
 INFORMACIÓN PARA ALUMNOS 
DE 3º de E. SECUNDARIA 

 
¿Qué puedo elegir en 4º de E.S.O.? 
 
¿Qué puedo hacer al terminar 
la Educación Secundaria? 

Empezamos a 
decidir … 

Moderador
Notas de la presentación
	



¿ QUIÉN ME PUEDE AYUDAR A 
DECIDIR…? 

 
 MIS PADRES 
 MIS PROFESORES 
 EL DPTO. DE 

ORIENTACIÓN 
 
◦ YO MISMO… 

pensando y 
analizando 
sobre… 

 
 
 

 

 MIS APTITUDES… 
 

 MIS INTERESES… 
 

 MI RENDIMIENTO… 
 

 MI FORMA DE 
TRABAJAR… 

 

¿TENGO TODA LA INFORMACIÓN…? 



LA TOMA DE DECISIONES, SUPONE… 

SUS APTITUDES  
(Habilidades de  
cada uno, lo que  

se nos da mejor…) 

INTERESES (La  
decisión libre  

determina que lo 
hagamos mejor). 

SU  
RENDIMIENTO 

¿Rindo de acuerdo 
a mis aptitudes?,  
dependerá de mi 
interés, tiempo … 



 Siempre que hacemos una elección corremos el 
riesgo de equivocarnos. No debemos sentir 
miedo por ello. Lo que nos ayuda es hablar y 
pensar sobre qué puede ser lo más conveniente 
y por qué. 
 

 Vuestros padres, vuestros profesores os van a 
apoyar para que podáis decidir por vosotros 
mismos… pero no pueden decidir en vuestro 
lugar. De este modo os ayudan a ser personas 
maduras, autónomas, a sentiros libres y 
responsables. 
 



 EL TÓPICO 
 

“La formación 
profesional es para la 
gente que no quiere 
estudiar.” 

 

 LA REALIDAD 
La formación Profesional 
comprende dos niveles  
formativos que requieren 
titulación  previa, 
Graduado en ESO para 
CGM  y Bachiller para 
CFGS. Son estudios 
especializados en 
diferentes campos, tienen 
horas prácticas y estudios 
teóricos. 



 EL TÓPICO 
 
“Una carrera 

universitaria 
me asegura 
futuro 
trabajo…” 
 

 LA REALIDAD 
Tener una sólida y abundante 
formación es importante para 
encontrar trabajo, pero debe 
estar orientada al campo en el 
que queremos trabajar. El 
mercado laboral es 
cambiante. Además de los 
estudios universitarios, es 
importante adquirir 
formación práctica y dotarse 
de habilidades para la 
búsqueda de empleo. 



 EL TÓPICO 
 

“Da igual estudiar 
una carrera u otra, 
si al final 
tendremos que 
trabajar en 
cualquier cosa.” 

 LA REALIDAD 
Estudiar una carrera no 
garantiza encontrar 
trabajo en lo que hemos 
estudiado, pero hay una 
relación directa entre el 
nivel de formación, la 
especialización en el 
campo de trabajo y la 
consecución de empleo. 



 EL TÓPICO 
 

“Por mucho que 
me guste una 
carrera, si tiene 
pocas salidas, no 
me valdrá para 
nada”. 

 LA REALIDAD 
La vocación e interés por un 
campo de conocimiento es 
un factor prioritario para 
conseguir una sólida 
formación. Aún en campos 
profesionales de “escasez 
laboral”, el haber adquirido 
amplios conocimientos es 
un factor decisivo de 
facilitación para encontrar 
un trabajo. 









TRONCALES  
(6) 

ESPECÍFICAS    /   LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

(4) 

 Geografía e Historia 
 Lengua Castellana y Literatura 
 Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 
 Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) 
 
Cursar 2 asignaturas entre: 

 
 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Economía  
 Latín  

Siempre: 
 Educación Física 
 Religión o Valores Éticos 

 

 
Elegir 2 asignaturas entre: 
 
 Cultura Clásica 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 Filosofía 
 Música 
 Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 



ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (1) 

 ESTE ITINERARIO ESTÁ RELACIONADO CON 
EL BACHILLERATO DE CIENCIAS: ESTUDIOS 
VINCULADOS CON LAS ÁREAS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD E INGENIERÍAS (Estudios de 
Grado en: Medicina, Farmacia, Biología, 
Veterinaria, Física y Química, Psicología … Y 
CUALQUIER INGENIERÍA: Telecomunicación, 
Industriales, Caminos, Arquitectura…). 

