OPCIONES AL TERMINAR 4º ESO

LOMCE

MERCEDES MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

TÉRMINO DE ESO

SIN TÍTULO

CON TÍTULO

Prueba
final por
aplicadas
CICLOS
FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO

Prueba final
por
académicas

REPETIR 4º ESO

BACHILLERATO

ENSEÑANZAS DE
RÉGIMEN
ESPECIAL

PRUEBAS DE ESO
O DE ACCESO A CF

EDUCACIÓN
ADULTOS

DECISIÓN: CICLO FORMATIVO
DE GRADO MEDIO

CARACTERÍSTICAS DE CFGM

-Se estructura en familias profesionales.

-Institutos públicos, concertados o privados
Requisitos (uno de los dos)
•
•

Título Graduado en ESO
Acceso desde FPB

Salidas con el título de técnico
Medio:
Acceso a CFGS
Mundo laboral

-Reserva de plaza se inicia en junio. En
septiembre está más complicado hacer el
ciclo que queremos.

-Hay un % de reserva de plazas para accesos
desde prueba.
-Prueba de acceso: alumnos sin título y que
tengan o cumplan 17 en el año natural en el
que se realiza la prueba.
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/docs/C
AP09final13.pdf

DECISIÓN: ENSEÑANZAS
RÉGIMEN ESPECIAL

Requisitos para acceso:
• Título de E.S.O.
• Superar prueba de acceso libre
Y
• Superar prueba específica de
acceso

CARACTERÍSTICAS
ENSEÑANZAS
RÉGIMEN ESPECIAL
MODALIDADES

GRADO MEDIO DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
(con distintas especialidades)

Salidas :
Bachillerato
Acceso a CFGS con prueba
Mundo laboral

Información de ciclos y centros en:

http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion

DECISIÓN: BACHILLERATO

Requisitos (uno de los tres)
• Título Graduado en ESO (superada la prueba de evaluación final
por la opción de enseñanzas académicas)I.
• Título de Ténico De Artes Plásticas y Diseño.
• Título de Técnico Deportivo

Salidas con el título de bachillerato:
•Universidad (pendiente forma de acceso)
(PAU hasta curso 2016-2017)
• Ciclos Formativos Grado Superior
•Enseñanzas artísticas superiores

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO

2 cursos

MODALIDADES

(permanencia máxima 4 años)

• ARTES
• CIENCIAS
• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

BLOQUES DE MATERIAS :
• TRONCALES (50% del horario en los dos cursos)
• ESPECÍFICAS
• LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

http://www.iesjosehierrogetafe.com/

Prueba libre
obtención del título de
Bachillerato
(con 20 años)

1º Curso: MATERIAS TRONCALES
Filosofía
Lengua C. y Literatura
L. Extranjera I

•

MODALIDAD
CIENCIAS
Matemáticas I

Al menos dos de:
•
•
•

•

Biología y Geología
Dibujo Técnico
Física y Química

MODALIDAD DE ARTES
Fundamentos del Arte I

Al menos dos de:
•
•
•

Cultura Audiovisual I
Hª Mundo Contemporáneo
Literatura Universal

MODALIDAD
HUMANIDADES Y C. SOCIALES
Latín I
o
Matemáticas I
(Humanid)
(CCSS)

Al menos dos de:
•
•
•
•

Economía
Griego
Hª Mundo Contemporáneo
Literatura Universal

1º Curso: ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
(Comunes a las 3 modalidades)
•

Educación Física

Elegir entre 2/3 de las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis musical I
Anatomía aplicada.
Cultura científica
Dibujo artístico I
Dibujo técnico (salvo si se ha elegido como troncal)
Lenguaje y práctica musical
Religión.
Segunda lengua extranjera I.
Tecnología industrial I.
Tecnologías de la información y la comunicación I.
Volumen.
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada y
considerada específica.

1º Curso: ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN
(Comunes a las 3 modalidades)

Alguna materia más (sin determinar) a escoger:
• Del boque de asignaturas específicas no cursadas.
• Materias de ampliación de contenidos
• Otras: braille, lenguas de signos…

2º Curso: MATERIAS TRONCALES
Historia de España
Lengua C. y Literatura II
L. Extranjera II

•

MODALIDAD
CIENCIAS
Matemáticas II

Elegir dos entre:
•
•
•
•
•

Biología
Geología
Dibujo Técnico II
Física
Química
MODALIDAD DE ARTES
• Fundamentos del Arte II

