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Orientación Orientación 
académicaacadémica

Familias de 2º y 3º de E.S.O.Familias de 2º y 3º de E.S.O.

Instituto de Educación 
Secundaria

Pilar Lorengar
Miguel Asso, 5. 50014-Zaragoza

Sistema educativo español

SE B GM PCPI

Se promociona a 3º de Se promociona a 3º de 
E.S.O. si…E.S.O. si…

Se superan los objetivos de todas las 
materias cursadas. 

Se tiene evaluación negativa en dosSe tiene evaluación negativa en dos
materias como máximo.

Se repetirá curso con evaluación negativa 
en tres (¿?) o más materias.
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Opciones al finalizar 2º de ESO
SITUACIÓN 

ACADÉMICA
OPCIONES OBSERVACIO-

NES

Curso aprobado 3º de ESO
Bilingüe
Ordinario

Las pendientes de 
1º cuentan en el 
cómputo global

Ordinario

Curso no 
aprobado

Si no se 
ha 
repetido 2º 
de ESO

Repetir 2º Una repetición por 
curso

Cursar 3º en 
Programa 
Diversificación

Si se ha repetido 1º 
y con más de 2 o 3 
materias 
pendientes

Curso no 
aprobado

Si se ha 
repetido ya 
en 2º de 
ESO

Pasar a 3º con las 
materias 
pendientes de 2º

Recuperar 
pendientes en 
3º

Cursar 3º en 
Programa de 
diversificación

Con más de 2 
o 3 suspensas
Evaluación 
previa

Si no se Cursar un P. Cualf. nivel 1
desea 
seguir 
estudios en 
la ESO 
(mayores 15-
16 años)

Cualificación 
Profesional 
Inicial

Con 15 años 
se requiere 
informe D.O.

C. Sociolaboral PCPI, Trabajar

Con 16 años y 
contrato: Centro 
Adultos, Escuela-
Taller

Graduado ESO 
en adultos

3 º ESO HORAS
• Lengua Castellana y Literatura
• Lengua extranjera
• Ciencias Sociales, Geografía e historia
• Biología y Geología
• Física y Química
• Educación Física
• Tecnología
• Matemáticas

Música

4
3
3
2
2
2
3
3
3• Música 

• Educación para la Ciudadanía
• Atención educativa/Religión
• Tutoría

3
1
1
1

Una optativa:
Taller de Lengua castellana 
Taller de Matemáticas
Francés/Cultura Clásica

2
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Programa bilingüe

Lengua (4)
Francés bilingüe (4)
Inglés (3)

Educación Física (2)
Física y Química (2)
Biología y Geología (2)

Matemáticas (3)
Ciencias Sociales (3)

Tecnología (3)
Música (3)
Educación para la 
ciudadanía (1)
Atención (1)
Tutoría (1)

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÁSICA

La Cultura clásica, como materia optativa en 3º de la Educación 
secundaria obligatoria, pretende que el alumnado conozca y valore el 
papel fundamental que la cultura grecolatina tuvo y sigue teniendo 
para la cultura europea en muchos ámbitos socioculturales y sobre 
todo en el ámbito lingüístico. Las aportaciones de Grecia y Roma a la 
posteridad están en los cimientos de la nueva Europa y de muchos de 
l  bl   l  i t  Sól    i i t  d l d  los pueblos que la integran. Sólo con un conocimiento del mundo 
antiguo y de su influencia posterior se puede entender plenamente la 
realidad histórica de Europa, de los pueblos de España y, por tanto, 
de Aragón. No es posible comprender la historia del desarrollo 
político-social, científico y técnico si no se tienen en cuenta los 
cimientos clásicos de la convivencia democrática, de la ciencia y de la 
técnica occidental, como tampoco es posible analizar y valorar 
muchas de las manifestaciones culturales y artísticas pasadas y 
actuales sin sus referentes clásicos grecolatinos.

TALLER DE LENGUA CASTELLANA
El Taller de lengua está considerado en el currículo de Aragón como una 
materia de refuerzo que debe facilitar al alumnado la adquisición de las 
competencias básicas y la consecución de los objetivos de la etapa. Esto 
supone ayudarlos a conseguir una competencia lingüística básica para la 
adquisición de otros aprendizajes y para su desarrollo personal. Sin 
embargo, también debe tener otras finalidades: despertar actitudes 
positivas hacia la materia de Lengua  fomentar la autonomía de los positivas hacia la materia de Lengua, fomentar la autonomía de los 
alumnos para usar sus conocimientos lingüísticos en otras materias y, 
finalmente, favorecer su correcto desarrollo emocional.

Los objetivos que se plantean en este diseño recogen los 
aspectos fundamentales de la materia de Lengua castellana y literatura, 
además de reforzar aquellos más específicos del Taller como son los 
referidos a los aspectos más básicos de las competencias clave: leer, 
escribir, autonomía e iniciativa personal y competencia digital.
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TALLER DE MATEMÁTICAS
Desde el principio de su escolarización algunos alumnos muestran serias 
dificultades con las materias instrumentales y en concreto con las matemáticas. La 
consecuencia casi inevitable es la acumulación de un retraso en sus conocimientos 
que, cuando se incorporan a la Educación secundaria, es ya muy significativo. Si se 
desea que estos alumnos superen sus deficiencias y tengan alguna posibilidad de 
adquirir las competencias básicas y de alcanzar los objetivos marcados para este 
nivel, es necesario plantear estrategias específicas que lo hagan posible. A esta 
situación es a la que pretende responder el Taller de matemáticas dentro del 
currículo de la Educación secundaria obligatoria.

