ORIENTACIÓN
ACADÉMICA
4ºESO
OPCIONES FORMATIVAS PARA TU
FUTURO

Para elegir bien hay que tener
un buen conocimiento de:
Tus intereses
(académicos, profesionales…)

Tus cualidades personales Opciones disponibles
(capacidades, aptitudes, carácter…)

(estudios, profesiones)

NOTA ACLARATORIA
►

►

►

La información aportada en esta presentación sigue
la legislación vigente y que será de aplicación en el
próximo curso 2021-2022 en las distintas
enseñanzas de Secundaria.
En el calendario de aplicación de la LOMLOE, que
recogemos en la siguiente diapositiva, se señalan
los aspectos que se verán modificados y los cursos
en los que se llevarán a cabo dichas variaciones
para cada nivel educativo en Secundaria y FPB.
Durante el presente curso 2020-2021, los alumnos
de 4ºESO continuarán con los mismos criterios de
promoción y titulación que han tenido hasta ahora.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOMLOE
(Secundaria)
En el curso 2021-2022 se aplicarán las siguientes modificaciones :
- Nueva regulación de la evaluación y promoción de todas las etapas.
- Nuevas condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria,
ciclos formativos de grado básico y Bachillerato.
- Titulación de las enseñanzas profesionales de Música y Danza.
- Condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

•Para la implantación del resto de modificaciones el calendario
es el siguiente:
ESO

BACHILLERATO

F.P. BÁSICA

CURSO 2022-2023

1º- 3º

1º

1º

CURSO 2023-2024

2º- 4º

2º

2º

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL

(según la L.O.M.C.E.)
IMPORTANTE:
Según el calendario de implantación de la LOMLOE, los alumnos
que inicien bachillerato o FPB el próximo curso 2021-2022
continuarán teniendo la estructura LOMCE de estas enseñanzas
durante los dos cursos siguientes.
Asímismo, al igual que en cursos anteriores siguen sin tener
efecto las evaluaciones finales que recoge la LOMCE, por lo que
el titulo de ESO se obtiene directamente una vez superado 4º de
ESO.

¿QUIÉN OBTIENE EL TÍTULO DE GRADUADO EN
E.S.O?
Para obtener el título es necesario aprobar todas las
materias cursadas en la ESO o dejar, como máximo,
dos materias, siempre que no sean conjuntamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
¡A TENER EN CUENTA!
Al estar paralizados algunos apartados de la LOMCE:
► En 4º la evaluación externa que se realiza es
muestral y no afecta a la titulación.
► Con el título de ESO podrás acceder indistintamente
a Bachillerato o a FP de grado medio, si bien haber
cursado un 4º académico te prepara mejor para
poder superar con éxito el bachillerato.

CURSO APROBADO
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GESO)
ALTERNATIVAS
CURSAR UN BACHILLERATO

CURSAR UN GRADO MEDIO

ACCEDER AL
MUNDO LABORAL

CURSO NO APROBADO
PODRÁS
REPETIR

- Si no estás repitiendo 4º

(Decreto 19/2015)

Con carácter general el alumno puede permanecer hasta los 18 años cumplidos
en el año en que finalice el curso.
Se puede repetir el curso una sola vez y un máximo de dos veces en la etapa.
Si ya estás repitiendo 4º y no puedes permanecer más en la ESO, tienes las siguientes
ALTERNATIVAS

NO
PODRÁS
REPETIR

Prueba de acceso a
Ciclos de FP de Grado
Medio

Programas de
Formación
Profesional
Básica

- Para los que cumplen al

- Para obtener
una titulación
profesional de
nivel 1.
- Para acceder a
un Grado Medio

menos 17 años a lo largo de
ese año.
(Se realiza en mayo)
Hay un curso preparatorio en:

ESO para
adultos

Prueba Libre para
la obtención de ESO

Enseñanzas no
formales o
Formación Profesional
Ocupacional

- Para mayores de
18 años, o también
para los mayores
de 16 si tienen un
contrato de
trabajo.

- Para mayores de 18
años
(Se realizan 2
convocatorias anuales)

- Para después trabajar
Información en los
•Ayuntamientos
• Servicio Riojano de
Empleo

EL BACHILLERATO LOMCE
CARACTERÍSTICAS
•Se accede con el título de ESO o con el de Técnico de FP Grado
Medio.
•Se desarrolla en 2 cursos.
•Se promociona de 1º a 2º con un máximo de 2 materias
pendientes.
•Se puede repetir una vez en cada curso.
•Si se repite 1º se cursa de nuevo en su totalidad.
•Si se repite 2º se puede cursar solo con las materias no superadas.
•Se permanece un máximo de cuatro años (salvo en nocturno y
distancia)
•Se obtiene el título* tras aprobar todas las materias.
*Al no haberse aplicado las evaluaciones externas de la
LOMCE, el título de bachillerato no precisa la realización de
una prueba externa.

