
 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL  

 

 

 

4º ESO 

 

Cuaderno informativo para la toma de 

decisiones 

 

Curso 2015-2016 

 



Orientación académica y profesional  – 4º ESO  

     2 

¿Qué puedes hacer? 

 

Si tienes grandes posibilidades de aprobarlo 

todo...  
                 

 Estudiar 1ºBachillerato 

 Hacer un Ciclo Formativo de Grado Medio 

 

 

Si tienes pocas posibilidades de aprobarlo todo...    
 

  

 Repetir 4º ESO 

 

Si tienes pocas posibilidades de aprobar y no 

deseas seguir estudios en la ESO      
 

 Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, 

si reúnes el requisito de edad 

 Otros o prepararte para trabajar. 
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BACHILLERATO 

CARACTERÍSTICAS 

 Finalidad: Proporcionar al alumno formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 
educación superior. 

 Acceso: Podrán acceder los alumnos que estén en posesión del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 
enseñanzas académicas. 

 Estructura: Comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades 
diferentes, se organizará de modo flexible para ofrecer una 

preparación especializada de acuerdo con las perspectivas e intereses 

de formación de los alumnos o para que les permita su incorporación a 
la vida activa.  

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 1º 2º  

 

Troncales 

Generales 

Todas 

Filosofía 3h. Historia de España  3h.  

Troncales 

Generales 

Todas 

Inglés-I 3h. Inglés-II  3h. 

Lengua Cast. y 
Literatura-I 4h. 

Lengua Cast. y Literatura-
II 4h. 

Matemáticas-I 4h. Matemáticas-II 4h. 

 Itinerario 

Ciencias-

Ingeniería 

Itinerario 

Ciencias-Salud 

 

 

Troncales 

De 

Opción 

Obligatoria Física y Química 4h. Física 4h. Biología 4h. Obligatoria 

 

Elegir una 

Dibujo Técnico-I 4h. Dibujo Técnico-II 4h.  

Elegir una Biología y Geología 4h. Química 4h. 

Geología 4h. 

 

 

 

Específicas de 
itinerario 

Elegir una 

Troncal de opción no 
cursada 4h. 

Troncal de opción no 
cursada 4h. 

 

 

 

Específicas 
de itinerario 

Elegir dos 

 

 

 

 

 

 

 

Francés 4h. Francés 4h. 

Tecnología 

industrial-I 4h. 

Tecnología industrial-II 

4h. 

Dibujo Artístico-I 
4h. 

Dibujo Artístico-II 4h. 

Anatomía Aplicada 
4h. 

 CC. de la Tierra y 
Medioambiente 4h. 

 

Específicas comunes 

Elegir una 

Cultura científica 2h. Historia de la Filosofía 4h. 

Religión 2h. Psicología 4h. 
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TIC-I 2h. TIC-II 4h.  

 

 

 

Francés-I 2h. Imagen y sonido 4h. 

 Fundamentos 

Administración y Gestión 
4h. 

Historia Música y Danza 
4h. 

 

Específica obligatoria 

 

Educación física 2h. 

 

 

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 1º 2º  

 

 

 

Troncales 

Generales 

Todas 

Filosofía 3h. Historia de España  3h.  

Troncales 

Generales 

Todas 

Inglés-I 3h. Inglés-II  3h. 

Lengua Cast. y 
Literatura–I 4h. 

Lengua Cast. y 
Literatura-II 4h. 

Itinerario 

Humanidades 

Itinerario 

Ciencias-

Sociales 

Itinerario 

Humanidades 

Itinerario 

Ciencias-

Sociales 

Latín 4h. Mate-

máticas 

aplicadas-I 

4h. 

Latín 4h. Mate-

máticas 

aplicadas-

II 4h. 

 

 

Troncales 

de 

Opción 

Obligatoria Hª del Mundo 
Contemporáneo 

Historia de la Filosofía Obligatoria 

 

Elegir una 

Economía Economía Empresa  

Elegir una Literatura Universal Historia del Arte 

Griego-I Griego-II 

 Geografía 

 

 

 

Específicas de 
itinerario 

Elegir una 

Troncal de opción no 
cursada 4h. 

Troncal de opción no 
cursada 4h. 

 

 

 

 

 

 

 

Específicas 

de 
itinerario 

Elegir dos 

 

 

 

 

 

 

 

Francés 4h. Francés 4h. 

Lenguaje y Práctica 
Musical 

Historia de la Música y 
la Danza 4h. 

 Imagen y Sonido 4h. 

 TIC-II 4h. 

