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la CASAla CASA

ALTERNATIVAS DESPUÉS DE LA ESO

Una vez finalizada la Educación Secundaria Obligatoria ESO tienes varias opciones para poder o no 
seguir estudiando.

Con el título de ESO

Bachillerato

Puedes elegir entre tres modalidades:
Ÿ Arte
Ÿ Ciencias
Ÿ Humanidades y Ciencias Sociales
Tiene una duración de dos cursos académicos.

Al finalizar bachillerato tienes acceso a:
Ÿ Enseñanzas Universitarias de Grado (con EVAU)
Ÿ Formación Profesional de Grado Superior
Ÿ Enseñanzas Artísticas Superiores (con prueba de acceso)
Ÿ Formación Profesional de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño (con prueba de acceso)
Ÿ Enseñanzas Deportivas de Grado Superior (con título de Técnico Deportivo y prueba de acceso)
Ÿ Mundo laboral

Formación Profesional de Grado Medio

Existen 26 familias profesionales, y cada uno de ellas tiene ciclos formativos.

Cada ciclo tiene una duración de 2000 horas, distribuidas en dos cursos académicos, donde se 
incluye un periodo de formación en centros de trabajo.

Una vez superado el ciclo se obtiene el título de Técnico de la familia profesional correspondiente.

Al finalizar el ciclo tienes acceso a:
Ÿ Ciclos formativos de grado superior
Ÿ Bachillerato
Ÿ Mundo laboral



Enseñanzas artísticas de grado medio (con prueba de acceso).

Ÿ Enseñanzas de Música y Danza:

Estos estudios se imparten en Conservatorios profesionales y en centros integrados de 
enseñanzas artísticas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

Al finalizar se obtiene el TÍTULO de las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza de la 
especialidad cursada.

Ÿ Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño:

La duración de estos estudios es de 2 cursos académicos.
Para acceder a estas enseñanzas es necesario además de tener el título de la ESO superar una 
prueba de acceso.

Al finalizar se obtiene el TÍTULO de Artes Plásticas y Diseño.

Enseñanzas deportivas de grado medio (con prueba de acceso).

Ÿ Existen 14 modalidades profesionales, y cada uno de ellas tiene ciclos formativos.

Ÿ Para poder acceder es necesario a parte del título de la ESO, superar una prueba de acceso o 
acreditar un mérito deportivo.

Ÿ Cada ciclo tiene una duración de 1000 horas, organizándose en un ciclo inicial con una duración de 
400 horas, y un ciclo final de 600 horas.

Ÿ Una vez superados dos los ciclos, el inicial y el final, se obtiene el TÍTULO de Técnico Deportivo en 
la modalidad correspondiente.

Mundo laboral

Sin el título de la ESO

Ÿ Mundo laboral
Ÿ Prueba libre para obtener el título de la ESO para mayores de 18 años.
Ÿ Educación secundaria para mayores de 18 años, excepcionalmente 16 años.
Ÿ Otro tipo de formación: Escuelas taller, cursos de formación no reglada.
Ÿ Prueba de acceso a formación profesional de grado medio con más de 17 años.

Además de todas las alternativas educativas que tienes queremos darte algunas pistas que pueden 
ayudarte a decidir si aún no lo tienes claro. Ten en cuenta tus gustos: a qué le dedicas tiempo, cuando 
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