Toma racional de decisiones
1. Autoconocimiento. Reflexión personal:

•
•
•
•

Materias cursadas y rendimiento en ellas
Aptitudes
Intereses
Hábito y compromiso con el estudio

2. Información sobre las posibilidades formativas

•
•
•
•

Características, plan de estudios
Requisitos de acceso
Lugares en los que puede estudiar
Salidas posteriores

3. Decisión personal

• Análisis de ventajas e inconvenientes de cada opción
• Elección de la opción más adecuada para el futuro

A la hora de elegir estudios ...

NO

SI

Elegir al azar,

Actuar con tiempo,

a ciegas,

con prudencia,

guiarse por la primera impresión

analizando todas las opciones,

o por lo que hacen otros

buscando la mejor

Familia y decisiones de los hijos

La Educación Secundaria
Obligatoria

• ORDEN EDU/362/2015, por la que se establece el currículo y
se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la ESO
en CYL.
•
•

ORGANIZACIÓN: se organiza en dos ciclos por materias. 1er ciclo: 1º, 2º y
3º ESO y 2º ciclo: 4º ESO
ORGANIZACIÓN DE 4º ESO
– Dos opciones: enseñanzas académicas y aplicadas

•
•

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en 3º de ESO
(matemáticas académicas o matemáticas aplicadas)
Al final de cada uno de los cursos de ESO se entregará a los padres, madres
o tutores legales de cada alumno/a un CONSEJO ORIENTADOR, que
incluirá una propuesta del itinerario más adecuado a seguir:
– Promociona
– PMAR
– FPB
– Ciclos de Grado Medio o Bachillerato

Promoción en la ESO
– Los alumnos/as promocionarán de curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como máximo (que
no sean lengua y matemáticas)
– Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
tres o más materias o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea.
– Salvo muy raras excepciones a decisión del equipo
docente , siempre y cuando se considere beneficioso para el
alumno y se apliquen medias de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.

Promoción en la ESO
– El alumno/a podrá repetir el mismo
curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa.

– Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en los cursos anteriores de
la etapa

TITULACIÓN: Real Decreto 562/2017, de 2 de junio
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del
Pacto de Estado social y político por la educación:
 Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria: evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos,
siempre que estas no sean de forma simultánea
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
Los títulos de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria permitirán acceder indistintamente a
cualquiera de las enseñanzas postobligatorias.

FINALIZACIÓN DE LA E.S.O
Es una decisión altamente importante,
casi irreversible. El alumno deberá
optar entre tres caminos:






BACHILLERATO.
Tipos:
Artes,
Ciencias, y Humanidades y Ciencias
Sociales,
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO, pertenecientes a una de las
26 familias profesionales
INCORPORARSE A LA VIDA ACTIVA.

1º

2º

Bachillerato

Opciones formativas con el Título de Graduado en E.S.O
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ASIGNATURAS 1º ESO
Asignaturas troncales generales:
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Lengua Extranjera
Biología y Geología
Bloque asignaturas libre configuración autonómica (a criterio del
profesorado)
2º Lengua Extranjera: Francés
Conocimiento del Lenguaje
Conocimiento de las Matemáticas
Bloque asignaturas específicas
Educación Física
Religión o Valores Éticos
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Tecnología

ASIGNATURAS 2º ESO
Asignaturas troncales generales:
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Lengua Extranjera
Física y Química (en lugar de la Biología y Geología de 1º)
Bloque asignaturas libre configuración autonómica (a criterio del
profesorado)
2º Lengua Extranjera: Francés
Conocimiento del Lenguaje
Conocimiento de las Matemáticas
Bloque asignaturas específicas
Educación Física
Religión o Valores Éticos
Cultura Clásica
Música
(en lugar de EPVyA y Tecnología de1º)

ASIGNATURAS 3º ESO

PARA LOS ALUMNOS DE PMAR..
Para alumnos de PMAR: las asignaturas troncales
generales están agrupadas en ámbitos:
Ámbito lingüístico y social: Lengua castellana y literatura
y de Geografía e historia.


Ámbito de ciencias y matemático: Matemáticas, Física y
química (1º y 2ºPMAR que se corresponde con 2º y 3º
ESO) y Biología y Geología (2ºPMAR que se corresponde
con 3º ESO)


Ámbito de lenguas extranjeras: Primera Lengua
Extranjera


ASIGNATURAS EN 4º ESO

ASIGNATURAS EN 4º ESO….

La Educación Secundaria
Obligatoria
• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Entre estas medidas se contemplarán:
1. Las ADAPTACIONES
2. APOYO por parte de los especialistas (en Pedagogía
Terapéutica y de Compensación Educativa) para
alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo
3. REFUERZOS en matemáticas y lengua
4. La oferta MATERIAS ESPECÍFICAS.
5. PROGRAMA PARA LE MEJORA DEL APRENDIZAJE
Y RENDIMIENTO
6. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Los Programas de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento
•

Se desarrollarán a partir de 2º ESO y con la finalidad de que los alumnos/as puedan cursar
4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en ESO.