 

 

Específicas comunes 

(elegir una) 

Cultura científica 2h. Psicología 4h.  

Religión 2h. Fundamentos 

Administración y 
Gestión 4h. 

TIC-I 2h. 3ª lengua extranjera 
4h. 

Francés 2h.  

 

Específica obligatoria Educación física 2h. 
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BACHILLERATO DE ARTES 

 1º 2º  

 

Troncales 

Generales 

Todas 

Filosofía 3h. Historia de España  3h.  

Troncales 

Generales 

Todas 

Inglés 3h. Inglés  3h. 

Lengua Cast. y 

Literatura-I 4h. 

Lengua Cast. y 

Literatura-II 4h. 

Fundamentos del  

Arte-I 4h. 

Fundamentos del Arte-II 

4h. 

 

Troncales 

de  

Opción 

Obligatoria Cultura Audiovisual-I 

3h. 

Cultura Audiovisual-II 

4h. 
Obligatoria 

 

 

Elegir una 

Hª Mundo 

Contemporáneo 4h. 

Diseño 4h.  

Elegir una 

Literatura Universal 

4h. 

Artes Escénicas 

4h. 

 

 

 

Específicas de 

itinerario 

Elegir una de las dos opciones: 

 

* 2 del Grupo I  

* 1 del Grupo I y 2 del Grupo II 

Artes 

Plásticas y 

Diseño 

Artes 

Escénicas 

Música y 

Danza 

Artes 

Plásticas y 

Diseño 

Artes 

Escénicas 

Música y 

Danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicas 

de itinerario 

Elegir dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 

Artístico-I 

4h. 

Análisis 

Musical-I 

4h. 

Dibujo 

Artístico-

II 4h. 

Análisis 

Musical-II 

4h. 

Dibujo 

Técnico-I 

4h. 

Lenguaje 

y Práctica 

Musical 

4h. 

Dibujo 

Técnico-II 

4h. 

Historia de 

la Música y 

la Danza 

4h. 

Volumen 

4h. 

Anatomía 

Aplicada 

4h. 

Técnicas 

de 

expresión 

Gráfico-

Plástica 

4h. 

 

2ª Lengua 

Extranjera 4h. 

2ª Lengua Extranjera 

4h. 

 Imagen y sonido 4h. 

 

 

 

Específicas comunes 

(elegir una) 

Cultura científica 2h. Historia de la filosofía 

4h. 

Religión 2h. Psicología 4h. 

TIC-I 2h. TIC-II 4h. 

2ª lengua extranjera 

2h. 

Fundamentos 

Administración y 

Gestión 4h. 

 

Talleres Artísticos 2h.  

Específica obligatoria Educación física 2h. 
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Observaciones:  

* En los cuadros anteriores está la distribución de asignaturas y su 
asignación horaria propuesta por la LOMCE y la Consejería de Educación de 

Castilla la Mancha.  

* En lo que se refiere a la opcionalidad, los alumnos elegirán las 

materias que más se ajusten a tus intereses y/o necesidades futuras (PAEG o, 
en su caso, prueba final de Bachillerato), priorizando entre ellas. 

* Al tratarse de un centro pequeño, con recursos personales limitados, 
es posible que algún chico no pueda cursar la optativa elegida al no haber 

suficientes alumnos para ello. De ahí la necesidad de priorizar (ordenar) la 
elección de modo que si no sale la elegida en primera opción pueda 

completarse el currículo con la  elegida en segunda o tercera opción. 

 

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE 

 Título de Bachillerato. Esta titulación te permite el acceso a los Ciclos 

Formativos de Grado Superior y la Universidad. 

 

SALIDAS 

•  Universidad 

•  Formación Profesional de Grado Superior 

•  Trabajo 

  

 

VOLVER 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

CARACTERÍSTICAS 

 Un Ciclo Formativo comprende un conjunto de enseñanzas de carácter 

teórico-práctico, organizadas en módulos de duración variable. Estas 
enseñanzas se orientan no sólo a la adquisición de conocimientos, sino, sobre 

todo, a la adquisición de competencias profesionales. El objetivo de la 

Formación Profesional Específica es dotar de habilidades, conocimientos y 
capacidades para el ejercicio de una profesión.  

  

 En todos los Ciclos hay un número determinado de horas de prácticas 
en empresas (FCT – Formación en Centros de Trabajo) que se han de superar 

satisfactoriamente para obtener el título. 