 

TRONCALES DE OPCIÓN: 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
- FÍSICA Y QUÍMICA 



ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (2) 

TRONCALES DE OPCIÓN: 
- ECONOMÍA 
- LATÍN 

 ESTE ITINERARIO ESTÁ RELACIONADO  
CON EL BACHILLERATO DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES: Estudios de Grado en:  
Administración y Dirección de Empresas, 
Derecho,  Periodismo, Geografía e Historia, 
Filología, Pedagogía, Maestro Primaria, Maestro 
Infantil … 
 



TRONCALES  
(6) 

ESPECÍFICAS    /   LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

(4) 

 Geografía e Historia 
 Lengua Castellana y Literatura 
 Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 
 Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) 
 Tecnología 
 
Cursar 1 asignaturas entre: 

 
 Ciencias aplicadas a la 
Actividad Profesional 
 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Siempre: 
 Educación Física 
 Religión o Valores Éticos 

 

 
Elegir 2 asignaturas entre: 
 
 Cultura Clásica 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 Filosofía 
 Música 
 Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 



ENSEÑANZAS APLICADAS 

 ESTE ITINERARIO ESTÁ PENSADO PARA 
ACCEDER A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO. 
 

 En la página web www.todofp.es se pueden 
consultar todos los títulos, de las distintas 
familias profesionales, que es posible cursar. 
 

 En el siguiente enlace encontraréis el buscador 
de Centros para saber dónde se pueden cursar. 

http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGener
al.icm?tipoCurso=ADM&sinboton=S 
 

http://www.todofp.es/
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM&sinboton=S
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM&sinboton=S


  PROMOCIÓN 

 Los alumnos promocionarán de curso cuando 
hayan superado todas las materias o tengan 
evaluación negativa dos materias como máximo. 

 Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa 
en tres o más materias o en dos materias que sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea. 

 La repetición se puede dar en el mismo curso una 
sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. 



 
 

SECUNDARIA BACHILLERATO 

4º 2º 



 Los alumnos realizarán una evaluación por 
la opción de enseñanzas académicas, por 
la de enseñanzas aplicadas ó por ambas. 
 

 Podrán presentarse cuando hayan 
aprobado todas las asignaturas o tengan 
evaluación negativa en un máximo de dos 
materias (siempre que no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y 
Matemáticas) 
 

EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  



 Necesario superarla para obtener título de 
Graduado en Secundaria (En 4º). 
 

 La superación de esta evaluación requerirá 
una calificación igual o superior a 5. 
 

  Se celebrarán al menos 2 convocatorias 
anuales. 

 Los alumnos que no hayan superado la 
evaluación podrán repetirla previa solicitud. 

EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  



 Se comprobará el logro de los objetivos de la 
Etapa y la adquisición de las competencias de 
las siguientes materias: 
◦ Todas las del bloque de las asignaturas troncales 
◦ Dos de las materias de opción 
◦ Una del bloque de las asignaturas específicas que 

no sea Educación Física, Religión o Valores Éticos. 
 

 La evaluación final correspondiente a la 
convocatoria del año 2017 no tendrá efectos 
académicos. En ese año escolar solo se 
realizará una única convocatoria 

EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  



 Para obtener el Título de Graduado será necesario: 
◦ Superar la Evaluación final. 
◦ Calificación final de Secundaria igual o mayor a 5 sobre 10. 
 La calificación final de Secundaria se obtendrá del: 

  -70% de la media de las calificaciones de las materias 
 cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 

  -30% de la nota obtenida en la Evaluación final. 
Permite acceder a enseñanzas postobligatorias. 
En el título deberá constar la opción por la que se ha 

realizado la evaluación final así como la calificación final de 
E.S.O. 
Si no se obtiene, recibirá un certificado donde conste años 

cursados. 
Las administraciones establecerán medidas para quienes 

aprueben la ESO y suspendan la Evaluación Final. 
 

TÍTULO DE GRADUADO 



 Permitirá acceder a las siguientes enseñanzas: 
◦ Bachillerato 
◦ Formación profesional de grado medio 
◦ Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 

grado medio 
 Alfarería 
 Decoración y cerámica 
 Artesanía en cuero 

◦ Enseñanzas deportivas de grado medio 
 Atletismo 
 Baloncesto 
 Balonmano 
 Deportes de montaña y escalada 
 Deportes de invierno 
 Fútbol 
 Hípica 
 Vela 

 

TÍTULO DE GRADUADO 



 Se cursan en 2º y 3º de Secundaria. 
 Irán dirigidos al alumnado que presente dificultades 

de aprendizaje. El objetivo de estos programas es 
obtener el Graduado en Secundaria cursando 
cuarto curso por la vía ordinaria. 

