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Para elegir bien hay que tener Para elegir bien hay que tener 
un buen conocimiento de:un buen conocimiento de:

Tus interesesTus intereses  
(académicos, profesionales…)(académicos, profesionales…)

Tus cualidades personalesTus cualidades personales   Opciones disponiblesOpciones disponibles
(capacidades, aptitudes, carácter…)(capacidades, aptitudes, carácter…)     (estudios, profesiones)    (estudios, profesiones)



CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOMLOE CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOMLOE 
(Secundaria)(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





¿QUIÉN OBTIENE EL TÍTULO DE GRADUADO EN ¿QUIÉN OBTIENE EL TÍTULO DE GRADUADO EN 
E.S.O? E.S.O? 

• Resolución 145/2021 de 26 de noviembre artículo Resolución 145/2021 de 26 de noviembre artículo 
10.1. 10.1. 

• Obtendrán el título de Graduado en Obtendrán el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria los Educación Secundaria Obligatoria los 
alumnos que al terminar la Educación alumnos que al terminar la Educación 
Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a 
juicio del equipo docente, las competencias juicio del equipo docente, las competencias 
establecidas y alcanzado los objetivos de establecidas y alcanzado los objetivos de 
etapa, sin prejuicio de lo establecido en el etapa, sin prejuicio de lo establecido en el 
punto 3 del apartado segundo de la punto 3 del apartado segundo de la 
Resolución.Resolución.



     CURSO APROBADO
 GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

                                                  
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.  

NO 
PODRÁS 
REPETIR

Si ya estás repitiendo 4º y no puedes permanecer más en la ESO, tienes las siguientes 
ALTERNATIVAS

Prueba de acceso a 
Ciclos de FP de Grado 
Medio

Programas de 
Formación 
Profesional 
Básica

ESO para 
adultos

Prueba Libre para 
la obtención de ESO

Enseñanzas no 
formales o 
Formación Profesional 
Ocupacional

- Para los que cumplen al 
menos 17 años a lo largo de 
ese año.

Hay un curso preparatorio en:
IES Inventor Cosme García

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

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

(PLUS ULTRA)

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

- Para después trabajar

Información en los
•Ayuntamientos
• Servicio Riojano de 
Empleo



EL BACHILLERATOEL BACHILLERATO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

•Se accede Se accede con el título de ESO o con el de Técnico de con el título de ESO o con el de Técnico de 
FP Grado Medio.FP Grado Medio.
•Se desarrolla en Se desarrolla en 2 cursos2 cursos..
•Se puede Se puede repetirrepetir  una vez en cada curso.una vez en cada curso.
•Si se repite 1º se cursa de nuevo en su totalidad.Si se repite 1º se cursa de nuevo en su totalidad.
•Si se repite 2º se puede cursar solo con las materias no Si se repite 2º se puede cursar solo con las materias no 
superadas.superadas.
•Se Se permanecepermanece  un máximo de cuatro años (salvo en un máximo de cuatro años (salvo en 
nocturno y distancia)nocturno y distancia)

  

  

  



                                                  
                                      EL BACHILLERATO EL BACHILLERATO 

Da acceso Da acceso a los estudios superiores (Grados universitarios, a los estudios superiores (Grados universitarios, 
Enseñanzas superiores de Arte, Deportivas, Militares y FP de Enseñanzas superiores de Arte, Deportivas, Militares y FP de 
Grado Superior)Grado Superior)

Existen Existen cuatro modalidadescuatro modalidades::
  
--Bachillerato de Ciencias y TecnologíaBachillerato de Ciencias y Tecnología
--Bachillerato de ArtesBachillerato de Artes
Con dos itinerarios: Con dos itinerarios: -Artes Plásticas, Imagen y Diseño-Artes Plásticas, Imagen y Diseño

-Música y Artes Escénicas-Música y Artes Escénicas

-Bachillerato de Humanidades y Ciencias -Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
SocialesSociales
-Bachillerato General-Bachillerato General

Se organizaSe organiza en materias comunes, en materias de modalidad y  en materias comunes, en materias de modalidad y 
en materias optativas.en materias optativas.

Cada modalidad y su itinerario te prepara mejor para unos Cada modalidad y su itinerario te prepara mejor para unos 
estudios determinados en la universidad o en los ciclos estudios determinados en la universidad o en los ciclos 
formativos de grado superior. formativos de grado superior. Consulta el programa Orienta-21-Consulta el programa Orienta-21-
22 en la web del instituto.22 en la web del instituto.



BACHILLERATO LOMLOEBACHILLERATO LOMLOE
MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍAMODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

1º BAHILLERATO 2º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES

• Educación Física
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Lengua Extranjera I

• Historia de España
• Historia de la Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Extranjera II

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• Matemáticas I
• Dos materias a elegir:
• Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales.
• Dibujo Técnico I
• Física y Química.
• Tecnología e Ingeniería I.

• Matemáticas II • Matemáticas 
Aplicadas a las 
Ciencias 
Sociales II

Dos materias a elegir:
Biología, Dibujo Técnico II, Física, 
Geología y Ciencias Ambientales, 
Química y Tecnología e Ingeniería II.



