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Salidas 

profesionales 
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http://iesblasinfanteogijares.es/orienta
http://iesblasinfanteogijares.es/orienta
http://iesblasinfanteogijares.es/orienta
https://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/
https://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/
https://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/
https://web.upcomillas.es/myvip/alumnos/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion
http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://empleo.ugr.es/salidasprofesionales/
https://empleo.ugr.es/salidasprofesionales/
https://empleo.ugr.es/salidasprofesionales/
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Relación con 
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grado superior 
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Guía del 

estudiante de 

la ugr 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_catalogo_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_not_cor_anteriores_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_not_cor_anteriores_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_b_parametros_prox_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_acceso_titulacion_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_acceso_titulacion_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_acceso_titulacion_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&amp;d=g_acceso_titulacion_top.php
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo%3Bjsessionid%3DE89DC7B696599D6D2C8570DFDE400E9F
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo%3Bjsessionid%3DE89DC7B696599D6D2C8570DFDE400E9F
https://ve.ugr.es/sites/vic/ve/public/ficheros/extendidas/2020-09/GU%C3%8DA%20FUTURO%20ESTUDIANTE%202020.pdf
https://ve.ugr.es/sites/vic/ve/public/ficheros/extendidas/2020-09/GU%C3%8DA%20FUTURO%20ESTUDIANTE%202020.pdf
https://ve.ugr.es/sites/vic/ve/public/ficheros/extendidas/2020-09/GU%C3%8DA%20FUTURO%20ESTUDIANTE%202020.pdf
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Consulta ciclos 

en toda España 

 

Ciclos 

formativos de 

grado superior 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/fp-basica/requisitos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/fp-basica/requisitos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/fp-basica/requisitos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/procedimientos/detalle/-/contenidos/detalle/escolarizacion-de-ciclos-formativos-de-grado-medio-y-superior-en-oferta-completa-1s1z2ooedc0mt
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/procedimientos/detalle/-/contenidos/detalle/escolarizacion-de-ciclos-formativos-de-grado-medio-y-superior-en-oferta-completa-1s1z2ooedc0mt
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/procedimientos/detalle/-/contenidos/detalle/escolarizacion-de-ciclos-formativos-de-grado-medio-y-superior-en-oferta-completa-1s1z2ooedc0mt
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/fases/plazas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/fases/plazas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/fases/plazas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
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.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo?p_p_auth=Lg4t4wo2&amp;p_p_id=49&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&amp;_49_groupId=33101&amp;_49_privateLayout=false
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo?p_p_auth=Lg4t4wo2&amp;p_p_id=49&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&amp;_49_groupId=33101&amp;_49_privateLayout=false
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo?p_p_auth=Lg4t4wo2&amp;p_p_id=49&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&amp;_49_groupId=33101&amp;_49_privateLayout=false
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Enseñanzas de 

idiomas 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/artes-plasticas.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/artes-plasticas.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/artes-plasticas.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/musica-danza.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/musica-danza.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/deportes.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/deportes.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/idiomas.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/idiomas.html
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Beca adriano 

 

 
 
 
 
 
 
 

Beca NEE 

Becas para 

aprender 

idiomas 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/convocatoria-general/convocatorias
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/convocatoria-general/convocatorias
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-6000/preguntas-frecuentes/requisitos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-adriano/preguntas-frecuentes/requisitos
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
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Secretaría 

virtual 
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato
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
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/solicitudes
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/solicitudes
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/matricula-o-reserv
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/matricula-o-reserv
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/matricula-o-reserv
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2021/03/whatsapp-image-2021-03-24-at-12.14.27.jpeg
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2021/03/whatsapp-image-2021-03-24-at-12.14.27.jpeg
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2021/03/whatsapp-image-2021-03-24-at-12.14.27.jpeg
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/ensenanzas-artisticas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/ensenanzas-artisticas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/ensenanzas-artisticas


 
 

Policía local 
Policía 

Nacional 

 
 

bombero 

 
 
 
 
 

 
 

Militar 
Controlador 

aéreo 

 

 

Guardia civil 

 
 
 
 
 
 
 

Funcionario de 

prisiones 

Vigilante de 

Seguridad 

https://www.opositor.com/noticias-oposiciones/tag/plazas-policia-local
https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos.php
https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos.php
https://territoriobombero.com/requisitos-para-ser-bombero/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio&amp;SEDE=0
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio&amp;SEDE=0
https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos.php
https://www.oposicionesdeprisiones.es/requisitos-para-funcionario-de-prisiones/
https://www.oposicionesdeprisiones.es/requisitos-para-funcionario-de-prisiones/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/vigilantes-de-seguridad/requisitos
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/vigilantes-de-seguridad/requisitos
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adultos 
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CURSOS 
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grado medio 

 

Cuadernillo de 

Orientación 

2021 
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formativa en 

Granada 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/estructura
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/estructura
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/estructura
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/estructura
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos/educacion-permanente.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos/educacion-permanente.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos/examenes-libres.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos/examenes-libres.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos/examenes-libres.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-obtencion-graduado-eso/modelos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-obtencion-graduado-eso/modelos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-obtencion-graduado-eso/modelos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-obtencion-graduado-eso/modelos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/06/guicc81a_ovp_20202021_andalucia_completa.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/06/guicc81a_ovp_20202021_andalucia_completa.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/06/guicc81a_ovp_20202021_andalucia_completa.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-orientacion-profesional-y-vocacional/fpengranada/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-orientacion-profesional-y-vocacional/fpengranada/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-orientacion-profesional-y-vocacional/fpengranada/

