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* SISTEMA EDUCATIVO LOMCE



*Alternativas al terminar 3º de la ESO:

PROMOCIONAR

Todas las materias aprobadas 

Dos materias suspendidas, siempre que no 
sean a la vez matemáticas y lengua  castellana. 

NO PROMOCIONAR

Repetir 3º de ESO.
Repetir en 3º de PMAR-diversificación (propone el 
profesorado).
Continuar estudiando por otras vías:

▪ Ciclo Formativo de Grado Básico.(15-17 años)
▪ ESPA. (Mayores de 18)



* PROMOCIÓN A 4º ESO



*Finalidad:

✓  Formar al alumnado para que adquiera una formación 

integral en los aspectos humanístico, científico, artístico y 

tecnológico. 

✓  Capacitar para el acceso a estudios posteriores:

➢Bachillerato.

➢Ciclos Formativos de Grado Medio.



Estructura 4º ESO:

OPCIONES 4º ESO

☐  OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ☐  OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS

☐ Troncales de opción 1 ☐ Troncales de opción 2 Troncales de opción 3

Matemáticas Académicas (4 h) Matemáticas Aplicadas (4 h)
Tecnología (3 h)
Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
(3h)

Física y Química (3 h)
Biología y Geología (3 h)

Latín (3 h)
Economía (3)

MATERIAS OPTATIVAS: 2 materias a elegir (3 h)  (Numera de 1 a 4 según preferencia)

☐ Francés
☐ Ed. Plástica y Visual
☐ Música (Se realizará un sorteo 
si el nº de solicitudes supera el de 
plazas disponibles).

☐ Laboratorio de Fª y Qª *
☐ TIC

☐ Francés
☐ Ed. Plástica y Visual
☐ Música (Se realizará un sorteo 
si el nº de solicitudes supera el de 
plazas disponibles).

☐ TIC

☐ Francés
☐ Educación Plástica y Visual
☐ Música (Se realizará un sorteo si el nº de 
solicitudes supera el de plazas disponibles).

☐ TIC

ASIGNATURAS TRONCALES
Lengua Castellana y Literatura (4 h)

Geografía e Historia (3 h)
Inglés (3 h)
Tutoría (1 h)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
Educación Física (2 h)

* Incompatible con MúsicaRELIGIÓN / VALORES ÉTICOS (1 h) (Elige una de las opciones)

Religión………………………………*
*Indica la religión: Católica,  Evangélica,  Islámica, 
Judía,…

☐ Valores éticos ☐



Estructura 4º ESO:

* Incompatible con Música

Enseñanzas académicas Enseñanzas aplicadas

Geografía e Historia (3h)
Lengua Castellana y Literatura (4h)

Inglés (3h)
Educación Física (2h)
Religión /Valores (1h)

Tutoría (1h)

Matemáticas académicas(4h) Matemáticas aplicadas (4h)

ITINERARIO CIENTÍFICO
Biología y Geología (3h)
Física y Química (3h)

ITINERARIO HUMANÍSTICO
Latín (3h)
Economía (3h)

Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional  (3h)
Tecnología (3h)

Francés
TIC
Educación plástica y visual
Música
Laboratorio de Física y Química
(**Incompatible con música)

Francés
TIC
Educación plástica y visual
Música

Francés
TIC
Educación plástica y visual
Música



*Salidas y Recomendaciones

Itinerario científico
Recomendada al alumnado que 
desea continuar sus estudios en:

üBachillerato de Ciencias 

üCiclos de GM relacionados con 
sector industrial, sanitario.

Itinerario humanístico
Recomendada al alumnado que 
desea continuar sus estudios en :

üBachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales

üBachillerato de Artes

üCiclos de GM relacionados con 
sector servicios y de gestión.

Recomendada al alumnado que 
desea continuar sus estudios en:

üCiclos Formativos de Grado Medio.

ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

ENSEÑANZAS 
APLICADAS

ENSEÑANZAS 
APLICADAS



* Bachillerato



*¿Cómo decidir si estudiar Bachillerato?

✓ Quiero continuar estudiando.

✓ He obtenido resultados positivos en mi etapa de ESO.

✓ Conozco y creo en mis capacidades y posibilidades.

✓ Se planificarme y organizarme.

✓ Tengo buenos hábitos de trabajo y estudio.

✓ Valoro el esfuerzo para superar las dificultades.



*Finalidad:

✓ Continuar con la formación académica del alumnado.

✓ Consolidar una madurez intelectual y humana para futuros 

estudios o profesiones.

✓ Capacitar para estudios posteriores:

➢Universidad: Estudios de Grado.

➢Enseñanzas Artísticas Superiores.

➢Ciclos Formativos de Grado Superior.



*Modalidades e Itinerarios:

ARTES

CIENCIAS

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

➢Artes Plásticas, diseño e imagen.
➢Artes escénicas, música y danza.

➢Ciencias e ingeniería y Tecnología.
➢Ciencias de la salud.

➢Humanidades.
➢Ciencias Sociales.



* Formación Profesional:
Ciclos Formativos de Grado Medio



*
✓ Acceso directo: Nota media de ESO

✓ Duración: 2.000 horas (2 cursos).

✓ Ciclos organizados en Familias Profesionales.

✓ Módulos profesionales = Asignaturas.

✓ Contenidos teóricos y prácticos.

✓ F.C.T. (Formación en Centros de Trabajo).

✓ Posibilidad de prácticas en el extranjero.

✓ Titulación: Técnico en .........

CARACTERÍSTICAS GENERALES



* ¿Y DESPUÉS DEL GRADO MEDIO?

Seguir estudiando Ciclo Formativo de Grado Superior:

Incorporación al Mundo Laboral.



* Cuando NO hay PROMOCIÓN



*Nuestras opciones son:

Repetir 3º de la ESO. 

Repetir en 3º de diversificación 
(anteriormente PMAR)

Ciclo Formativo Grado Básico (CFGB) 

Incorporación al mundo laboral.

Otros: Escuela Taller, Formación del 
SNE….



* PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(PCPI)

✓Requisitos: 
Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año, y no 
superar  los 17 años en el momento de acceso ni durante el 
año.

Ser propuesto por el Equipo Docente.

✓Duración:
Dos cursos académicos.
Incluye FCT.

✓Titulación:
Se obtiene un Título de Técnico Básico.

✓Periodo de inscripciones: mayo. 

*CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO (CFGB)



*¿DUDAS? ¿MÁS INFORMACIÓN?

✓Dpto. de Orientación

✓Blog orientación



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Dpto. de Orientación

I.E.S. ALHAMA
Corella