 

La duración del Ciclo Formativo es variable: desde un  curso académico 
más un trimestre, o bien dos cursos completos (incluyendo la Formación en 

Centros de Trabajo) 

 

Se obtiene el Título de Técnico en la especialidad correspondiente. 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

1) Acceso directo 

-Título de Graduado en Educación Secundaria 

-Título de Técnico Auxiliar (FP 1) 
-Segundo de BUP superado 

-Bachillerato General de la Reforma Experimental 
 

2) Acceso mediante prueba 

Se requiere como mínimo alguna de las siguientes condiciones: 

-Tener cumplidos los 17 años, o cumplirlos en el año en que se celebra la 
prueba. 

-Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral. 
-Haber superado un Programa de Cualificación Profesional Inicial 

 
Los contenidos de las pruebas tienen como referente los objetivos 

generales y currículos oficiales de la ESO y están organizados en dos partes, 
la sociocultural y la científico-tecnológica. En cada Ciclo Formativo se reservan 

un número de  plazas para alumnos que hayan superado la prueba. 

La convocatoria para la prueba suele salir durante el mes de abril (lo 
pondremos en la página web en el momento en que salga) y se realiza a 

finales de junio y primeros de septiembre (para los que no hayan aprobado en 
la primera convocatoria). 

Desde este enlace puedes acceder a la página de la Consejería de 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp
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Educación donde puedes obtener más información sobre las pruebas y 

modelos de las mismas. 

 

SALIDAS  

• Trabajo 

• Bachillerato (con posibles convalidaciones en la modalidad relacionada 

con los estudios de FP cursados). 

 

A TENER EN CUENTA: 

La principal finalidad de los ciclos formativos es la preparación para el 
ejercicio de una profesión. Esto quiere decir que: 

- No se cursan ya las materias tradicionales (Lengua, Matemáticas, 

Historia, etc.) 

- Para seguir estudios el título tiene la misma validez que el Graduado en 

Secundaria 

- No hay acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Superior 

 

 El plazo para solicitar un C.F.G. Medio, en el curso pasado, fue durante 
los primeros días de julio y en periodo extraordinario (para los que aprobaron 

4º en septiembre) a principios de septiembre. La convocatoria para la prueba 
de acceso salió en abril así como la solicitud de la misma a través de Delphos 

papás. Cuando salgan las convocatorias informaremos a través de las tutorías 
y de los tablones de anuncios.  

 

 Desde este enlace podrás acceder al cuadro de Familias y a los Ciclos 
Formativos de Grado Medio que puedes cursar en nuestra Comunidad 

Autónoma. (pulsando la tecla de control, pincha sobre el texto subrayado con 
el botón izquierdo del ratón) 

 

 

VOLVER 

  

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=71676&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=71676&locale=es_ES&textOnly=false
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PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO 

 

A TENER EN CUENTA: 

Se puede presentar a la prueba con 17 años de edad – cumplidos o 
que se cumplan en el año natural de presentación de la prueba. 

 

Los contenidos de las pruebas tienen como referente los objetivos 

generales y currículos oficiales de la ESO y están organizados en 
dos partes, la sociocultural y la científico-tecnológica. 

 

La prescripción, en el curso actual, es posible que salga a lo largo 
del mes de abril. En el momento en que se publique, daremos 

cuenta de ello en nuestra página web. 

 

Superar la prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio es más difícil 
para quien no ha cursado 4º de ESO pues los contenidos son los 

referidos al segundo ciclo de la ESO. 

 

Aunque superes la prueba puede que no tengas plaza asegurada 

en el Ciclo Formativo, pues primero se adjudican las plazas a los 

alumnos y alumnas que cuentan con el título en Graduado en 

Secundaria. 

 

              En este enlace tendrás posibilidad de conocer modelos de 

exámenes de esta prueba en años anteriores. 

 

VOLVER 

 

  

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional/grado-medio/modelos-examenes
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OTROS O INCORPORARTE AL MUNDO DEL TRABAJO 

 

Existen además otras vías para conseguir un nivel profesional mínimo, 
tales como: 

- Formación Ocupacional. Son cursos prácticos y de corta duración 
que imparte el SEPECAM y otros organismos colaboradores. Te 

pueden ofrecer un certificado profesional que habilita para el ejercicio 

de una actividad laboral. Los requisitos son tener 16 años y estar 
inscrito/a en el SEPECAM como desempleado/a. 

  

 

Puedes informarte en el SEPECAM o en los Servicios Sociales de tu 
Ayuntamiento  

 

VOLVER 
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4º CURSO DE ESO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad la formación general 

de los alumnos y su preparación para proseguir estudios tanto de Bachillerato como 
de Formación Profesional de Grado Medio. 