Da acceso a los estudios superiores (Grados universitarios,
Enseñanzas superiores de Arte, Deportivas, Militares y FP de
Grado Superior)
Existen tres modalidades:
-Bachillerato de Ciencias *

-Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales*
Con dos itinerarios:

-Humanidades
-Ciencias sociales

-Bachillerato de Artes
Se organiza en materias troncales y materias específicas.
Cada modalidad y su itinerario te prepara mejor para unos
estudios determinados en la universidad o en los ciclos
formativos de grado superior. Consulta el programa Orienta-2021 en la web del instituto.

BACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD CIENCIAS

•
•
•
•
•
•

1º BAHILLERATO (32H)

2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES

MATERIAS TRONCALES

•
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ DIBUJO
•
TÉCNICO I (4H)
•
FÍSICA Y QUÍMICA (4H)
FILOSOFÍA (4H)
•
MATEMÁTICAS I (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
(4H)
•
INGLÉS I (4H)
•

MATERIAS ESPECÍFICAS
•
•
•

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (4H)
EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I
/T.IC./ RELIGIÓN (2H)

HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
MATEMÁTICAS II (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
II (4H)
INGLÉS (4H)
FÍSICA (4H)
QUÍMICA (4H)

•
•

BIOLOGÍA (4H)
QUÍMICA (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS
•

BIOLOGÍA
/DIBUJO
TÉCNICO II (4H)

•

GEOLOGÍA (4H)

FRANCÉS II/ T.I.C./TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL II/ PSICOLOGÍA/ CC DEL LA
TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES (3H)

BACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
ITINERARIO : HUMANIDADES

•
•
•
•
•
•

1º BAHILLERATO (32H)

2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES

MATERIAS TRONCALES

•
HISTORIA DEL MUNDO
•
CONTEMPORÁNEO (4H)
•
LITERATURA UNIVERSAL (4H)
•
FILOSOFÍA (4H)
•
LATÍN I (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
•
(4H)
INGLÉS I (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS
•
•
•

GRIEGO I (4H)
EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I
/T.IC./ RELIGIÓN (2H)

HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
HISTORIA DEL ARTE (4H)
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4H)
LATÍN II (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
II (4H)
INGLÉS (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS
•

GEOGRAFÍA /GRIEGO II (4H)

•

FRANCÉS II/ T.I.C./FUNDAMENTOS DE
ADMÓN Y GESTIÓN/ PSICOLOGÍA (3H)

BACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
ITINERARIO : CIENCIAS SOCIALES

•
•
•
•
•
•

1º BAHILLERATO (32H)

2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES

MATERIAS TRONCALES

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO (4H)
FILOSOFÍA (4H)
ECONOMÍA (4H)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA CCSS
(4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
(4H)
INGLÉS I (4H)

•
•
•
•
•
•

MATERIAS ESPECÍFICAS
•
•
•

LITERATURA UNIVERSAL /LATÍN I (4H)
EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I
/T.IC./ RELIGIÓN (2H)

HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (4H)
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4H)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CCSS II (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
II (4H)
INGLÉS (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS
•

GEOGRAFÍA /LATÍN II (4H)

•

FRANCÉS II/ T.I.C./FUNDAMENTOS DE
ADMÓN Y GESTIÓN/ PSICOLOGÍA (3H)

BACHILLERATO LOMCE
MODALIDAD ARTES

•
•
•
•
•
•

1º BAHILLERATO (32H)

2º BACHILLERATO (30H)

MATERIAS TRONCALES

MATERIAS TRONCALES

•
CULTURA AUDIOVISUAL (4H)
•
LITERATURA UNIVERSAL (4H)
•
FILOSOFÍA (4H)
•
FUNDAMENTOS DE ARTE I (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I •
•
(4H)
INGLÉS I (4H)
•

MATERIAS ESPECÍFICAS
•
•
•

ANALISIS MUSICAL/DIBUJO ARTÍSTICO
I/DIBUJO TÉCNICO I (4H)
EDUCACIÓN FÍSICA (2H)
CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS I
/T.IC./ANATOMÍA
APLICADA/VOLUMEN/LENGUAJE Y
PRÁCTICA MUSICAL/ RELIGIÓN (2H)

HISTORIA DE ESPAÑA (3H)
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4H)
FUNDAMENTOS DE ARTE II (4H)
CULTURA AUDIOVISUAL II (4H)
DISEÑO (4H)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
II (4H)
INGLÉS (4H)

MATERIAS ESPECÍFICAS
•

ANÁLISIS MUSICAL II /DIBUJO
ARTÍSTICO II/ DIBUJO TÉCNICO II (4H)