 Podrán incorporarse alumnos que hayan repetido al 
menos una vez en cualquier etapa. 

 Los alumnos se incorporarán a este programa a 
propuesta del Equipo Docente. 

 Tendrán una metodología específica y los 
contenidos estarán agrupados en Ámbitos: 
Científico, Lingüístico y de Lenguas extranjeras.  

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO 



Al terminar la Educación 
Secundaria Obligatoria 



CURSO ESCOLAR 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º 1º 1º 
2º 2º 
3º 3º 3º 

EVALUACIÓN alumnos EVALUACIÓN alumnos 
4º 4º 
5º 5º 5º 
6º 6º 

EVALUACIÓN alumnos  

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

1º 1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 3º 

4º 4º 

Evaluación FINAL 

BACHILLERATO 
1º 1º 1º 

2º 2º 

Evaluación FINAL 

FORMACIÓN 
PROF. BÁSICA 

1º 1º 1º 
2º 2º 

F.P. DE GRADO 
MEDIO 

1º 1º 1º 

2º 2º 



TIPOS DE BACHILLERATO 
LOMCE 

 

 BACHILLERATO DE ARTES 
 
 BACHILLERATO DE CIENCIAS 
 
 BACHILLERATO DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES 



BACHILLERATO 

TIPOS DE ASIGNATURAS 

 
TRONCALES GENERALES (4) 

 
TRONCALES DE OPCIÓN (2) 

 
ESPECÍFICAS (3) 

 
DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

(1) 
 



ASIGNATURAS del BACHILLERATO 
TIPO CIENCIAS HUMANIDADES  CC. SOCIALES ARTES 

TRONCALES 
GENERALES 

(4) 

- Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

- Primera 
Lengua 
Extranjera 
 

- Filosofía 
 

- Matemáticas I 

- Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

- Primera 
Lengua 
Extranjera 
 

- Filosofía 
 

- Latín 
 

- Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

- Primera 
Lengua 
Extranjera 
 

- Filosofía 
 

- Matemáticas 
aplicadas a las 
CC. Sociales 
 

- Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

- Primera 
Lengua 
Extranjera 
 

- Filosofía 
 

- Fundamentos 
del Arte I 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

(2) 

- Física y 
Química 
 

- Biología y 
Geología 
 

- Dibujo 
Técnico I 

- Historia del Mundo 
Contemporáneo 

 

- Griego I 
 

- Economía 
 

- Literatura Universal 

- Historia del 
M. Contemp. 
 

- Literatura 
Universal 
 

- Cultura 
Audiovisual I 



ASIGNATURAS del BACHILLERATO 
TIPO CIENCIAS HUMANIDADES  CC. SOCIALES ARTES 

ESPECÍFICAS 
 

(Total 3) 
 

SIEMPRE: 
- EDUCACIÓN FÍSICA 

Elegir 2 de las siguientes: 
- Segunda Lengua Extranjera I 
- Cultura Científica 
- Tecnología Industrial I 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
- Dibujo Técnico (si no está escogida en las troncales de opción) 
- Dibujo Artístico I 
- Volumen 
- Anatomía aplicada 
- Análisis Musical I 
- Lenguaje y Práctica musical 
- Una materia del bloque troncal no cursada 
- Religión 

DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

SIEMPRE: Lengua Cooficial y Literatura (si la hubiere) 

- Los alumnos podrán cursar una materia de este bloque, si el centro 
las ofrece y siempre por encima del horario general 



 
 Los Centros podrán elaborar itinerarios 

para orientar a los alumnos en la elección 
de las materias troncales de opción. 
 

 Para obtener el título de Bachiller será 
necesario superar la evaluación final de 
Bachillerato. En el curso 2016-2017 esta 
prueba no tendrá efectos académicos, sí 
para el acceso a la Universidad. 
 



 
 La calificación final de la Prueba será la 

media de las notas de Bachillerato 
ponderada al 60% y la nota de la evaluación 
final ponderada al 40%. 

 Al alumno que no supere esta prueba se le 
entregará un certificado con efectos 
laborales y académicos para acceder a 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 El título de Bachillerato facultará para 
acceder a las enseñanzas de la educación 
superior, desaparece la actual PAU. 



 
EJEMPLO: 
Nota media de Bachillerato: 7,2 
 

Nota de la Prueba de evaluación final: 6,8 
 

CALIFICACIÓN FINAL: 
 
 

(7,2 x 0,6)  + (6,8 x 0,4) = 
= 

? 
 

