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Este año terminamos 4º de la ESO y nos enfrentamos a una decisión
muy importante: elegir qué estudios o itinerarios formativos realizar para
una adecuada inserción laboral.
Para tomar esta decisión es muy importante conocer todo el abanico
de posibilidades de estudio, formación y salidas profesionales.
En este documento se te presentan todas esas opciones, con sus
diferentes características, para ayudarte a tomar una decisión adecuada a
tus intereses y necesidades.
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SISTEMA EDUCATIVO
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Al terminar 4º, nos encontramos con diferentes posibilidades, en
función de si obtienes el graduado escolar o no.
AL FINALIZAR 4º DE ESO CON TÍTULO DE GRADUADO:
-

Estudios de Bachillerato
Estudios de Formación Profesional Específica de Grado medio
Enseñanzas de Régimen especial
AL FINALIZAR 4º DE ESO SIN TÍTULO DE GRADUADO:

-

Repetir
Educación de personas adultas
Acceso al mundo laboral
Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio
FP básica
EVALUACIÓN FINAL 4º DE ESO

-

Sin finalidad académica

-

Áreas:
o Lengua Castellana
o Inglés
o Matemáticas
o Competencia Social y Cívica

COLEGIO CENTRO CULTURAL PALOMERAS
C/ Luis Marín s/n 28038 Madrid
Tef: 91 786 38 65 www.colegiocentroculturalpalomeras.es

1. 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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-

OPCIONES AL FINALIZAR BACHILLERATO:

-

Evaluación final de Bachillerato. Necesaria para acceder a la
Universidad
Acceso a Formación Profesional de Grado Superior
Acceso a Enseñanzas Artísticas superiores

-

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

-

Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas
troncales de 2º.

-

◼ Lengua Castellana y literatura
II
◼ Historia de España
◼ 1ª Lengua extranjera II

◼ Fundamentos del arte II (Artes)
◼ Latín II (Humanidades)
◼ Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales II (C.Sociales)
◼ Matemáticas II Ciencias

-

Para mejorar la nota: al menos dos materias de opción cursadas en
el bloque de asignaturas troncales, de 2º. Estas asignaturas
ponderan 0,1 ó 0,2, en función de la carrera a la que se quiere
acceder
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-

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

-

Calificación de acceso: 60% calificación de las áreas del
bachillerato + 40% calificación de la prueba de acceso a la
universidad

RAMAS DE
CONOCIMIENTO

MATERIAS DE MODALIDAD 2º DE BACHILLERATO
Bachillerato de artes

Artes y humanidades

•

Ciencias sociales y
jurídicas

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachillerato de humanidades y ciencias sociales

Análisis musical II
Anatomía aplicada
Artes escénicas
Cultura audiovisual
Dibujo artístico II
Dibujo técnico II
Diseño
Historia de la música y la danza
Historia del arte
Lenguaje y práctica musical
Literatura universal
Técnicas de expresión gráfico-plástica
Volumen

•

Análisis musical II
Anatomía aplicada
Artes escénicas
Cultura audiovisual
Dibujo artístico II
Dibujo técnico II
Diseño
Historia de la música y la danza
Historia del arte
Lenguaje y práctica musical
Literatura universal
Técnicas de expresión gráfico-plástica
Volumen

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bachillerato de ciencias y tecnología

Economía
Economía de la empresa
Geografía
Griego II
Historia del arte
Historia del mundo contemporáneo
Latín II
Literatura universal
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales

•

Dibujo técnico II

Economía
Economía de la empresa
Geografía
Griego II
Historia del arte
Historia del mundo contemporáneo
Latín II
Literatura universal
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales

•

Biología
Ciencias de la tierra y medioambientales
Dibujo técnico II
Física
Matemáticas II
Química

•
•
•
•
•

•

Ciencias

•
•
•
•
•
•

Ciencias de la salud

•

Ingeniería y arquitectura

•

•

Anatomía aplicada

Dibujo técnico II
Diseño

•

•
•
•
•
•
•

•

Economía
Economía de la empresa

•

•
•
•
•
•
•

Biología
Ciencias de la tierra y medioambientales
Electrotecnia
Física
Matemáticas II
Química
Tecnología industrial II
Biología
Ciencias de la tierra y medioambientales
Electrotecnia
Física
Matemáticas II
Química
Biología
Ciencias de la tierra y medioambientales
Dibujo técnico II
Física
Matemáticas II
Química
Tecnología industrial II

2. ESTUDIOS DE 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 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
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◼ Madera,
mueble
corcho
◼ Transporte y
mantenimiento de
vehículos
◼
◼

◼
◼

y - Instalación y amueblamiento

- Carrocería
- Electromecánica de vehículos automóviles
- 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 el ciclo:
o Se obtiene la titulación de Técnico en la profesión correspondiente.
o Título de Bachillerato si se supera la prueba de evaluación final de
Bachillerato
o Acceso a:
- Mundo del trabajo
- Bachillerato
- Proceso de admisión de Ciclo Formativo de Grado Superior
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3. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
◼ Enseñanzas artísticas
◼ Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza
◼ Enseñanzas profesionales de artes plásticas y de diseño
◼ Acceso mediante graduado en ESO y prueba de acceso
◼ Enseñanzas de idiomas
◼ Enseñanzas deportivas
◼ Técnico deportivo en: fútbol y fútbol sala, deportes de
montaña y escalada, deportes de invierno, atletismo y
balonmanos
◼ Acceso mediante graduado en ESO y prueba de acceso

4. ENSEÑANZAS ESPECIALIZADAS Y/O COMPLEMENTARIAS
-

-

Existen otros estudios especializados, algunos de los cuales no
exigen ninguna titulación, y en otros casos pueden exigir COU o el
título de Bachillerato.
Algunas no proporcionan titulación oficial.
Suelen tener condiciones de acceso específicas
Algunas enseñanzas que no exigen titulación son: azafatas y
auxiliares de vuelo, cuerpo de la guardia civil, estudios militares…

