
  

      

PASO A 4º 

SISTEMA EDUCATIVO. 

OPCIONES AL ACABAR 3º ESO. 

ORGANIZACIÓN DE 4º 

RELACIÓN 4º-BACHILLERATOS 

¿QUÉ OPCIÓN DE 4º? 

OTRAS OPCIONES FORMATIVAS:  DIVER Y F.P. BÁSICA. 

 

 



 Ya estás a un pasito de finalizar la Etapa Secundaria. A 

continuación te mostramos una imagen del sistema educativo 

para que veas las posibilidades académicas que tienes al 

obtener el Título de ESO (Bachillerato, FP grado medio) 

 El Título de Graduado en ESO es el primer título oficial que se 

obtiene después de casi 16 años dentro del sistema educativo, 

y es una pena que algunos alumnos cuando están a punto de 

conseguirlo… abandonan. 

 4º curso se divide en dos tipos y te prepara para el acceso a las 

enseñanzas post-obligatorias. De esta manera tendrás que ir 

decidiendo tu propio itinerario, conociendo tus capacidades, 

intereses, expectativas… que marcarán tu futuro académico. 

 

¡Buena suerte en este viaje!  
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Si estás en condiciones de promocionar: 
 

1.-  CURSAR 4º ESO 
Si apruebas todo, o te quedan 1 o 2 (cuentan las pendientes de cursos anteriores).  

 

Si has repetido 2 veces en la ESO, o si has repetido 3º pasarás a 4º con pendientes. 
 

Si no estás en condiciones de promocionar: 
 

2.- REPETIR 3º ESO  
Si suspendes más de 2 materias (siempre que no hayas repetido 2 veces en la etapa o ya hayas 

repetido 3º ESO). 
 

3- REPETIR 3º POR DIVERSIFICACIÓN 
En las mismas condiciones anteriores, pero con una propuesta favorable del equipo de profesores 

para entrar en el programa de Diver (parecido al PMAR). 
 

4.-CURSAR F. P. BÁSICA 
Si no quieres seguir en ESO y cumples unos requisitos, además de tener una propuesta favorable del 

equipo de profesores. 

 

Entre otras opciones: 
-Hacer una Prueba de acceso a FP de Grado Medio             (al menos 17 años cumplidos en el año de hacer la prueba) 
 

-Educación de Adultos:            (18 años cumplidos en el año en que comience el curso; o entre 16-18 si tengo contrato 

laboral que impida la asistencia a los centros educativos en régimen ordinario o si soy deportista de alto rendimiento) 

o búsqueda de empleo… 

https://www.elorienta.com/alarconsanton/?x=entry:entry210415-180543
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult


 Es pasar de curso por méritos académicos, es decir 

aprobando todas las materias (y si es con buena nota, 

mejor). 

 Si suspendes 1 o 2 puedes pasar de curso, pero… 

               ¡OJO, eso no significa que apruebas! 

 

 

Si pasas de curso con algunas suspensas, tendrás que                 

recuperarlas en el curso siguiente, y contarán como                  

suspensas.  

Además si no las apruebas se van acumulando para el siguiente 

curso …                   TE INTERESA APROBAR TODO 

 



CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONES, POSIBILITA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ESO Y EL 

ACCESO A ESTUDIOS POSTERIORES DE BACHILLERATO Y/O DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE GRADO MEDIO. 

La opción de matemáticas cursada en 3º no es vinculante.  

(puedes estudiar opción en 4º de aplicadas si cursaste en 3º matemáticas académicas y al revés) 

De manera general la opción “Académica” prepara para el bachillerato   

y la opción “Aplicadas” para la FP, si bien… 

 



Las diferencias entre las dos opciones estriban en las materias a cursar. 

 

  

 

 

      Quién elija “académicas”, cursará unas materias que en Bachillerato son básicas: 
matemáticas académicas, filosofía, biología y geología (más dirigido para Bachillerato de 
ciencias), economía y latín (para Bachillerato de humanidades y ciencias sociales)… y 
servirán de preparación para bachillerato.  

 

 

 
 

      Por el contrario los alumnos que elijan “aplicadas”, cursarán matemáticas aplicadas, 
informática, tecnología y ciencias aplicadas a la actividad profesional o iniciación a la 
actividad emprendedora y empresarial…entre otras, y serán una buena base para la FP. 

