
                                                                                                                      
 

 

 

DESPUÉS DE LA TERCERA MEDIA ¿QUÉ PUEDO HACER? 

 
La elección de la escuela después de la tercera media 

es importante porque asienta las bases para el futuro. 

La ley prevé la educación obligatoria hasta los 16 años, 

pero es importante continuar los estudios a fin de 

obtener una cualificación profesional o un diploma, 

títulos útiles para entrar en el mundo del trabajo. 

Después de la tercera media puedes elegir un recorrido 

de cinco años de “Escuela secundaria de 2° grado” 

(Escuela Superior) o bien un recorrido trienal de 

”Formación Profesional”. Si asistes a un “Liceo”, un 

“Instituto Técnico” o un “Instituto Profesional” puedes 

obtener un diploma que te permita acceder a la 

Universidad, continuar con otros recorridos formativos o ir a trabajar.  Al seguir un curso trienal en una 

”Agencia Formativa”  obtendrás una cualificación que te permitirá continuar la formación o iniciar una 

actividad laboral. 

Todos los recorridos de estudio prevén la enseñanza de las asignaturas principales: italiano, matemática, 

inglés, historia y ciencias, con diversos niveles de profundización y materias específicas de orientación. 
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Orientaciones de estudio presentes en el territorio 
 

LICEI 

Liceo Classico 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Liceo Musicale - Liceo  Coreutico 
Liceo Artistico* 

ISTITUTI TECNICI 

Settore Economico Turismo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico 

Trasporti e Logistica 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistema Moda 

Informatica e Telecomunicazioni 

Grafica e Comunicazione 

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

Manutenzione e assistenza tecnica 

Servizi Commerciali  

Agricoltura, sviluppo rurale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

Gestione delle acque e risanamento 

ambientale 

Servizi culturali e dello spettacolo 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Arti ausiliarie prof. sanitarie: odontotecnico 

Arti ausiliarie prof. sanitarie: ottico 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Pasticceria, pizzeria, panificazione  

Cucina/sala e bar 

Estetica/acconciature 

Servizi vendita 

Amministrativo-segretariale  

Lavorazioni artistiche-oreficeria 

Abbigliamento 

Promozione e accoglienza turistica 

Edile  

Servizi logistici 

Termoidraulico 

Elettrico 

Meccanico 

Grafico 

Elettronico 

Lavorazione del legno 

* Il Liceo artistico, a partire dal terzo anno, prevede la scelta tra 6 diversi indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e 

multimediale, grafica, scenografia. 

 

Antes de la inscripción te aconsejamos  

• Consultar el sitio web del Cosp para profundizar 

las características, las materias, los horarios, las 

orientaciones de los diversos recorridos escolares 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione

/dopo-la-terza-media-dove-vado 

• Asistir a encuentros de orientación organizados en 

el territorio 

• Visitar el Salón de la Orientación 

• Acudir a las Jornadas de Puertas Abiertas 

organizadas por las escuelas, informándote sobre 

los criterios de acceso. 

 

Para inscribirte 

El periodo de la inscripción es definido todos los años 

por el Ministerio de Instrucción Pública – MIUR, 

habitualmente entre la mitad de enero y la mitad de 

febrero. 

Tienes que hacer la inscripción obligatoriamente on-

line, en el sitio del MIUR 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Te aconsejamos introducir los nombres de tres 

escuelas diferentes, por orden de preferencia, a fin de 

garantizar la inscripción en caso de exceso de 

solicitudes. 

Para quienes desean inscribirse a la Formación 

Profesional es oportuno indicar, además del curso 

elegido, una escuela estatal de cinco años de duración 

como segunda o tercera opción. 

 

Información 

COSP Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 

(Centro de Orientación Escolar y Profesional) 

via Bardassano 5/a - Torino 

tel. 011 01138750 - cosp@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/infogio/cosp 


