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OTRAS POSIBILIDADES:  

• Con 16 años: curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio. En Logroño se imparte 
en el IES Cosme García en horario vespertino. 

 

• Si cumples 17 años de edad en el año de realización de la prueba: puedes presentarte a las 
pruebas de acceso a grado medio de FP (inscripción abierta) 

 Las pruebas constan de dos partes: 

 Sociolingüística : Lengua Castellana, Geografía e Hª e Inglés 

 Científico-técnica: Matemáticas, Biología y TIC 

 Si superas esta prueba podrás solicitar cursar un ciclo formativo de grado medio. La prueba se supera 
obteniendo un 5 de media entre ambas partes (sacando un mínimo de 4 en cada una). SE GUARDA 
UN CUPO DEL 10% PARA ESTE ACCESO. 

 

• Si ya tienes 16 años puedes intentar incorporarte al mundo laboral, siempre es más 
conveniente ir con la titulación de ESO. 

 

• Pruebas libres para obtener el título de la ESO: todos los años se convocan estas pruebas, 
puedes presentarte si vas a cumplir 18 años y no estás matriculado en la ESO. 

 

• ESO para adultos: En las escuelas de adultos puedes obtener el título de ESO si tienes más de 
18 años ó 16 años con un contrato de trabajo. En Logroño está en el Centro “Plus Ultra”. 



SI APRUEBO EL CURSO PODRÉ PASAR A CURSAR 4º DE LA ESO 

 DEBO SABER QUE NO PUEDO REPETIR MÁS DE DOS VECES EN TODA LA 
ESO. 

 

 ADEMÁS, UN MISMO CURSO SOLO SE PUEDE REPETIR UNA VEZ. 

 

 CON CARÁCTER GENERAL, SE PROMOCIONARÁ DE CURSO APROBANDO 
TODO O CON DOS MATERIAS PENDIENTES COMO MÁXIMO, SIEMPRE QUE 
ÉSTAS NO SEAN CONJUNTAMENTE “LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA” 
Y “MATEMÁTICAS”. Para este curso 19_20 habrá una normativa específica 
sobre este punto debido al confinamiento para afrontar el COVID-19. 

 

 EN 4º DE LA ESO SE HAN ESTABLECIDO DOS OPCIONES: 
 ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ORIENTADA HACIA EL BACHILLERATO 

 ENSEÑANZAS APLICADAS ORIENTADA HACIA LA PORMACIÓN PROFESIONAL 















FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Se obtiene el título profesional básico que tiene 
validez en todo el territorio nacional, y permitirá el 
acceso directo a los ciclos formativos de grado 
medio. 
 
El título profesional básico tendrá los mismos efectos 
laborales que el título de graduado en educación 
secundaria obligatoria para el acceso a empleos 
públicos y privados. 
 





FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS: ACCESO A TROPA Y 
MARINERÍA 

• REQUISITOS DE ACCESO 
– Tener la nacionalidad española. 

– Tener entre 18 y 29 años 

– No estar privado de derechos civiles ni estar investigado, 
encausado o haber sido separado de cualquier servicio de 
las administraciones públicas. 

– Tatuajes por encima del codo 

– Mínimo la ESO o equivalente 