Una cosilla a saber:  

Hay algunos ciclos de FP de Grado Medio (por ejemplo los de la familia profesional de Sanidad) 

donde cursarás módulos que tienen que ver con la Biología y/o Química… No te obligarán a 

haber cursado antes esas asignaturas, pero te podrían dar una buena base teórica.  



  

  

 
 

• Aquí puedes ver las diferencias entre una y otra opción.   

• Puedes elegir distintas materias dentro de cada opción, dependiendo de tus gustos, capacidad, interés futuro… 

• Los modelos de matrícula los encontrarás dentro de la página web del IES, o pinchando aquí: 

 

 

https://www.iesdoctoralarconsanton.com/impresos


  

  

 
 

 

 

Diferencia entre las MATEMÁTICAS  

de ambas opciones: 
 

-En matemáticas académicas se ve trigonometría, geometría analítica y combinatoria, que no se verá en 

aplicadas. 

 

-Las matemáticas aplicadas son una opción para: alumnos que no van a continuar con estudios superiores al 

finalizar la ESO, alumnos que van a cursar un ciclo formativo o van a estudiar un bachillerato de artes o 

humanidades, o bien alumnos que han presentado dificultades para aprobar las matemáticas de cursos 

anteriores. Las clases de matemáticas aplicadas suelen ser más flexibles en la adecuación de los ritmos y 

profundización en los contenidos.  

 

¿Cuál escoger?... La decisión es tuya… Piensa si las matemáticas te van a hacer falta en un futuro. 

Información de MATERIAS OPTATIVAS 

-Aquí puedes encontrar información de las distintas materias de opción de 4º, que han preparado los 

departamentos del IES. 

 

OPTATIVAS   

4º APLICADAS 

 

OPTATIVAS 

4º ACADÉMICAS 

 

https://www.iesdoctoralarconsanton.com/optatividad1/4%C2%BA-eso-acad%C3%A9micas
https://www.iesdoctoralarconsanton.com/optatividad1/4%C2%BA-eso-acad%C3%A9micas


Para hacer un Bachillerato, basta con tener el título de ESO, …pero…  

 

¿Qué opción de 4ºconviene elegir para hacer un Bachillerato de Ciencias y Tecnología? 

 
Primero debes conocer el “plan de estudios” de bachillerato (matrícula completa en la web) y ver qué materias son obligatorias. 

Luego, comparar con las opciones de 4º,  y ver cuál te conviene. En 4º Académicas, tengo matemáticas académicas y 

también la opción A (Biología y Geología con Física y Química) que darán una buena base.  

Si escoges biología y geología + física y química, tendrás buena base para 

realizar un bachillerato de ciencias. Además, también cursarás matemáticas y 

filosofía que son obligatorias tanto en 4º como en bachillerato.  

Esta opción es útil si vas a estudiar en un futuro un Grado Universitario de: 

 

• la rama de la SALUD o CIENCIAS (Medicina, Enfermería, Farmacia,                       

Biología, Geología, Fisioterapia, … y también Ciclos de FP de grado Superior de 

la rama Sanitaria…) 

• la rama de las CIENCIAS o INGENIERÍA (Física, Matemáticas, Arquitectura, 

Ingeniería Informática, Agrónomo, Industrial… y Ciclos de FP de grado Superior) 

 

Dentro de las optativas podéis coger las que más os gusten, las más fáciles o 

útiles para vuestra futura formación. A modo de ejemplo: 

       C.Salud-optativas: Cult.científica, TIC, Francés... 

       C.Ingeniería-optativas: Ed. Plástica, Tec.robótica, TIC, Cult.científica, … 

4º Académicas 



Si escoges economía + latín, tendrás buena base para realizar un bachillerato de 

ciencias sociales o humanidades. Además, también cursarás matemáticas y filosofía 

que son obligatorias tanto en 4º como en bachillerato.  