 En este curso se amplían las posibilidades para poder elegir las materias que 

se desean cursar (se  elige entre dos opciones de matemáticas, entre algunas 
materias comunes, y  entre varios bloques de materias opcionales, así como  una 
optativa de las que ofrece el centro). Dicha opcionalidad va dirigida a facilitar los 

estudios que se piense realizar  una vez finalizada la Etapa Educación Secundaria 
Obligatoria. 4º ESO tiene un marcado carácter orientador.  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 Las materias que vas a encontrar en el último curso de ESO serán: 

ESO - 2º ciclo 

4º curso 

OPCIONES Total 

horas 

ciclo 
Enseñanzas 
académicas 

Enseñanzas 
aplicadas 

GRUPO I   
(4 materias) 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 horas 4 h 

Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Académicas 

4 horas  

4 h 
Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Aplicadas 

 4 horas 

Inglés 4 horas 4 h  

Geografía e Historia 3 horas 3 h  

GRUPO II   
(2 materias) 

MATERIAS 
TRONCALES 
DE OPCIÓN: 

Enseñanzas 
académicas 

* Biología y Geología 

* Física y Química 

* Economía 

* Latín                                 
(elegir dos) 

3 horas  

6 h 
MATERIAS 
TRONCALES 
DE OPCIÓN: 
Enseñanzas 
aplicadas 

* Tecnología (obligatoria para enseñanzas aplicadas) 

 

3 horas 

 

* Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

* Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial                                                            
(elegir una) 

GRUPO III    
(3 materias) 

MATERIAS  

ESPECÍFICAS 
OBLIGATO-
RIAS 

Educación Física 2 horas 2 h 

Religión Valores Éticos 1 hora 1 h 

Filosofía (solo enseñanzas 

académicas) 
2 horas  

2 h Tecnologías de la 
Información y la  

Comunicación (solo enseñanzas 

 2 horas 
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ESO - 2º ciclo 

4º curso 

OPCIONES Total 

horas 

ciclo 
Enseñanzas 
académicas 

Enseñanzas 
aplicadas 

aplicadas) 

GRUPO IV    
(2 materias) 

MATERIAS  

ESPECÍFICAS 

de opción 

* 2ª Lengua Extranjera: Francés. 

* Cultura Científica 

* Cultura Clásica 

* Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

* Música 

* Artes Escénicas y Danza 

* Filosofía (solo para enseñanzas aplicadas) 

* Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (solo para enseñanzas académicas) 

2 horas 4 h 

y de libre 

configuración 
autonómica 

*Tecnología  Robótica  (solo para enseñanzas 

académicas) 

TOTAL HORAS SEMANALES…                     30 h 

 

Consideraciones: 

 

1.- Sólo podrán proseguir estudios de Bachillerato aquéllos que superen la 
Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas 

académicas. (Nota: esta prueba final se comenzará a aplicar en el curso 2016-17, 
sin valor académico, y sólo a partir del 2017-18 será imprescindible su aprobación 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y poder 

seguir con los estudios de Bachillerato). 

 

2.- La elección de enseñanzas académicas o aplicadas en 4º será independiente 
de las opciones (académicas o aplicadas) cursadas en 3º. 

 

3.- Para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio será necesario 
superar la Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 
enseñanzas aplicadas. (Ver Nota del punto1). 

 

4.- En la Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria se comprobará el 

logro de los objetivos de etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con las siguientes materias: 

  a) Las cuatro materias troncales generales. 

  b) Dos de la materias troncales de opción cursadas en 4º. 

  c) Una materia específica de opción cursada en cualquiera de los cursos, 
que no sea, Educación Física, Religión o Valores Éticos. 

 

5.- Se podrá realizar esta Evaluación por cualquiera de las dos opciones: 
enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas con independencia de la opción 

cursada en 4º o por ambas opciones en la misma ocasión. 

 

6.- Para aprobar esta Evaluación hay que sacar una calificación igual o superior 
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a 5. Se realizarán al menos dos convocatorias anuales (una ordinaria y otra 
extraordinaria) y un alumno podrá repetir la evaluación en convocatorias sucesivas 

(previa solicitud) para aprobar, subir nota o aprobar por otra opción. 

 

7.- La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
requerirá la aprobación de la Evaluación Final así como una calificación final de la 

etapa igual o superior a 5 (un 70% de dicha calificación corresponde a la media  de 
las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la 

etapa y un 30% a la nota obtenida en la Evaluación Final; si en esta última un 
alumno se ha presentado y aprobado por las dos opciones, se tomará para la 
calificación final la nota más alta). 

 

 

VOLVER 

 