•

FRANCÉS II/ T.I.C./ARTES ESCÉNICAS/
Hª DE LA MÚSICA Y DE LA
DANZA/IMAGEN Y SONIDO/TÉCNICAS
DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS/
PSICOLOGÍA (3H)

EL BACHILLERATO

Relación entre modalidades de bachillerato y
Ramas de conocimiento

FORMACIÓN PROFESIONAL
LOS CICLOS DE GRADO MEDIO
►
►
►
►
►

►

Se accede con el título de ESO, con el de FP Básica o a través de una
prueba de acceso.
Te preparan para aprender una profesión.
Su duración es de dos cursos, incluyendo las prácticas en empresas.
Cuando terminas obtienes el título de técnico en el perfil profesional
correspondiente.
Con este título puedes cursar el bachillerato o acceder a un ciclo de
grado superior.
En nuestro centro puedes cursar varios ciclos de GM:
 Gestión Administrativa (Familia de Administración y Gestión)
 Aceites de oliva y vinos (Familia de industrias alimentarias)
 Impresión Gráfica (Familia de Artes Gráficas)
 Operaciones de Laboratorio (Familia de Química)

El plazo de preinscripción está pendiente de publicarse pero será en
junio.
FP La Rioja
portal de fp
►

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO
MEDIO
En el IES la Laboral se imparten las que conducen a la titulación
de TÉCNICO DEPORTIVO DE FÚTBOL
Características

-Son enseñanzas que habilitan para ser entrenador de fútbol
-Se accede con el título de ESO y hay que superar unas pruebas
físicas.
-Se organiza en dos cursos (nivel 1 y nivel 2)

-El título que se obtiene permite acceder a las enseñanzas

deportivas de grado superior si se tiene el título de bachillerato.
-Las fechas de solicitud de plaza para el próximo curso son el 16

y 17 de setiembre de 2021 en el IES La Laboral.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
►
►

Es el nivel básico o inicial de la Formación Profesional.
Su finalidad es capacitar profesional y educativamente a los
alumnos para que puedan continuar su formación continua.

Requisitos de acceso:
 Tener 15 años o cumplirlos en el año natural de su incorporación y
no superar los 17 en el año natural de su acceso.
 Haber cursado, como mínimo, 2º de ESO.
 Ser propuesto por el equipo docente en el Consejo Orientador.

Características:

 Tienen una duración de dos cursos.
 Se organizan en módulos profesionales como toda la FP pero
incluyen módulos de aprendizaje permanente junto a los de
formación práctica.
 Con su superación se obtiene el título de formación profesional
básica de las enseñanzas cursadas.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Modalidades
Se han aprobado 14 titulaciones de FPB. En La Rioja hay 11 de
ellas.
En La Laboral se desarrollan las de:
 Agrojardinería y composiciones florales
 Servicios administrativos

¿A qué da acceso el título de FPB?
 El título profesional básico permite el acceso a los ciclos de
Grado Medio (Se reserva un cupo de plazas del 30%)
 En el ámbito laboral es equivalente a tener el título de ESO.
Calendario
La presentación ordinaria de solicitudes está pendiente de
publicarse pero será en junio.
Oferta de FPB

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE
GRADO MEDIO

►

Es una prueba para los que cumplen, al menos, 17 años en el
año natural.
Este curso la prueba se realizará...
Hay que inscribirse en la secretaría del instituto…

►

La prueba consta de tres ámbitos:

►
►

 Comunicación y Social: Lengua Castellana, Inglés y Geografía e Hª.
 Científico -Técnico: Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología.

►

Hay un curso anual preparatorio en el IES Cosme García.

►

La prueba se supera obteniendo un 5 de media entre ambas
partes (sacando como mínimo un 4 en cada una )

Si superas esta prueba podrás solicitar cursar un ciclo formativo
de grado medio (cupo del 10%)
Plazo de inscripción: del 12 al 26 de marzo de 2021
Fechas de examen: 26 y 27 de mayo de 2021
►

Información Pruebas de Acceso en La Rioja

OTRAS OPCIONES
►

ESO para adultos
 En las escuelas de adultos puedes obtener el título de ESO
si al menos, cumples 18 años en 2020 ó 16 y tienes un
contrato de trabajo.
 En Logroño está en el Centro “Plus ultra”

►

Pruebas libres para obtener el título de ESO
 Todos los años hay 2 convocatorias de estas pruebas. La
pruebas son en junio y en septiembre.
 Hay que tener al menos 18 años en el año natural.
 Puedes presentarte si no estás matriculado en la ESO.

►

Mundo laboral
 Siempre es más conveniente ir con la titulación de ESO o
con alguna otra titulación.