Esta opción es útil si vas a estudiar en un futuro un Grado Universitario de: 

 

• la rama de C.SOCIALES  (Económicas, ADE, Magisterio, Turismo, Derecho, Trabajo 

Social … y también algunos Ciclos de FP de grado Superior …) 

• la rama de las HUMANIDADES (Filologías, Historia, Traducción e Interpretacion, 

Filosofía… y Ciclos de FP de grado Superior) 

 

Dentro de las optativas podéis coger las que más os gusten, las más fáciles o útiles 

para vuestra futura formación. A modo de ejemplo: 

       C.Sociales-optativas: TIC, Francés... 

       C.Humanidades-optativas: Cultura clásica, Francés, … 

¿Qué opción de 4º te conviene elegir para hacer un Bachillerato de Humanidades y CC Sociales? 

 
Mira el plan de estudios: Elegir entre Latín y Matemáticas aplicadas CCSS. En 4º Académicas, tenemos matemáticas 

académicas y también la opción B (Economía y Latín), que te  podrán dar una base formación para el bachillerato. 

4º Académicas 



¿Qué opción de 4º te conviene elegir para hacer un Bachillerato de Artes? 

 
ARTES, tanto en MÚSICA-ESCÉNICAS, como PLÁSTICA-DISEÑO, podrías hacerlo por cualquiera de las dos opciones ya 

que dentro de las optativas de 4º tendrías Música, Educación plástica y Artes escénicas y Danza. No “exigen” cursar 

matemáticas. En aplicadas podrías coger filosofía dentro de las optativas ya que es obligatoria en todos los bachilleratos. 

4º Académicas 

Si vas a estudiar en un futuro un Grado 

Universitario de: 

• la rama de ARTES, HUMANIDADES o CC. 

Sociales (Historia del Arte, Diseño, Bellas 

Artes, Comunicación Audiovisual , Magisterio, 

… ) 

También  Enseñanzas artísticas superiores.: 

arte dramático, diseño, música, danza, … o 

Ciclos de FP de grado Superior  de artes 

plásticas y diseño. 
 

Dentro de las optativas podéis coger las que 

más os gusten, las más fáciles o útiles para 

vuestra futura formación. A modo de ejemplo: 

Música, Plástica, Artes Esc.y danza, TIC… 

4º Aplicadas 



¿Qué opción de 4º te conviene elegir para hacer un Bachillerato General? 

 
En principio por cualquiera de las dos opciones ya que actualmente no está muy definido. Si no quieres ir a la Universidad, o 

quieres estudiar algo muy general y poco demandado. Puedes cursar materias de otros bachilleratos. 

4º Académicas 

Esta rama de bachillerato aún no está 

claramente relacionada con los grados 

Universitarios ni con los ciclos de FP de Grado 

Superior.  Válida para una formación muy 

general o si no sabes qué quieres estudiar. 

 

4º Aplicadas 



En resumen: 

 

La opción de Académicas está pensada para estudiar un bachillerato, ya que te 

prepara con una base académica. También te prepara para una FP. 

 

Aplicadas, no te prepara académicamente para estudiar un Bachillerato (salvo 

Artes/General), y te prepara para una FP de grado medio. Es más procedimental, 

con materias, no tan puramente académicas. Además, no tiene matemáticas. Es, 

supuestamente, más sencillo y recomendable si no vas a estudiar bachillerato, si tu 

intención es acabar 4º para obtener el título… si te cuesta… o tienes posibilidades 

de no superar 4º. 

 
(Si quieres información sobre los  

ciclos de grado medio pincha aquí) 

      ¡la decisión es tuya! 

CUÁNTO ESTOY DISPUESTO A ESFORZARME… 

   

  QUÉ ME GUSTA… 

 

   QUÉ SE ME DA BIEN… 

 

    QUÉ QUIERO HACER… 

https://www.elorienta.com/alarconsanton/?page=FPGradoMedio


 A continuación os informamos de 2 programas que se ofertan solo a 

algunos alumnos por sus características, con el fin de que los 

conozcáis y veáis otras opciones formativas de vuestro Instituto:  

 Programa de Diversificación Curricular (parecido a PMAR) y  

 Formación Profesional Básica (FP básica). 

 

 

 

 

 Para entrar a cualquiera de ellos es necesaria una propuesta favorable 

de vuestros profes y cumplir otros requisitos:  

 Para repetir 3º ESO dentro del grupo de Diversificación, solo es necesaria la 

propuesta del equipo de profesores. 

