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Tomando decisiones 
en 3º y 4º de E.S.O.

Instituto de Educación Secundaria
Pilar Lorengar

Miguel Asso, 5. 50014-Zaragoza

SE

Sistema educativo español

B GM PCPI

Posibilidades al acabar 3º de ESO

Continuar estudios en 4º de ESO
Repetir 3º
Pasar a 4º con las materias 
pendientes de 3º
Repetir 3º (o cursar 4º) en el 
programa de diversificación
Cursar un programa de 
cualificación profesional inicial
Trabajar o prepararse para trabajar
Escuela taller



Se repetirá curso con evaluación negativa 
en tres (¿?) o más materias.

Se promociona a 4Se promociona a 4ºº de de E.S.OE.S.O. si. si……

Se superan los objetivos de todas las 
materias cursadas. 

Se tiene evaluación negativa en dos
materias como máximo.
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4Matemáticas (opción A o B)

4Lengua Castellana y Literatura

3Ciencias Sociales, Geografía e Historia
4Lengua extranjera

2Educación Física

2Educación ético-cívica

1Tutoría

1Atención educativa/Hª y C. 
religiones/Religión

HorasMaterias comunes

4º de E.S.O.

Bachilleratos: Científico y Tecnológico / Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos Formativos

Salidas

Tecnología
Biología y Geología

Informática
Música

Educación Plástica y Visual
Biología y Geología

Informática
Francés 2º idioma

Física y Química
Latín 

Educación Plástica y Visual 

Tecnología
Biología y Geología

Informática
Música

FrancésFísica y Química
Latín

Educación Plástica y Visual 

BilingüeNormal
Itinerarios



Educación Ético-Cívica (1)
Educación Física (2 h)

Ámbito Científico-Matemático (7 h)

Lengua Extranjera (3 h)
Música/Latín (3 h)

Ámbito Práctico (5 h)

Ámbito Socio-Lingüístico (7 h)
Diversificación

Ciclos Formativos de Grado Medio
Mundo laboral

Salidas
Tutoría (1)

Itinerarios

¿¿CCóómo se obtiene el tmo se obtiene el tíítulo al tulo al 
terminar 4terminar 4ºº de de E.S.OE.S.O.?.?

Si se superan las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa, se obtiene el TTíítulo de tulo de 
Graduado en EducaciGraduado en Educacióón Secundaria n Secundaria 
ObligatoriaObligatoria.

Si no se superan, NONO se obtiene el TÍTULO de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Dicho de otro modo: para conseguir el título hay 
que aprobar todas las materias. Con una, dos y, 

excepcionalmente, con tres, su obtención se 
decide en la junta de evaluación.

Alternativas que hay al terminar 
4º de E.S.O.
Si se promociona:

Acceder a Formación Profesional 
Específica de Grado Medio (Ciclos 
Formativos de Grado Medio).
Cursar una de las tres modalidades de 
Bachillerato.

Cursar enseñanzas de régimen 
especial (Artísticas, Deportivas).
Preparar oposiciones –Policía– o 
acceder al Ejército.
Trabajar.



Prueba acceso 
a CFGM (17)

Centros
educativos

No se promociona

Repetir 4º
(hasta 18)

Posibilidad de
diversificación

P.C.P.I.

CSL, ONGs

Escuelas
taller

Ayuntamiento

Si no se promocionaSi no se promociona

Más opciones
E.S.O. para adultos.

18 años (16 con contrato de trabajo).

Prueba libre para la obtención del 
graduado en E.S.O. (18 años).

Formación laboral –INEM –. Transición al 
empleo (Ayuntamiento, ONG).

Plan Fija (16-21 años).

Trabajar

BachilleratoBachillerato

Universitarios.Universitarios.

CaracterCaracteríísticassticas

Formación Profesional: Ciclos Ciclos 
Formativos de Grado Formativos de Grado 
Superior.Superior.

Formación General.

