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Itinerarios formativos 3º de ESO
El año que viene comenzáis 4º de ESO, y tenéis que tomar algunas
decisiones importantes que van a determinar vuestro futuro profesional. Conocer
el sistema educativo os puede ayudar a saber qué podéis elegir.
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POSIBILIDADES AL TERMINAR 3º DE ESO
1.
2.
3.
4.

Continuar estudios de 4º de ESO
Repetir 3º
Pasar a 4º con las materias pendientes de 3º
Cursar un programa de Formación Profesional Básica

1. CONTINUAR ESTUDIOS DE 4º DE ESO
Características:
• La ESO tiene como finalidad la formación general de los alumnos y su
preparación para proseguir estudios tanto de Bachillerato como de Formación
Profesional de Grado Medio
• En este curso se amplían las posibilidades para poder elegir las materias que
se desean cursar
• Se profundiza en el conocimiento de las distintas materias
• Condiciones de acceso: tener como máximo dos asignaturas pendientes
Asignaturas de 4º:
Asignaturas troncales obligatorias
Geografía e historia
Lengua Castellana y literatura
Primera lengua extranjera (inglés)
Matemáticas académicas/Matemáticas aplicadas
Troncales académicas de opción
Troncales aplicadas de opción
Biología y geología
Tecnología
Física y química / Economía
Iniciación a la actividad emprendedora
Específicas obligatorias
Educación física
Valores éticos
Específicas opcionales
(Elegir dos)
Cultura Clásica
Segunda lengua extranjera (Francés)
Tecnología de la comunicación
Educación plástica
Filosofía
Música
El desdoble entre matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas se realiza gracias a la Cofinanciación del Fondo Social Europeo
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Evaluación final de 4º de ESO (Según LOMCE)
Al finalizar 4º curso, los alumnos realizarán una evaluación individualizada
por la opción de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas.
La evaluación se realizará de las siguientes asignaturas:
- Troncales obligatorias:
o Geografía e historia
o Lengua castellana y literatura
o Primera lengua extranjera (inglés)
o Matemáticas (académicas o aplicadas)
- Dos materias de opción:
o Enseñanzas académicas:
▪ Biología y geología
▪ Física y química / Economía
o Enseñanzas aplicadas:
▪ Tecnología
▪ Iniciación a la actividad emprendedora
- Una materia de asignaturas específicas de cualquiera de los cursos
(excepto educación física y valores éticos):
o Segunda lengua extranjera (francés)
o Educación plástica y visual
o Música
o Recuperación de matemáticas
o Cultura Clásica
o Filosofía
o Tecnología de la comunicación
Evaluación final de 4º de ESO (Para el presente curso)
• Sólo carácter muestral y finalidad diagnóstica
• Pruebas:
– Lengua castellana y literatura
– Lengua extranjera
– Matemáticas académicas / aplicadas
– Geografía e historia
– Cuestionario de contexto
Titulación de 4º de ESO (Según LOMCE)
• El título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria se consigue
obteniendo simultáneamente:
o Una calificación final en la evaluación final de la etapa superior o
igual a 5 (30%)
o Una calificación final de media en la ESO superior o igual a 5 (70%)
• El título permite acceder:
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o A los estudios de bachillerato si se ha superado la evaluación final
por la opción de enseñanzas académicas
o A los ciclos de Formación Profesional de Grado Media si se ha
superado la evaluación final por la opción de Enseñanzas Aplicadas
•
•

Actualmente la titulación se obtiene superando las asignaturas de 4º
de ESO.
Es posible titular con dos asignaturas suspensas.

ESTUDIOS DE BACHILLERATO
•
•

•
•

Objetivo: Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior
Acceso: para poder acceder a los estudios de Bachillerato es necesario
tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el
Título de Técnico de Formación Profesional de Grado Medio o el Título
de Artes Plásticas y Diseño
Duración: 2 años
Modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Artes
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•

AL FINALIZAR BACHILLERATO:
- Evaluación final de Bachillerato (según LOMCE)
- Acceso a Formación Profesional de Grado Superior
- Acceso a Enseñanzas Artísticas superiores

- ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
-

-

Calificación de acceso: calificación final de bachillerato (60%
calificación de las áreas del bachillerato + 40% calificación de la prueba
final de bachillerato)
Criterios definidos por las universidades:
o Modalidad y materias cursadas en bachillerato
o Calificaciones en materias concretas
o Formación académica o profesional complementaria
o Estudios superiores cursados con anterioridad
o Evaluación específica de conocimientos y/o competencias
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FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO
− Objetivo: preparar al alumno para la actividad profesional elegida, y
capacitarle para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones
− Acceso: Para poder acceder a estos estudios es necesario estar en posesión
del Título de graduado en ESO, tener el título de FP básica o realizar una
prueba de acceso (una vez cumplidos los 17 años).
− Están organizados en diferentes familias profesionales
FAMILIA PROFESIONAL
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
◼ Administración y gestión • Gestión administrativa
◼ Agraria
• Aprovechamiento y conservación del
medio natural
• Jardinería y floristería
◼ Actividades físicas y • Conducción
de
actividades
físico
deportivas
deportivas en el medio natural
◼ Artes gráficas
- Preimpresión digital
- Impresión gráfica
- Postimpresión y acabados gráficos
◼ Comercio y márketing
- Actividades comerciales
◼ Electricidad y
- Instalaciones eléctricas y automáticas
electrónica
- Instalaciones en telecomunicaciones
◼ Fabricación mecánica
- Mecanizado
- Soldadura y calderería
- Joyería
◼ Hostelería y turismo
- Cocina y gastronomía
- Servicios de restauración
◼ Imagen personal
- Estética y belleza
- Peluquería y cosmética capilar
◼ Imagen y Sonido
- Video Disc Jockey y Sonido
◼ Industrias alimentarias
- Aceite de oliva y vinos
- Panadería, Repostería y Confitería
◼ Informática
y - Sistemas microinformáticos y redes
comunicaciones
◼ Instalación
y - Instalaciones de producción de calor
mantenimiento
- Instalaciones
frigoríficas
y
de
climatización
- Mantenimiento electromecánico
◼ Madera,
mueble
y - Instalación y amueblamiento
corcho
◼ Transporte y
- Carrocería
mantenimiento de
- Electromecánica de vehículos automóviles
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vehículos
◼
◼

◼
◼
•
•
•
•

- Mantenimiento de Material Rodante
Ferroviario
Química
- Planta química
- Operaciones de laboratorio
Sanidad
- Cuidados auxiliares de enfermería
- Farmacia y parafarmacia
- Emergencias sanitarias
Servicios socioculturales - Atención a personas en situación de
y a la comunidad
dependencia
Textil, confección y piel - Confección y moda
Tienen una organización modular, constituida por áreas de conocimiento
teórico-práctico en función de los diversos campos profesionales.
Incluyen un Módulo de Formación en Centros de Trabajo: prácticas
obligatorias en empresas.
Al finalizar se obtiene la titulación de Técnico en la profesión
correspondiente.
Con el título de Técnico se puede acceder a:
o Ciclo de grado superior de la misma familia
o El mundo del trabajo
o Bachillerato
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En base a toda esta información debes elegir las asignaturas que vas a
cursar el próximo curso.
CONSEJOS PARA ELEGIR LAS ASIGNATURAS:
• En primer lugar sería conveniente valorar:
– Tus intereses: cuáles son tus aficiones, qué áreas te gustan más, en qué te
gustaría trabajar, qué te gustaría estudiar y qué requisitos y títulos te
piden para estudiarlo, así como las asignaturas que vas a tener en esos
estudios
– Tu rendimiento académico: en las distintas áreas, qué te resulta más fácil
y qué te resulta más difícil
– Una vez que tengas claro qué quieres estudiar o en qué quieres trabajar y
qué puedes estudiar: podrás elegir mejor las optativas que te convienen
– Según LOMCE:
• Si realizas la evaluación final de la opción de enseñanzas
académicas sólo puedes acceder al bachillerato
• Si realizas la evaluación de las enseñanzas aplicadas sólo puedes
acceder a la formación profesional de grado medio
– Actualmente: no se impide el acceso desde un itinerario al otro, aunque
tiene sentido que si cursas la opción de aplicadas, accedas a FP
• Hay que tener en cuenta que:
– Si ya has cursado Cultura Clásica en 3º de ESO, no la puedes cursar en
4º.
– Si no has cursado francés en 3º de ESO, no la puedes cursar en 4º
– Recomendamos que todos curséis en 4º Tecnología de la información

2. REPETIR 3º
•
•

Si suspendes tres o más áreas y no estás repitiendo 3º, tendrás que repetir
curso.
Al repetir curso dispones de una nueva oportunidad para conseguir aquellos
aprendizajes que no has adquirido

3. PASAR A 4º DE ESO CON LAS PENDIENTES DE 3º
•
•
•

Para las materias pendientes del curso anterior tendrás un plan de
recuperación
Toma buena nota de qué materias tienes pendientes y permanece atento/a
a los avisos sobre las recuperaciones
Ten en cuenta que si sigues teniendo una asignatura pendiente en 3º, no
podrás aprobar esa asignatura en 4º
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4. CURSAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
• Condiciones de acceso:
– Mayores de 15 años y menores de 17
– No poder promocionar a 4º
• Duración: 2 años
• Estructura:
– Bloque de comunicación y ciencias sociales
– Bloque de ciencias aplicadas
– Formación específica de la familia profesional
• Al finalizar:
– Título profesional básico que permite acceso a Grado
Medio
– Obtención del título de ESO si se supera la prueba final
de ESO
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MI ELECCIÓN PARA EL CURSO 2018/2019
Nombre y Apellidos:_________________________________________
1. Marca con una X el itinerario que quieres cursar el año que viene

o
o

Enseñanzas académicas
▪ Matemáticas académicas
▪ Biología y geología
▪ Física y química / Economía (Subrayar una)
Enseñanzas aplicadas
▪ Matemáticas aplicadas
▪ Tecnología
▪ Iniciación a la actividad emprendedora

2. Marca con una X las dos asignaturas específicas que quieres cursar el año que
viene

o
o
o
o
o
o

Francés
Tecnología de la comunicación
Cultura clásica
Educación plástica
Filosofía
Música

Firma del padre, madre o tutor/a:

