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Para obtener el título de Bachillerato, una vez superadas todas las materias de Bachillerato, será preciso superar una prueba de 
evaluación �nal, con una nota igual o superior a 5. En dicha prueba, el alumnado deberá examinarse de todas las materias troncales 
generales, dos materias troncales de opción y una materia especí�ca cursada en cualquier curso (excepto Religión o Educación Física). 
Para obtener el título de Bachiller habrá que superar dicha evaluación �nal, con una cali�cación de 5 o más puntos sobre 10. La cali�-
cación �nal de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

La evaluación positiva en todas las materias de Bachillerato sin haber superado la evaluación �nal de esta etapa, dará derecho a 
obtener un certi�cado que surtirá efectos laborales y académicos.

Con un peso del 60%, la media de las cali�caciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato.

Con un peso del 40%, la nota �nal obtenida en la evaluación �nal de Bachillerato.
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ESCUELA DE ENOLOGÍA SAN GABRIEL CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZA CONCERTADA

Técnico en Aceites de Oliva 
y Vinos

GRADO MEDIO EN Aceites de Oliva y Vinos

Técnico Superior en 
Vitivinicultura.

GRADO SUPERIOR EN Vitivinicultura2.000 horas

Matrícula a la carta, de curso completo o por asignaturas sueltas | Enseñanza o�cial y gratuita | FP Dual | Las mejores prácticas 
en Empresa - Bodega | Inserción laboral | Carta Erasmus+ | Horario de tarde, para facilitar la formación al personal de Bodega.

Con dicho certi�cado se podrá acceder a los Ciclos 
formativos de Grado medio o de Grado superior, y al 
Grado superior de las Enseñanzas deportivas (en este 
último caso, se debe poseer, además, el título de Técnico 
Deportivo correspondiente).
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BACHILLERATOS LOMCE SAN GABRIEL



Técnico en S oldadura y  Calderería (LOE)  

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en Soldadura y Calderería. 

 Plan de formación.
 Interpretación grá�ca.
 Trazado, corte y conformado.

FP Dual y Prácticas en 
Empresa

Mecanizado.
Soldadura en atmósfera natural.
Soldadura en atmósfera protegida.

Montaje.
Metrología y ensayos.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

-Soldadores y oxicortadores.
-Operadores de proyección térmica.
-Chapistas y caldereros.                           -Montadores de estructuras metálicas.

-Carpintero metálico.
-Tubero industrial de industria pesada.

ESCUELA SUPERIOR DE DEPORTES SAN GABRIEL
Técnico Depor tivo en Fútbol
NIVEL I  y  NIVEL II

Técnico Depor tivo en Fútbol
NIVEL III

Único Título o�cial de Entrenador de Fútbol
Equivale a Grado Medio.
Facilita acceso a Grado Superior

Único Título o�cial de Entrenador de Fútbol.
Equivale a Grado Superior.
Permite acceso a la Universidad sin selectividad.

Formación Profesional de calidad y a la vanguardia de la educación

Técnico Superior en 
Vitivinicultura.
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info@colegiosangabriel.es

Ctra. de La Aguilera km. 6,5
09400, BURGOS - ESPAÑA

Tel.: 947 54 50 06

Servicio de residencia de estudiantes FP Dual +  Prácticas en empresa

Formación de calidad

ESCUELA DE SOLDADURA SAN GABRIEL CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZA CONCERTADA


