion/

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/deportivas
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/deportes.html
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas/grado-medio/objetivos.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/edre-tecnicos-deportivos/edre-mas-informacion/


ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Las enseñanzas especializadas en idiomas que 
se imparten en las EEOOII en las modalidades 
presencial y semipresencial y en el IEDA en la 
modalidad a distancia se enmarcan en el sistema 
educativo de las Enseñanzas de Régimen 
Especial y constituyen el único medio oficial de 
acreditar los niveles de competencia de una 
lengua extranjera en el ámbito del estado español 
al margen de las enseñanzas obligatorias.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/idio
mas/modalidades

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ieda
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/idiomas/modalidades
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/idiomas/modalidades


CUERPOS DE SEGURIDAD
➢ BOMBERO: las condiciones varían según localidad y convocatoria 

https://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/convocatorias-oposiciones-concursos/funcionario/acces
o-libre/bomberos

➢ GUARDIA CIVIL. Requisitos: Título de Secundaria (u otros que permitan acceder a CFGM). Suboficial: Bachiller (o 
requisitos que permitan acceder a CFGS).Oficial: Bachillerato y PEvAU. 
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/ingresocuerpo/index.html

➢ POLICÍA LOCAL: 
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas-municipales/area-gobernacion-fiestas-mayores/policia-local/ingreso-en-el-cuerpo-d
e-la-policia-local-de-sevilla

➢ ttps://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/convocatorias-oposiciones-concurso
s/funcionario/acceso-libre/policia-local-113-plazas

➢ POLICÍA NACIONAL, ESCALA BÁSICA: Requisitos: Bachiller o equivalente. 
https://www.policia.es/oposiciones/e_basica.html

➢ FUERZAS ARMADAS: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/
➢ SEGURIDAD PRIVADA: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada

https://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/convocatorias-oposiciones-concursos/funcionario/acceso-libre/bomberos
https://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/convocatorias-oposiciones-concursos/funcionario/acceso-libre/bomberos
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/ingresocuerpo/index.html
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas-municipales/area-gobernacion-fiestas-mayores/policia-local/ingreso-en-el-cuerpo-de-la-policia-local-de-sevilla
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas-municipales/area-gobernacion-fiestas-mayores/policia-local/ingreso-en-el-cuerpo-de-la-policia-local-de-sevilla
http://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/convocatorias-oposiciones-concursos/funcionario/acceso-libre/policia-local-113-plazas
http://www.sevilla.org/servicios/empleo/servicio-de-recursos-humanos/convocatorias-oposiciones-concursos/funcionario/acceso-libre/policia-local-113-plazas
https://www.policia.es/oposiciones/e_basica.html
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada


OTROS ENLACES DE INTERÉS
Para profundizar más en todas las alternativas 
posibles a realizar, el Cuaderno de Orientación 
de Cádiz es un referente en Andalucía para su 
uso por parte del alumnado. Aunque los centros 
educativos que aparecen son los de la provincia 
de Cádiz, el resto de la información es válida y 
fiable para toda Andalucía. Además, en el enlace 
se puede seleccionar la información deseada sin 
descargarlo al completo.

https://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-orient/dos

https://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-orient/dos


¡¡Muchas gracias por tu atención!!

Ahora te animo a que profundices en las alternativas que deseas y sigas estudiando con 
perseverancia. 

CREE EN TÍ. DESCUBRE TU MISIÓN PERSONAL. AVANZA HACIA TU SUEÑO.

SEGUIMOS A TU LADO: orientacioniesdominguezortiz@gmail.com

mailto:orientacioniesdominguezortiz@gmail.com