4,32 + 2,72 = 7,04 
 



Opciones académicas al finalizar el 
BACHILLERATO 



ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Declaración de Bolonia de 1999: sienta las bases del EEES. 
 Permite que las distintas titulaciones tengan planes 

compatibles y facilita la movilidad de los estudiantes 
universitarios. 

 Desde el año 2010 están implantados los nuevos planes de 
estudio. 

 ESTRUCTURA de las enseñanzas: 
 GRADO: Enseñanzas de 1er. Ciclo (objetivo: capacitar y cualificar a los 

estudiantes para integrarse en el ámbito laboral europeo y proseguir 
su formación de postgrado) 

 POSTGRADO:  
 Título de Máster (formación avanzada) 
 Título de Doctor (formación investigadora) 



Ciclos Formativos de Grado 
Medio 

 ¿Qué son los Ciclos Formativos de Grado Medio? 
 Condiciones de Acceso a los CFGM: 
 Acceso directo: Título de E.S.O. 
 Acceso mediante prueba: 

• Requisito: Tener 17 años cumplidos el año en que se presente a la 
prueba. 

 Duración: 1 ó 2 cursos 
 Titulación: Técnico en la profesión correspondiente. 
 Salidas: 
Mundo laboral 
Cursar Bachillerato 
Acceder mediante prueba a un C.F. de Grado Superior 

 



Formación Profesional Básica 

 
 ¿Qué es? Sustituye a los antiguos PCPI. Su objetivo es que los alumnos 

alcancen competencias básicas y profesionales y que tengan la posibilidad de 
una inserción sociolaboral satisfactoria. 
 

 Condiciones: 
◦ Cumplir entre 15 y 17 años en el año natural del inicio del programa tras 

haber cursado 3º de ESO. 
◦ Excepcionalmente se podrían incorporar alumnos que hayan cursado 2º de 

ESO. 
 

 ¿Cómo se accede? Se accede por recomendación del equipo docente de 
Secundaria.  
 

 Formación: 
◦ Lengua Castellana 
◦ Lengua Extranjera 
◦ Ciencias Sociales 
◦ Matemáticas 
◦ Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional 
 



 
 Duración: 2 cursos académicos. 

 
 

 Se establecen 14 títulos de FP Básica (Servicios Administrativos, 
Electricidad y Electrónica, Cocina y Restauración, Mantenimiento de 
Vehículos, Peluquería y Estética, Servicios Comerciales, Agricultura y 
Jardinería, Carpintería y Mueble, Reforma y Mantenimiento de Edificios, 
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel, Tapicería y Cortinaje… 

 
 

 Titulación: 
◦ Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente. 
◦ Cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 
 
 

 Salidas: 
◦ Ciclos Formativos de Grado Medio o incorporación al mundo laboral. 
◦ Posibilidad de obtener el título de Graduado en ESO tras realizar la 

Evaluación Final  de E.S.O. 

Formación Profesional Básica 



PÁGINAS WEB 
 Para saber más: 
◦ www.mecd.gob.es 
 Educación 
Universidades 
Estudiantes 
¿Qué estudiar y dónde? 

 Bachillerato 
 Formación Profesional 
 Educación Superior 
 Enseñanzas Universitarias 
 Enseñanzas Deportivas 
 Enseñanzas de Idiomas 

 
◦ www.emes.es (Espacio Madrileño de Educación Superior) 
◦ www.todofp.es 

 Para obtener información general: 
◦ www.madrid.org/inforjoven 
 Estudiar 
 Guía de estudios y profesiones 

http://www.mecd.gob.es/
http://www.emes.es/
http://www.todofp.es/
http://www.madrid.org/inforjoven


BLOG DE ORIENTACIÓN 

Se puede acceder por dos vías: 
http://orientangeles.wordpress.com 

 

A través de la página web del colegio 
 www.colegiolosangeles.net 
   (en el apartado “Servicios” en 

“Orientación) 
 
En el blog pueden encontrar, entre otras cosas, el documento que se entrega a 
los alumnos y el enlace a la “Guía para padres 2014” que publica la Comunidad 
de Madrid. 

http://orientangeles.wordpress.com/
http://www.colegiolosangeles.net/


 Si tienes dudas… ¡¡pregunta!! 
 ¡Tú eres el protagonista y tienes que 

informarte y decidir! 
No pasa nada por equivocarse, 

puedes cambiar… 
No dejes que otros elijan por ti… 
 Tus padres, tus profesores… pueden 

ayudarte. 



GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2015-2016 
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