Orientación y preparación para estudios 
superiores:



BachilleratoBachillerato
Tres modalidades:Tres modalidades:
––Ciencias y TecnologCiencias y Tecnologííaa
––Humanidades y ciencias Humanidades y ciencias 

socialessociales
––ArtesArtes

DuraciDuracióón: n: dos cursos acaddos cursos acadéémicosmicos..

ØØ Puede permanecerse en ellos un Puede permanecerse en ellos un 
mmááximo de 4 aximo de 4 aññosos..

Las materias que se cursan en Las materias que se cursan en 
el bachillerato son de el bachillerato son de trestres tipos:tipos:

ComunesComunes para todas las para todas las 
modalidades de Bachillerato.modalidades de Bachillerato.
Propias de cada modalidadPropias de cada modalidad..
OptativasOptativas, que pueden ir , que pueden ir 
vinculadas a la modalidad o ser vinculadas a la modalidad o ser 
comunes a todas las comunes a todas las 
modalidades.modalidades.

Materias comunesMaterias comunes

Ciencias para el mundo Ciencias para el mundo 
contemporcontemporááneo (2 h)neo (2 h)
EducaciEducacióón fn fíísica (2 h)sica (2 h)
FilosofFilosofíía y ciudadana y ciudadaníía (3 h)a (3 h)
Lengua castellana y Lengua castellana y 
literatura I (3 h)literatura I (3 h)
Lengua extranjera I (3 h)Lengua extranjera I (3 h)
ReligiReligióón (voluntaria: 1 h)n (voluntaria: 1 h)



Materias de la modalidad de Materias de la modalidad de 
Ciencias y TecnologCiencias y Tecnologííaa

4 horas

Ciencias e Ciencias e 
IngenierIngenierííaa

Ciencias de la Ciencias de la 
SaludSalud

MatemMatemááticas Iticas I
FFíísica y Qusica y Quíímicamica
Dibujo TDibujo Téécnico Icnico I

MatemMatemááticas Iticas I
FFíísica y Qusica y Quíímicamica

BiologBiologíía y Geologa y Geologííaa

Una optativaUna optativa……

Ciencias e Ciencias e 
IngenierIngenierííaa

Ciencias de la SaludCiencias de la Salud

EconomEconomííaa
FrancFrancéés 2s 2ºº idiomaidioma
FrancFrancéés bilings bilingüüee
TecnologTecnologíía industrial Ia industrial I
Cultura audiovisualCultura audiovisual
BiologBiologíía y Geologa y Geologííaa
Lenguaje y prLenguaje y prááctica ctica 

musicalmusical

EconomEconomííaa
FrancFrancéés 2s 2ºº idiomaidioma
FrancFrancéés bilings bilingüüee
TecnologTecnologíía industrial Ia industrial I
Cultura audiovisualCultura audiovisual
Dibujo TDibujo Téécnico Icnico I
Lenguaje y prLenguaje y prááctica ctica 

musicalmusical

Materias de la modalidad de Materias de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias SocialesHumanidades y Ciencias Sociales

4 horas

HumanidadesHumanidades Ciencias SocialesCiencias Sociales

LatLatíín In I
HistoriaHistoria
Griego IGriego I

EconomEconomííaa
HistoriaHistoria

MatemMatemááticas ticas 
aplicadas a las aplicadas a las 

ciencias socialesciencias sociales



Una optativaUna optativa……
HumanidadesHumanidades Ciencias SocialesCiencias Sociales

FrancFrancéés 2s 2ºº idiomaidioma
FrancFrancéés bilings bilingüüee
EconomEconomííaa
PsicologPsicologííaa
Cultura audiovisualCultura audiovisual
TecnologTecnologíía industrial Ia industrial I
Lenguaje y prLenguaje y prááctica ctica 
musicalmusical

FrancFrancéés 2s 2ºº idiomaidioma
FrancFrancéés bilings bilingüüee
PsicologPsicologííaa
Cultura audiovisualCultura audiovisual
TecnologTecnologíía industrial Ia industrial I
LatLatíín In I
Lenguaje y prLenguaje y prááctica ctica 
musicalmusical

Ciclos formativos de Ciclos formativos de 
grado mediogrado medio

Preparan para la actividad en el 
campo profesional y capacitan para el 
desempeño cualificado de las 
distintas profesiones.
Proporcionan la titulación de Técnico
en la profesión correspondiente, 
certificación homologable en el 
mercado europeo de trabajo.

