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Educación Secundaria Obligatoria Ciclos de Formación Profesional Básica 

Disponemos de programas lingüísticos en inglés en 

ESO y bachillerato: 

 Estos alumnos disponen de un grupo específico 

de inglés . 

 Al menos, Tres materias en ESO y dos en bachi-

llerato. 

Programas lingüísticos en inglés 

Son trabajos realizados por alumnos de bachillerato a 
lo largo de un año, bajo la supervisión de un tutor y que 
exponen ante un tribunal. Les permite introducirse en 
el mundo de la investigación, mejorar su competencia 

digital y de comunicación así como subir su nota media.   

Más información: http://www.iesizpisuabelmonte.es/ 

En este centro se imparte: 

 De 1º  a  4º de  ESO. 

 PMAR  en  2º  y  3º.  (Programa de refuerzo) 

 Programa lingüístico en Inglés. 

Al superar la etapa se obtiene el título de Graduado 

en ESO que permite acceder a : 

 Bachillerato 

 Ciclos formativos de grado medio 

 Mundo laboral 

Bachillerato 
En este centro se imparte: 

 Bachillerato de  Ciencias. 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias So-

ciales 

 Programa lingüístico en Inglés. 

Al superar la etapa se obtiene el título de Bachiller 

que permite acceder a : 

 Estudios de grado 

 Ciclos formativos de grado superior 

 Mundo laboral 

Ciclos de Grado Medio 

Ciclos de Grado Superior 

En este centro se imparten dos títulos: 

 Servicios Administrativos 

 Informática y Comunicaciones 

Se obtiene el título de Técnico Profesional Básico y 

una cualificación de nivel 1 que permite acceder a: 

 Ciclos formativos de grado medio 

 Graduado en ESO  

En este centro se imparten dos títulos: 

 Gestión  Administrativa 

 Sistemas microinformáticos y redes 

Al superarlos se obtiene el título de Técnico. Te per-

mite acceder a: 

 Ciclos formativos de grado superior 

 Mundo laboral 

El título de graduado en ESO no es un lujo, es un mínimo 
Erasmus + 

Proyectos en bachillerato 

FP—Dual 

En este centro se imparten dos títulos: 

 Administración y finanzas 

 Administración de sistemas informáticos en 

red. 

Al superarlos se obtiene el título de Técnico superior. 

Te permite acceder a: 

 Estudios universitarios de grado 

 Mundo laboral 

Es un programa aprobado por el parlamento europeo 
que engloba, entre otras, todas las iniciativas en mate-
ria educativa que se hacen en colaboración con otras 

entidades europeas. Participamos: 

 Enviando alumnos de FP para hacer las prácti-

cas en empresas 

 Enviando profesores para mejorar su formación. 

 Desarrollando proyectos con centros de otros 

países. 

Es una nueva modalidad de la formación profesional 

en la que los alumnos comparten la asistencia al cen-

tro con la asistencia a una empresa, preferentemente 

en el segundo curso. Esto mejora sus posibilidades de 

inserción laboral. 


