
Nos Vamos al 
InstI…

ORIENTACIONES PARA UNA 

TRANSICIÓN A 3º ESO



PERO, ¿QUÉ ES ESO DE LA 
ESO?

• La Educación Secundaria es una etapa que comprende 4

cursos en dos ciclos: el primero de 3 cursos escolares y el

segundo de 1 curso con carácter propedéutico.

• Se trata de un periodo de formación obligatoria (hasta los

16 años).

• Su finalidad es dotar al alumnado de una formación básica,

hábitos de estudio y trabajo preparando al alumno/a para

estudios posteriores (Bachillerato o CFGM).



1er Curso

Iniciación Bachillerato
Enseñanzas Académicas

4º Curso

3er Curso

2º Curso

Bachillerato

Propuesta de acceso: Siempre

que el alumno no pueda alcanzar

el adecuado nivel de consecución

de las competencias básicas. La

propuesta la realiza el equipo de

profesores.
Objetivo evitar abandono 

escolar temprano.

Primer ciclo

ESO

1er Curso

2º CursoFP
Básica

Iniciación FP
Enseñanzas Aplicadas

FP Grado Medio

Desde 2º ESO, se puede 

optar por los 

PROGRAMAS DE 
MEJORA DEL 

RENDIMIENTO,  que 

tienen como fin cursar 

4º ESO para alumnos 

con interés pero con 

dificultades 



ORGANIZACIÓN DE LOS 
PRIMEROS DÍAS EN EL IES

JORNADA LECTIVA DE ESTUDIOS DIURNOS

1ª hora de clase De 08:15 a 09:15 horas

2ª hora de clase De 09:15 a 10:15 horas

3ª hora de clase De 10:15 a 11:15 horas

RECREO

4ª hora de clase De 11:45 a 12:45 horas

5ª hora de clase De 12:45 a 13:45 horas

6ª hora de clase De 13:45 a 14:45 horas



¿QUÉ NOS VAMOS A 
ENCONTRAR EN EL INSTITUTO?

• Más materias (12)

• Un/a profesor/a por cada materia

• Calificaciones: insuficiente (0, 1, 2, 3, 4), suficiente (5), bien
(6), notable (7, 8), sobresaliente (9, 10)

• Cada curso sólo puede repetirse una vez y se puede repetir
un máximo de dos veces a lo largo de la etapa

• Todas las semanas existe una hora de tutoría lectiva dedicada
a desarrollar temas: elección del delegado, normas de
convivencia, técnicas de estudio, resolución de conflictos,
habilidades sociales, ciberbullying, …



PROMOCIÓN

• Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan

superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en

dos materias como máximo, y 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.

• Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea,

cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.



• El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos

veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición

deba producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará de forma

excepcional, un año el límite de edad (18 años). Excepcionalmente, un

alumno o alumna podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no

ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

• Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y

alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación

Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones:

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al

Bachillerato (Matemáticas Académicas)

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la

Formación Profesional (Matemáticas Aplicadas)

• A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer

curso de Educación Secundaria Obligatoria, pero sí recomendables.



TITULACIÓN

• Al finalizar 4º de ESO, el alumnado podrá realizar estudios de

Bachillerato o realizar estudios de Formación Profesional de

Grado Medio.

• Al finalizar 4º de ESO el alumnado que haya cursado Matemáticas

Académicas se le recomienda realizar estudios de Bachillerato, y los

que hayan cursado Matemáticas Aplicadas se le recomienda realizar

estudios de Formación Profesional de Grado Medio.

• Para poder titular, el alumnado tendrá que tener calificación

positiva en todas las asignaturas o negativa máximo en dos, que no

sean simultáneamente Lengua y Matemáticas.



OFERTA MATERIAS 4º  E.S.O.
CURSO 2021-2022

ITINERARIO 1
(PARA CICLOS F.)

ITINERARIO 2
(PARA BACH. HUM. y CCSO.)

ITINERARIO 3
(PARA BACH. CIENCIAS)

MATEMÁTICAS ENS. APLICADAS    4 h.
--------------------------------------------------
Materias troncales de opción
TECNOLOGÍA                                    3 h.
ACTIV. EMPRESARIAL                      3 h.     
---------------------------------------------
Materias Específicas de opción y 
Libre configuración
REFUERZOS  L+ M   (2 +1)

Ciencias Aplicadas   /    EPVA    /   TIC   / 
MúSICA / FIL / Aprendizaje social y 
emocional                                              3 h.
(Se cursará la más solicitada)

MATEMÁTICAS ENS. ACADÉM.          4 h.
--------------------------------------------------
Materias troncales de opción
ECONOMÍA                                           3 h.
LATÍN                                                      3 h
---------------------------------------------------
Materias Específicas de opción
Cultura Clásica/ Actividad Empres 3 h.
(Elegir una opción)

---------------------------------------------------
Materias de Libre configuración
2ª Leng Ext. / TIC  / FIL  /EPVA/ 
Aprendizaje social y emocional 3 h.
(Elegir una opción) 

MATEMÁTICAS ENS. ACA.              4 h.
--------------------------------------------------
Materias troncales de opción
FÍSICA Y QUÍMICA                            3 h.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                    3 h
---------------------------------------------------
Materias Específicas de opción
EPVA/ TEC/ CULTURA CIENTIF  3 h.
(Elegir una opción)

---------------------------------------------------
Materias de Libre configuración
2ª Leng Ext. / TIC  / FIL /Aprendizaje 
social y emocional 3 h.
(Elegir una opción)

Materias Troncales generales y Específicas Obligatorias Horas

 LENGUA CASTELLANA Y LIT. 3 h.