Si se promocionaSi se promociona

Se organizan en ciclos de 1300 a 2000
horas: 1 curso y 1 trimestre o dos 
cursos.
Cada ciclo tiene diversos módulos 
profesionales de formación teórico-
práctica.
Incluyen formación práctica en centros 
de trabajo.
Además del acceso directo, permite el 
acceso mediante prueba: 17 años.

9



Nuestro instituto ofrece

Los grados medios de:

1. Preimpresión
2. Impresión 

en Artes Gráficas

Dirigidos a la preparación de 
técnicos en lo que se 
denomina PREIMPRESIÓN e 
IMPRESIÓN, dentro de la 
familia profesional de Artes e 
Industrias Gráficas. 

Familias profesionales. Grados 
medios

Agraria
Administración y Gestión
Actividades físicas y deportivas
Artes gráficas
Imagen y sonido
Comercio y marketing
Electricidad y electrónica
Edificación y obra civil
Fabricación mecánica
Hostelería y turismo

Imagen personal
Industrias alimentarias
Informática y Comunicaciones
Madera, Mueble y Corcho
Instalación y Mantenimiento
Transporte y Mantenimiento de 
vehículos
Química
Sanidad
Servicios socioculturales y a la 
comunidad



InscripciInscripcióónn

Del 21 al 29 de junio

MatrMatríículacula

Del 12 al 16 de julio

Del 1 al 3 de septiembre

C.F. Grado medio

PRUEBA DE ACCESO CICLOS PRUEBA DE ACCESO CICLOS 
DE GRADO MEDIODE GRADO MEDIO

Constituye una forma de acceder a los Ciclos 
Formativos de Grado Medio, sin necesidadsin necesidad
de haber obtenido el título de GRADUADO EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Consta de tres partes:

Científico-técnica

Socio-lingüística

Matemática

PRUEBA DE ACCESO CICLOS PRUEBA DE ACCESO CICLOS 
DE GRADO MEDIODE GRADO MEDIO

¿¿QuiQuiéénes pueden presentarse?nes pueden presentarse?

Quienes tengan 17 a17 aññosos o los cumplan 
dentro de ese año.

Quienes acrediten, al menos, un aun añño de o de 
experiencia laboral.experiencia laboral.

Quienes hayan superado los módulos 
obligatorios de un Programa de Programa de 
CualificaciCualificacióón Profesional Inicial.n Profesional Inicial.
N. B. La ley contempla diversas exenciones. N. B. La ley contempla diversas exenciones. 



PRUEBA DE ACCESO CICLOS PRUEBA DE ACCESO CICLOS 
DE GRADO MEDIODE GRADO MEDIO

Plazo de inscripcilazo de inscripcióónn para realizar dicha 
prueba: 1 a 15 de abril.

Tasa: 18 euros.

Examen: 22 y 23 de junio de 2010.

ENSEENSEÑÑANZAS DE RANZAS DE RÉÉGIMEN GIMEN 
ESPECIALESPECIAL

Ciclos Formativos de Artes PlCiclos Formativos de Artes Pláásticas sticas 
y Disey Diseññoo

Ciclos formativos de EnseCiclos formativos de Enseññanzas anzas 
DeportivasDeportivas

Estudios de mEstudios de múúsica y danzasica y danza

Escuelas de idiomasEscuelas de idiomas

Otras enseOtras enseññanzasanzas



Artes plásticas y diseño

Diseño gráfico
Técnico de artes plásticas y diseño en 
autoedición

Enseñanzas deportivas

Especialidades

Deportes invierno
• Esquí alpino
• Esquí de fondo
• Snowboard

Montaña y escalada
• Alta montaña
• Barrancos
• Media montaña

Fútbol
• Fútbol
• Fútbol sala

Atletismo

Otras enseOtras enseññanzasanzas

Estudios militaresEstudios militares

Guardia civilGuardia civil

PolicPolicíía nacionala nacional

BomberoBombero

CarteroCartero

Vigilante juradoVigilante jurado

Turismo:Turismo: auxiliar de vuelo, azafata de congresos, 
piloto.