•

Dirigidos preferentemente a aquellos alumnos/as que presenten dificultades de
aprendizaje no atribuibles a falta de estudio o esfuerzo.

•

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un PMAR
de aquellos alumnos/as que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que
una vez cursado 1º ESO no estén en condiciones de promocionar a 2º ESO, o que una
vez cursado 2º ESO no estén en condiciones de promocionar a 3º ESO.

•

El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º o sólo en 3º

•

Aquellos alumnos/as que, habiendo cursado 3º ESO, no estén en condiciones de
promocionar a 4º ESO, podrán incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir
3º mediante este programa.

•

Su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y se
realizara una vez oídos los propios alumnos/as y sus padres, madres o tutores.

Los Ciclos de Formación Profesional
Básica
- Su finalidad es lograr que los alumnos adquieran un conjunto de conocimientos,
destrezas, habilidades y actitudes que permitan desempeñar un puesto de trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral
y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
–DURACIÓN: 2 años (se podrá permanecer un máximo de 4 años).
– ACCESO: Se accederá por recomendación del equipo docente de ESO, con el
consentimiento de los tutores legales o del propio alumno si es mayor de edad.
– EDAD: Entre 15 y 17años, tras haber cursado 3º de ESO, o de manera
excepcional tras haber cursado 2º de ESO.
 Solicitudes de admisión
• Periodo ordinario: del 28 de junio al 6 de julio de 2021. En el educativo de la
primera opción
• Periodo extraordinario: del 7 al 10 de septiembre de 2021

Los Ciclos de Formación Profesional
Básica
• Los alumnos que obtengan el título de FP BÁSICA podrán
obtener un título de Graduado en ESO, siempre que, en la
evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente
considere que ha alcanzado los objetivos de la ESO y ha
adquirido las competencias correspondientes.
• La calificación final de ESO será la calificación media de en
los módulos de los bloques comunes

Ciclos formativos de Grado Medio
 Se accede directamente con el título de Graduado en
E.S.O o superando una prueba (con 17 años cumplidos en el año
de la prueba).
 Título de Técnico superando todos los módulos.
 Salidas con en título de Técnico:
• Acceso al mundo laboral

• Ciclo formativo de Grado Superior
• Bachillerato
 Solicitudes de admisión
• Periodo ordinario: del 28 de junio al 6 de julio de 2021. Se presenta
en el centro educativo de la primera opción
• Periodo extraordinario: del 7 al 10 de septiembre 2021

Ciclos formativos de Grado Superior

 Se accede directamente con el título de Ciclo Formativo de
Grado Medio, Bachillerato o superando una prueba (con 19 años
cumplidos en el año de la prueba).

Título de Técnico Superior superando todos los módulos.
 Salidas con en título de Técnico Superior:

• Otro Ciclo Formativo de Grado Superior
• Carrera universitaria (EBAU voluntaria)
• Mundo laboral
Convalidaciones: entre ciclos y con grados universitarios
 Solicitudes de admisión en el centro educativo de primera

opción
• Periodo ordinario: Finales de junio- Principios de en el centro educativo
de la primera opción
• Periodo extraordinario: Principios de septiembre

Bachillerato
 Se accede con el título de Graduado en E.S.O.
 Se desarrolla en tres modalidades:
• Ciencias
• Humanidades y ciencias sociales
Itinerarios de Humanidades y de Ciencias Sociales

• Artes

 Consta de dos cursos académicos
 Se

promociona de 1º a 2º hasta con dos materias con
evaluación negativa máximo

 Título

de Bachiller: con evaluación positiva en todas las
materias de 1º y 2º (RD 562/2017, 2 de junio)

 El

título de Bachiller facultará para acceder a las distintas
enseñanzas de la educación superior

TIPOS DE ASIGNATURAS O MATERIAS



Materias troncales comunes (generales y de modalidad) : Todo el
alumnado cursa independientemente de la modalidad escogida.



Materias troncales de opción: los alumnos cursan tres en función de la
modalidad escogida.



Materias específicas (de 4 horas o de 2 horas): Resto de materias, unas
marcadas por normativa, otras ofertadas por el Centro…

E. Artísticas Superiores

Opciones formativas con el Título de Bachiller:
EDUCACIÓN SUPERIOR

Música
Danza
Arte Dramático
Conservación y
Restaruración
Artes Plásticas

Enseñanza
Universitaria
Estudios de
Grado

Diseño

Título de Graduado

Ciclos
Formativos
de Grado
Superior de
Formación
Profesional

Ciclos
Formativos
de Grado
Superior de
Enseñanzas
Deportivas

Ciclos
Formativos
de Grado
Superior de
Artes
Plásticas y
Diseño

Título de Técnico Superior

Enlaces web de interés
• www.vascodelazarza.com/web/ Oferta educativa
• www.vascodelazarza.es/ Acceso a Moodle
• https://www.todofp.es/ Ciclos Formativos de toda
España
• https://www.educa.jcyl.es/fp/es Ciclos en Castilla y
León
• www.gradomania.com (guía de universidades y grados)
• www.yaq.es (guía de grados, test orientación
vocacional, etc…)

