
ALTERNATIVAS SIN LA TITULACIÓN DE LA ESO 
 
 
1. TRABAJAR: para ello debe recurrir a las oficinas del INAEM (instituto 
aragonés de empleo) fundamentalmente, aunque hay más sitios donde le 
pueden dar información. También aquí puede recibir FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 
 
2. ESTUDIAR/FORMACIÓN: 

a. Incorporarse a un Programa de Cualificación Profesional Inicial  
(PCPI). Se realizan en los colegios/institutos.  
 

Son estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto 
de permitir su incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir sus 
estudios. 

También preparan al alumnado para el ejercicio de actividades profesionales en 
oficios u ocupaciones acordes con sus capacidades y expectativas 
profesionales. 

Desarrollar y afianzar su madurez personal. 

La modalidad de iniciación profesional se imparte en los Centros Educativos. 

La modalidad de Formación-Empleo, se realiza conjuntamente con los 
Ayuntamientos. 

La modalidad Talleres Profesionales, se realiza con asociaciones sin ánimo de 
lucro. 

Condiciones de acceso: Jóvenes menores de 21 años que al menos cumplan 
16 en el año natural en que inician el programa y no hayan alcanzado los 
objetivos de la ESO, ni posean titulación alguna de FP y excepcionalmente los 
alumnos de 15 años. 

Alumnos escolarizados en el segundo ciclo de la ESO que, habiendo accedido a 
un programa de Diversificación Curricular, no estén en condiciones, a juicio del 
Equipo Educativo, de alcanzar los objetivos de la etapa por esta vía.  

Inscripción y Matrícula: Se realizará en los centros que lo impartan, hasta 
que se completa el grupo con 15 alumnos máximo. La matrícula se cierra a 31 
de diciembre. Las modalidades de Formación-Empleo y Talleres Profesionales 
tienen convocatorias diferentes, la matricula está en función de las mismas. 

Duración de los estudios: La duración de estos estudios se establece en un 
año. 

 

 



 

Alternativas al finalizar los estudios: 

• Realizar prácticas en empresas 
• Acceso al mercado laboral, en busca de empleo o autoempleo 
• Acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio, mediante prueba de 

acceso: 

b. Dispones de dos años para poder aprobar las asignaturas pendientes, 
siempre que el número no supere a 5.  Puedes consultar la Orden de 16 de 
marzo de 2009 (BOA 03/04/2009) 
  
c. Presentarse al examen para acceder a los Ciclos formativos de Grado 
Medio.  El periodo de inscripción a las pruebas de acceso de grado medio y de 
grado superior suelen ser en abril de cada año. 
 
d. Realizar el examen para mayores de 18 años para la obtención del 
Título de ESO. Todos los años sale convocada la convocatoria. 
 
e. Realizar un curso de forma presencial o a distancia (a través de 
internet) para poder conseguir el Título de ESO. La información se puede 
obtener en los Centros de Educación de Personas Adultas. Consulta los Centros 
en  http://www.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_centros.asp 
 
 
f. Acceder a la Formación Ocupacional: para ello debe estar inscrito en la 
Oficina de Empleo. Ahí debe preguntar por los cursos de formación 
ocupacional, las Escuelas Taller y las Casas de Oficio. 
 
g. El Plan FIJA: (http://www.crea.es/planfija/index.html). Es un plan para formar y 
dar empleo a jóvenes menores de 21 años. El lugar para solicitar información 
es en la CREA (avda. Ranillas 20. Zaragoza. Tfno: 976 794 435) 
 
 
 