Programas de cualificaciProgramas de cualificacióón n 
profesional inicialprofesional inicial

Proporcionan formación:

Específica y Formación en Centro de 
Trabajo (100 h de prácticas).
General: 
• Desarrollo personal y social; formación 

emprendedora y laboral.
• Aprendizajes instrumentales (lengua y 

matemáticas).

• O tres módulos voluntarios: 
comunicación, social y C-T.

PCPI

Proporcionan un título de cualificación 
profesional (nivel 1). 20 de junio.

Permiten:
Incorporarse al mundo laboral o 
continuar estudios de grado medio
(con graduado o prueba de acceso).
Obtener el graduado en ESO, al 
aprobar los módulos voluntarios

16 años. Un curso. Prácticas
39

Definición del INCUAL (España):1
Denominación: ¿OBRERO ESPECIALIZADO?

Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples correspondientes a procesos normalizados, 
siendo limitados los conocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar.

2
Denominación: ¿TÉCNICO?

Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas, con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas 
propias. Concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere 
conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso.
La formación inicial asociada a este nivel requiere unos conocimientos correspondientes a un nivel de preparación que sea equivalente 
al de Graduado en ESO (Educación Secundaria Obligatoria), independientemente de la forma de su adquisición.

3
Denominación: ¿TÉCNICO SUPERIOR?

Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de 
forma autónoma. Comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de 
los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
La formación inicial asociada a este nivel de cualificación requiere unos conocimientos correspondientes a un nivel de preparación que 
sea equivalente al de BACHILLER, independientemente de la forma de su adquisición.

4
Denominación: ¿INGENIERO TÉCNICO (Arquitecto Técnico o Diplomado)?

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas realizadas en una gran variedad de contextos que 
requieren conjugar variables de tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificar acciones, definir o desarrollar 
proyectos, procesos, productos o servicios.
La formación inicial asociada a este nivel de cualificación ES LA MISMA QUE EN EL NIVEL 3.

5
Denominación: ¿INGENIERO SUPERIOR (Arquitecto Superior o Licenciado)?

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran complejidad realizados en diversos contextos a menudo 
impredecibles que implica planificar acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía personal. Responsabilidad 
frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación.
La formación inicial asociada a este nivel de cualificación ES LA MISMA QUE EN EL NIVEL 3.

(En el ámbito académico y en la investigación existe el nivel específico de DOCTOR)



Conocimiento del 
Sistema educativo

Conocimiento del 
Mercado laboral

Auto-
conocimiento
• Qué se me da bien
• Qué me gusta
• Mi entorno
• Cómo soy
• Qué quiero ser

DecisiónTomar una

Para más información
Departamento de Orientación
http://www.educaragon.org/oferta_educativa/pdf.
asp
http://www.educaragon.org
http://www.unizar.es
http://todofp.es/
http://www.zaragozadinamica.es/
http://www.cpop.es
http://www.crea.es/planfija/index.html
http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_catalogo
Web.html
http://www.educaweb.com/

Servicio de orientaciServicio de orientacióón educativan educativa

• Gabinete 
psicopedagógico y 
de terapia 
cognitivo-
conductual

• Dr. Luis Mª Rodríguez 
Barreiro

• Depresión
• Relaciones con 

iguales
• Ansiedad
• Dificultades de 

aprendizaje
• Acoso
• …

Cita previa: 976475962