 1ª LENGUA EXTRANJERA  (Elija entre): 4 h.

 INGLÉS    FRANCÉS     ALEMÁN (SÓLO BILINGÜE)

 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 h.

 EDUCACIÓN FÍSICA 2 h.

 RELIGIÓN   o    VALORES ÉTICOS 1 h.

 TUTORÍA 1 h.



EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA PARA PERSONAS 

ADULTAS
Acceso:

 Tener 18 años o más (o cumplirlos antes del 31 de
diciembre del año en el que te matriculas).

 También se puede acceder si se tienen más de 16 años y
se cumplen alguna de las siguientes condiciones: a/tener
un contrato laboral, b/ser deportista de alto nivel,
c/encontrarse en situación personal y extraordinaria (de
enfermedad, discapacidad, o cualquier otra situación
excepcional) que impida realizar la enseñanza en régimen
ordinario.



• ESTRUCTURADA en DOS NIVELES ( I y II ), organizados de
forma modular en tres ámbitos:

- CIENTIFICO-TECNOLÓGICO: currículum de las materias de
Matemáticas, Biología, Física y Química, y Tecnologías.

- COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura y Primera
Lengua Extranjera.

- SOCIAL: Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía,
Educación Plástica y Visual y Audiovisual y Música.

• La organización de estas enseñanzas permite su realización en dos años.
Cada alumno/a podrá matricularse en un nivel completo o de forma
parcial.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA PARA PERSONAS 

ADULTAS



MODALIDADES DE 
BACHILLERATO

CIENCIA

HUMANIDADES Y CIENCIAS

SOCIALES



FORMACIÓN PROFESIONAL

Finalidad:

Preparar al alumnado para la actividad en un campo

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una

ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el

sistema educativo y en el sistema de formación profesional

para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.

Duración: Dos años.





FAMILIAS PROFESIONALES
• Actividades agrarias.

• Actividades Físico deportivas.

• Actividades Marítimo 
Pesqueras.

• Administración.

• Artes Gráficas.

• Comercio y Marketing.

• Comunicación, Imagen y 
Sonido.

• Edificación y Obra Civil.

• Servicios Socioculturales a la 
Comunidad.

• Textil, Confección y Piel.

• Vidrio y Cerámica

• Electricidad y Electrónica.

• Fabricación Mecánica.

• Hostelería y Turismo.

• Imagen Personal.

• Industrias Alimentarias

• Informática.

• Madera y Mueble.

• Mantenimiento de vehículos 
Autopropulsados.

• Mantenimiento de Servicios a la 
producción.

• Química.

• Sanidad.



¡PARA TENER ÉXITO Y TITULAR 
EN ESO!

CONSEJOS PRÁCTICOS
• Cambia tu mentalidad.

• El profesorado te va a exigir trabajo diario (trabajos, cuaderno de

ejercicios, exámenes frecuentes), por ello es necesario que estudies y

trabajes a diario (unas 3 horas).

• Para aprobar las asignaturas deberás estudiar (las materias son más

complicadas) utilizando las técnicas de estudio: comprendiendo los

contenidos, empleando resúmenes o esquemas.

• Si tienes dudas o te cuesta seguir el ritmo de las clases pregunta al

profesor/a y pide ayuda al tutor/a cuando lo necesites.

• Respeta las normas de convivencia del Centro.



ORGANIZACIÓN DE LOS 
PRIMEROS DÍAS EN EL IES

• El primer día a la hora indicada, se recibe a todo el alumnado de 3º de
ESO en el Salón de Actos y se os dará la Bienvenida.

• Cada alumno/a se va con el/la tutor/a a su clase. En el tablón de
anuncios del IES podrá consultarse el grupo a que se pertenece.

• Cada tutor/a os dará el horario con todas las materias de 3º ESO. Hay
que traer material (bolígrafo, cuaderno..)

• Las aulas del IES están situadas en tres plantas: S (sótano) P (planta
principal) y A (planta alta)

• Cada tutor/a os comentará dónde están las aulas de las materias que no
se den en el aula de referencia.

• El día siguiente al de recepción el horario será el habitual.

• Durante la primera semana de septiembre hay que estar pendientes de
cuándo se darán los libros de texto. Para ello, consultar la página web:
iesseneca.net





¡GRACIAS 

POR SU 

ASISTENCIA!


