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SALIDAS FORMATIVAS Y PROFESIONALES DESDE  
2º BACHILLERATO 

 

FORMACIÓN REGLADA   
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
OBTENCIÓN DEL TITULO DE BACHILLERATO 
 
� ACCESO A LA UNIVERSIDAD habiendo realizado la Prueba de Acceso a la 

Universidad (PAU).  
 
� OFERTA DE GRADOS. Universidades de la Comunidad Valenciana.   

- Universidad de Alicante www.ua.es 
- Universidad Pública Miguel Hernández de Elche www.umh.es 
- Universitat Politècnica de València: http://www.upv.es/ 
- Universitat de València: http://www.uv.es/ 
- Universidad Jaume I (Castellón de la Plana): http://www.uji.es 
- U.N.E.D. (Universidad Nacional de Estudios a Distancia) www.uned.es 
 

Más información de estudios universitarios:  
 
- Consellería de Educación, Cultura y Deporte:  
http://www.cece.gva.es /Educación/Prueba de acceso a la Universidad 
y Prescripción Universitaria 
- Ministerio de Educación: https://www.educacion.gob.es 

 
                          
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 (CFGM Y CFGS) 
 

Los Ciclos Formativos de Formación Profesional te ofrecen 25 familias,  
entre las que podrás escoger la que más te interese en las modalidades de 
Grado Medio y Grado Superior. Con la obtención de Bachillerato hay acceso 
directo.  

 
Más información: www.cece.gva.es / Educación/Formación Profesional 

        http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
           www.todofp.es 
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ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL  
  
 Incluyen las enseñanzas de idiomas, Enseñanzas artísticas y 
Enseñanzas Deportivas: 
 
• Enseñanzas de idiomas: Tienen como finalidad capacitar al alumnado para el 
uso adecuado de los diferentes idiomas. Consultar Escuelas Oficiales de 
Idiomas.  

 
• Enseñanzas artísticas: Tienen como finalidad proporcionar al alumnado una 
formación en enseñanzas profesionales de Música, Danza y Artes plásticas y 
Diseño.  

 
• Enseñanzas deportivas: Tienen como finalidad preparar al alumnado para la 
actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva. 
   

 
Más información:  
www.cece.gva.es  /Educación/Enseñazas de Régimen Especial 
www.formaciondeportiva.es (Enseñanzas  Deportivas de la C.V.) 
www.easda.es (Escuela Superior de Arte y Diseño de Alicante) 
www.easdalcoi.es (Escuela Superior de Arte y Diseño de Alcoy) 
www.easdorihuela.com (Escuela Superior de Arte y Diseño de Orihuela) 
eoialicante.edu.gva.es (Escuela Oficial de Idiomas de Alicante) 
www.cpda.es  (Conservatorio Profesional de Danza José Espadero de 
Alicante) 
www.csmalicante.es (Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá) 
www.iseacv.es (Inst. Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.) 
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OTRAS OPCIONES FORMATIVAS 
 
 
FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 
• FORMACIÓN PROFESINAL PARA EL EMPLEO TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS Y OCUPADOS: Formación no reglada orientada a 
actividades profesionales diversas. Son gratuitos y  cada año  los oferta el 
SERVEF.  
Requisitos de acceso: Estar inscrito en la oficina de empleo- SERVEF y tener 
mínimo 16 años cumplidos. Más información: www.ocupacio.gva.es 
 

• TALLERES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORA- TFIL: Son acciones 
formativas dirigidas a la inserción laboral de personas desempleadas 
pertenecientes a colectivos con dificultades específicas de integración en el 
mercado laboral.  
Requisitos de acceso: personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo, 
SERVEF, y tener 16 años cumplidos.   
Más información: www.servef.es; www.ocupacio.gva.es 

 
• ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS- ETCO: Centros de 

aprendizaje eminentemente prácticos donde las enseñanzas se centran en las 
actividades relacionadas con la recuperación o promoción del Patrimonio 
artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o 
del medio ambiente y la recuperación y acondicionamiento de infraestructuras 
de titularidad pública. 
Requisitos de acceso: Estar desempleado y tener entre 16 y 24 años. La 
duración oscila entre 1 y 2 años y existe una retribución económica para el 
alumnado. 
Más información: www.servef.es; www.ocupacio.gva.es 

 
FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS 
 
Las personas adultas se podrán incorporar a la Formación Básica de Personas 
Adultas a partir del año natural que se cumplan dieciocho años de edad. Para 
poder acceder a los cursos de preparación de pruebas libres (Graduado en 
Educación Secundaria, acceso a ciclos de FP, acceso a Universidad, etc.), 
deberán tener la edad requerida, en la normativa vigente, para el acceso a 
través de la prueba específica correspondiente al nivel educativo de que se 
trate. 

Más información: www.cece.gva.es /Educación/Ordenación 
académica/Formación de Personas Adultas.  
En la web se puede ver información de pruebas libre de la ESO.  
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OTRA FORMACIÓN 
 
• IDIOMAS 

Muchas veces necesitamos  acreditar el nivel de un idioma, ya sea para 
continuar estudios en el extranjero o para reflejarlo en el currículum.   

 
El MERC (Marco Europeo de Referencia para las Lenguas) establece seis 

niveles  válidos para todos los países de Europa:  
 

• A (A1, A2) � Usuario básico 
• B (B1, B2) ���� Usuario independiente 
• C (C1, C2) � Usuario competente 

 
Aparte de los cursos y certificaciones propias de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, o de las Universidades, hay organismos e instituciones mundialmente 
conocidos que acreditan nuestras competencias lingüísticas. 

 
• HOSTELERÍA Y TURISMO 
• MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
• SOCORRISTA 
 
Más información: Centro 14: http://www.centro14.com   
Instituto Valenciano de la Juventud: www.gvajove.es 
Agencia de Desarrollo Local de Alicante: www.impulsalicante.es 
Centro de Desarrollo Turístico Alicante- CDT: 
www.xarxadecentresdeturisme.com 
 
 
 
 
RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

                                                            
Para tu incorporación al mercado laboral puedes hacerlo si ya has cumplido los 
16 años, pero recuerda que en Centro de Promoción de Empleo Juvenil te 
podemos ayudar a facilitarte las herramientas y recursos necesarios: Currículum 
vital (C.V.), listados empresas, intermediarios, etc.  
 
Más información: Centro 14: http://www.centro14.com 
Fundación Nova Feina de la C. V.: www.novafeina.org 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación: www.servef.es; 
www.ocupacio.gva.es 
Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es 
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CUERPOS DE SEGURIDAD 
 
 Tu objetivo profesional puede estar encaminado a trabajar en: 
  

 Policía Local. 
 Policía Nacional. 
 Guardia Civil. 
 Fuerzas Armadas. 
 Bomberos. 
 Vigilantes de Seguridad. 
 Protección Civil. 

 
Más información: 
- Ministerio del Interior: www.interior.gob.es 
- Ministerio de Defensa: 
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ ó 
http://www.soldados.com 
- Cuerpo Nacional de Policía: www.policia.es 
- Guardia Civil: www.guardiacivil.org 
- Ayuntamiento de alicante (Bomberos y Policía Local): 
http://www.alicante.es 
- Protección civil: www.proteccioncivil.org 
 

 