 Para formar parte de FP Básica, debemos haber cursado 3º ESO (o 

excepcionalmente, 2º) y tener entre 15 y 17 años en el año en que 

comenzamos el 1º curso de FP básica. 

 Si no somos propuestos por los profesores, para estudiar una FP Básica, 

los padres pueden solicitar al centro que el equipo profesores valore la 

propuesta. 

 

 



 El programa de Diver tiene una duración de 2 años, en 3º y en 4º ESO.  
 
 Es un PROGRAMA DE AYUDA, para repetir 3º, que se oferta a algunos 

alumnos con dificultades para sacar sus estudios.  
 

 Se hace un grupo reducido de alumnos, que en las materias más importantes 
saldrán a un aula de DIVER a dar esas materias organizadas en ámbitos, con 
una metodología y un ritmo adaptado a esas dificultades.  

 

 En el resto de materias estarán con  el grupo ordinario. 
 

 El fin es conseguir el título de ESO. 
                            En definitiva: 

 

    -Se potencia la ayuda individualizada, el                                                           
seguimiento personal y académico de los                                                           
alumnos, las explicaciones individuales,                                                              
al haber menor número de alumnos en el                                                            
aula 

   -Menos número de materias y también de profes,                                                                 
ya que se aglutinan en ámbitos con 1 solo profesor,                    

   -Enseñanzas priorizadas en lo más importante                                               
de los cursos de referencia. 



            aula A: 3º ESO A                              aula B: 3º ESO DIVER (menos alumnos) 

 

 

 

 
 

   -MATEMÁTICAS                       

    -FÍSICA Y QUÍMICA                                                     -ÁMBITO CIENTÍFICO Y  MATEMÁTICO 
    -BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

   -LENGUA                  -ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
   -GEOGRAFÍA E HISTORIA  

   

 

  Los alumnos de DIVER  estarán, en estas materias, en un aula reducida dando sus ámbitos. 

     aula C: 3º ESO A +DIVER  (todos los alumnos del grupo se juntan en el resto de materias) 

    -INGLÉS, EDUCACIÓN FÍSICA.        -1 OPTATIVA: (CULTURA CLÁSICA.  

      -TECNOLOGÍA          FRANCÉS,  

      -RELIGIÓN/VALORES                                                                                                         O  MÚSICA) 

 

 

 



    Es una opción para aquellos que no quieren estudiar la ESO, y prefieren formarse 
mínimamente en una profesión o un oficio. Supone el abandono de la ESO y el 
acceso a a la Formación Profesional.  

 
Se estructura en dos cursos donde estudian unos módulos (asignaturas): 

 Hay unos módulos  comunes. Son materias básicas o troncales de la ESO pero 
agrupadas en dos módulos con menor número de horas lectivas que en la ESO. 
 Ciencias Aplicadas (donde estudian mate, física y química, ..) y  

 Comunicación y Sociedad (lengua, inglés, geografía e historia...) 

 

 También hay un módulo del mundo de la empresa. 

 El resto de módulos profesionales son específicos de la familia profesional. En 
nuestro centro tenemos un ciclo básico de  informática de oficina y los módulos 
específicos tienen que ver con la informática, que tendrán mayor número de horas. Se 
hacen muchas prácticas, con el fin de aprender el oficio. 
 ofimática y archivo de documentos 

 montaje y mantenimiento de sistemas informáticos 

 instalación y mantenimiento de redes,... 

 

Los que aprueban, hacen un periodo de prácticas en una empresa y consiguen un 
Título Profesional básico, que equivale al título de ESO para el acceso al trabajo. Con 
ese título también se puede optar a estudiar un ciclo de FP de Grado medio. 

 
 

 

 



MÓDULOS 
DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

1º CURSO 2º CURSO 

Ofimática y archivo de documentos 8 

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 

informáticos 

10 

Ciencias aplicadas I 5 

Comunicación y sociedad I 5 

Tutoría 2 

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión 

de datos 

7 

Operaciones auxiliares para la configuración y la 

explotación 

8 

Ciencias aplicadas II 6 

Comunicación y sociedad II 6 

Tutoría 1 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 2 

Formación en centros de trabajo 240 