El Taller de matemáticas pretende ofrecer a este tipo de alumnos una 
perspectiva de las matemáticas fundamentalmente aplicada a la comprensión de 
situaciones que tengan que ver con su entorno físico y social, proporcionándole una 
mejor comprensión de algunos de los aspectos del mundo en el que se mueve. El 
énfasis que se pone en los aspectos de aplicación, de relación con otras materias, 
tiene como principal objetivo despertar en ellos actitudes positivas hacia las 
matemáticas que les permitan superar sus bloqueos y conseguir avanzar en su 
aprendizaje.

Programa de diversificación 
curricular

Finalidad: que los alumnos 
alcancen los objetivos de la 
etapa y adquieran las 
competencias básicas 

Orientado a la 
consecución del 
titulo de 
Graduado en 

mediante una metodología 
específica a través de una 
organización de contenidos, 
actividades prácticas y, en su 
caso, de materias, diferentes 
a la establecida con carácter 
general. 

Educación 
secundaria 
obligatoria. 

Programa de diversificación 
curricular

• Ámbito lingüístico y social (7 h): Ciencias 
sociales, geografía e historia, y de Lengua 
castellana y literatura.

• Ámbito científico (7 h): Matemáticas y 
Ciencias de la naturaleza

• Ámbito práctico (5 h): Tecnología, Educación 
plástica y visual e Informática 
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Además…

Inglés (3 h)
E. Física ( 2 h)
Música (3 h)Música (3 h)
Educación para la ciudadanía (1 h)
Tutoría (1h)
Atención educativa/Religión  (1 h)

Diversificación curricular

Se accede desde segundo o tercer curso de 
Educación secundaria obligatoria. 
Los alumnos de segundo que no estén en 
condiciones de promocionar a tercero y p y
hayan repetido ya una vez en la etapa.
Se requiere:

Evaluación psicopedagógica previa.
Aceptación de la familia.
Informe de Inspección de educación y resolución 
expresa del Director del Servicio Provincial.

Se promociona a 4º de Se promociona a 4º de 
E.S.O. si…E.S.O. si…

Se superan los objetivos de todas las 
materias cursadas. 

Se tiene evaluación negativa en dosSe tiene evaluación negativa en dos
materias como máximo.

Se repetirá curso con evaluación negativa 
en tres (¿?) o más materias.
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Posibilidades al acabar 3º de ESO

Continuar estudios en 4º de ESO
Pasar a 4º con las materias pendientes de 3º
Cursar 4º en el programa de diversificación

Repetir 3º
Cursar un Programa de cualificación 
profesional inicial

Trabajar o prepararse para trabajar
Escuela taller

Materias comunesMaterias comunes HorasHoras
Lengua Castellana y LiteraturaLengua Castellana y Literatura 44

Matemáticas (opción A o B)Matemáticas (opción A o B) 44

Lengua extranjeraLengua extranjera 44
Ci i  S i l  G fí   Hi t iCi i  S i l  G fí   Hi t i 33

4º de E.S.O.4º de E.S.O.

Ciencias Sociales, Geografía e HistoriaCiencias Sociales, Geografía e Historia 33

Educación FísicaEducación Física 22

Educación ÉticoEducación Ético--cívicacívica 22

TutoríaTutoría 11

Atención educativa/Hª y C. Atención educativa/Hª y C. 
religiones/Religiónreligiones/Religión
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Itinerarios
Normal Bilingüe

Física y Química
Latín

Educación Plástica y Visual 

Francés

Tecnología
Biología y Geología

Informática
Música

Física y Química
Latín 

Educación Plástica y Visual 
Música

Educación Plástica y Visual
Biología y Geología

Informática
Francés 2º idioma

Tecnología
Biología y Geología

Informática
Música

Salidas
Bachilleratos: Científico y Tecnológico / Humanidades y Ciencias Sociales

Ciclos Formativos
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Itinerarios
Diversificación

Ámbito Socio-Lingüístico (7 h)
Ámbito Científico-Matemático (7 h)

Ámbito Práctico (5 h)
Lengua Extranjera (3 h)

Música/Latín (3 h)Música/Latín (3 h)
Educación Física (2 h)

Educación Ético-Cívica (1)
Tutoría (1)
Salidas

Ciclos Formativos de Grado Medio
Mundo laboral

Programas de cualificación 
profesional inicial

Proporcionan formación:
Específica y Formación en Centro de 
Trabajo (100 h de prácticas). Nivel 1
General: desarrollo personal y social;General: desarrollo personal y social; 
formación emprendedora y laboral; 
aprendizajes instrumentales.

Permiten:
Incorporarse al mundo laboral o 
continuar estudios de grado medio
(con graduado o prueba de acceso).

PCPI

Proporcionan un título de cualificación 
profesional (nivel 1).

L a modalidad II permite obtener el p
graduado en ESO.

Al aprobar unos módulos voluntarios.

16 años. Un curso.
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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 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

DecisiónTomar una

Conocimiento del 
Mercado laboral

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

Para más información

Departamento de Orientación
http://www.iespilarlorengar.es
http://www.educaragon.org/oferta_educativa/pd
f.asp
http://www.educaweb.com/http://www.educaweb.com/
http://www.educaragon.org
http://www.unizar.es
http://www.zaragozadinamica.es/
http://www.cpop.es
http://www.crea.es/planfija/index.html
http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_catalog
oWeb.html
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Servicio de orientación educativa

Gabinete 
psicopedagógico y de 
terapia cognitivo-
conductual

Depresión
Relaciones con 
iguales
Ansiedad

Dr. Luis Mª Rodríguez 
Barreiro

Dificultades de 
aprendizaje
…

Cita previa: 976475962