Elegir dos entre:
•
•
•

Cultura Audiovisual II
Artes escénicas
Diseño

MODALIDAD
HUMANIDADES Y C. SOCIALES
Latín II
Mate. aplicadas II
(Humanidades) (CCSS)

Elegir dos entre:
•
•
•
•
•

Economía de la empresa
Griego II
Geografía
Hª del Arte
Historia de la Filosofía

2º Curso: ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
(Comunes a las 3 modalidades)

Elegir entre 2/3 de las siguientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis musical II
Dibujo artístico II
Dibujo técnico II (salvo si se ha elegido como troncal)
Religión.
2ª lengua extranjera II.
Tecnología industrial II.
Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
Fundamentos de Administración y Gestión
Hª de la Filosofía (si no se eligió como troncal)
Hª de la Música y de la Danza.
Imagen y Sonido.
Psicología.
Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada y
considerada específica.

2º Curso: ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN
(Comunes a las 3 modalidades)

Alguna materia más (sin determinar) a escoger:
• Del boque específico no cursadas.
• Materias de ampliación de contenidos
• Otras: braille, lenguas de signos…

Se promociona de 1º a 2º curso con
dos materias con evaluación negativa
como máximo

Sin determinar el
cambio de modalidad
al pasar de 1º a 2º

Tras finalizar
2º con
materias con evaluación
negativa
se
podrá
matricular de éstas sin
tener que repetir 2º.

SUPERADOS LOS 2 CURSOS DE BACHILLERATO

EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO

• MATERIAS:
Todas las troncales (de 1º y 2º).
Si tienen continuidad la cursada en el 2º curso

2 materias de opción.
Si tienen continuidad cuenta como una.

Una materia de las especificas de cualquier
curso excepto Religión o E. Física.

TÍTULO DE BACHILLER
Para obtener el título será necesario:
•

Calificación final de Bachillerato de 5 o superior
y superar la evaluación final.

En el título constará la modalidad/es cursada/s y la
calificación final de bachillerato.

Si no se aprueba la evaluación final se certificará la
evaluación positiva de la etapa.

Hay pruebas libres para la obtención del título y para el
acceso a CFGS sin titulación.

CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR
-

Se estructura en familias profesionales. La familia y el centro donde
actualmente se imparten lo podemos consultar en.
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/docs/CAP10final13.pdf

-

Se puede cursar en institutos públicos, concertados o privados.

-

Se considera enseñanza superior.

-

El periodo de reserva de plaza suele iniciarse en septiembre. Uno de los
criterios de selección es la relación entre el ciclo formativos y el itinerario
del bachillerato.
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/docs/ANEXOIfinal13.
pdf

-

Hay un % de reserva de plazas para desde prueba libre.

ENSEÑANZAS ARTÍTSTICAS
SUPERIORES
COMPRENDE :
• ARTE DRAMÁTICO
• CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
• DANZA
• DISEÑO GRÁFICO, DE INTERIORES,…
• MÚSICA
ACCESO:
• Título de bachillerato o con 19 años prueba de acceso.
• Superación de prueba específica para cada una de las enseñanzas.

http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)
•

La PAU es la prueba de acceso a la universidad para cursar Titulaciones de
Grado (carreras universitarias).

•

Se puede puntuar hasta 14 puntos (fase general hasta 10 puntos y fase
específica hasta 4 puntos)

•

Consta de:
– Fase general y obligatoria en la que se aprueba o suspende el acceso a la
Universidad.
– Fase específica y voluntaria para subir nota. Necesaria para cursar Títulos
de Grado con mucha demanda (sube hasta 4 puntos).

•

Para que las materias de modalidad ponderen el itinerario de bachillerato ha
de estar vinculado con la rama de conocimiento en la que se inscribe cada
titulación de grado. Es decir, para que las materias de la fase específica suban
nota (ponderen) es necesario que estén relacionadas con el título de Grado
que se quiere cursar.
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/docs/ANEXOIIfinal13.pdf

•

No es necesaria la PAU para acceder a la universidad desde un Ciclo
Formativo de Grado Superior (en carreras muy demandadas puede ser
necesario presentarse a la fase específica).

Más información sobre esta prueba
http://www.iesjosehierrogetafe.com/

ENLACES IMPORTANTES
• Enlaces para acceso a ciclos e información sobre
universidad:
http://www.iesjosehierrogetafe.com/
• Información sobre acceso a CFGS y enseñanzas
postobligatorias:
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/
• http://www.emes.es/
• Relación de itinerarios con ramas de conocimiento:
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/docs/A
NEXOIIfinal13.pdf