BACHILLERATO LOMLOEBACHILLERATO LOMLOE
MODALIDAD ARTES: ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y MODALIDAD ARTES: ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y 

DISEÑODISEÑO
1º BAHILLERATO 2º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES

• Educación Física
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Lengua Extranjera I

• Historia de España
• Historia de la Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Extranjera II

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II

• Dos materias a elegir entre:
• Cultura Audiovisual
• Dibujo Técnico Aplicado a las Artes 

Plásticas y al Diseño I
• Proyectos Artísticos Volumen

Dos materias a elegir entre:
Dibujo Técnico Aplicado a las Artes 
Plásticas y al Diseño II
Diseño
Fundamentos Artísticos
Técnicas de Expresión Gráfico- plástica.



BACHILLERATO LOMLOEBACHILLERATO LOMLOE
MODALIDAD ARTES: MÚSICA Y ARTES ESCÉNICASMODALIDAD ARTES: MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

1º BAHILLERATO 2º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES

• Educación Física
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Lengua Extranjera I

• Historia de España
• Historia de la Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Extranjera II

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• Análisis Musical I o Artes Escénicas I Análisis Musical II o Artes Escénicas II

• Dos materias a elegir entre:
• Análisis Musical I
• Artes Escénicas I
• Coro y Técnica Vocal I
• Cultura Audiovisual
• Lenguaje y Práctica Musical

Dos materias a elegir entre:
Análisis Musical II
Artes Escénicas II
Coro y Técnica Vocal II
Historia de la Música y de la Danza
Literatura Dramática



BACHILLERATO LOMLOEBACHILLERATO LOMLOE
MODALIDAD GENERALMODALIDAD GENERAL

1º BAHILLERATO 2º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES

• Educación Física
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Lengua Extranjera I

• Historia de España
• Historia de la Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Extranjera II

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

• Matemáticas Generales Ciencias Generales

• Dos materias a elegir entre todas las 
materias de modalidad de primer 
curso que se oferten en el centro, 
entre ellas Economía, 
Emprendimiento y Actividad 
Empresarial. 

Dos materias a elegir entre todas las 
materias de modalidad de segundo 
curso que se oferten en el centro, entre 
ellas Movimientos Culturales y 
Artísticos. 



BACHILLERATO LOMLOEBACHILLERATO LOMLOE
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALESSOCIALES

1º BAHILLERATO 2º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES

• Educación Física
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Lengua Extranjera I

• Historia de España
• Historia de la Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Extranjera II

MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS ESPECÍFICAS

Latín I  o Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I
Dos materias a elegir entre:
Economía
Griego I
Historia del Mundo Contemporáneo
Latín I
Literatura Universal
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I

 Latín II o Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II
Dos materias a elegir entre:
Empresa y Diseño de Modelos de 
Negocio
Geografía 
Griego II
Latín II
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II



BACHILLERATO LOMLOEBACHILLERATO LOMLOE

MATERIAS OPTATIVAS

• Art. 24.1 Corresponde a las administraciones 
educativas la regulación de la oferta de las materias 
optativas, que deberá incluir, al menos, una segunda 
lengua extranjera.

• Los centros podrán hacer propuestas de otras 
optativas propias en el marco de lo dispuesto por la 
administración educativa correspondiente.



FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL  
LOS CICLOS DE GRADO MEDIOLOS CICLOS DE GRADO MEDIO

► Se accede Se accede con el título de ESO, con el de FP Básica o a través de una con el título de ESO, con el de FP Básica o a través de una 
prueba de acceso. prueba de acceso. 

► Te preparan para aprender una profesión.Te preparan para aprender una profesión.
► Su duración es de Su duración es de dos cursosdos cursos, incluyendo las prácticas en empresas., incluyendo las prácticas en empresas.
► Cuando terminas obtienes el Cuando terminas obtienes el título de técnico título de técnico en el perfil profesional en el perfil profesional 

correspondiente.correspondiente.
► Con este título puedes cursar el Con este título puedes cursar el bachilleratobachillerato o  o acceder a un ciclo de acceder a un ciclo de 

grado superiorgrado superior..

► En nuestro centro puedes cursar varios ciclos de GM: En nuestro centro puedes cursar varios ciclos de GM: 
 Gestión Administrativa Gestión Administrativa (Familia de Administración y Gestión)(Familia de Administración y Gestión)
 Aceites  de oliva y vinosAceites  de oliva y vinos  (Familia de industrias alimentarias)(Familia de industrias alimentarias)
 Impresión GráficaImpresión Gráfica  (Familia de Artes Gráficas)(Familia de Artes Gráficas)
 Operaciones de LaboratorioOperaciones de Laboratorio (Familia de Química) (Familia de Química)

► El El plazo de preinscripción plazo de preinscripción está pendiente de publicarse pero será en está pendiente de publicarse pero será en 
junio.junio.

FP La RiojaFP La Rioja
portal de fpportal de fp

https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/oferta-educativa
http://www.todofp.es/


ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO 
MEDIOMEDIO

En el IES la Laboral se imparten las que conducen a la titulación En el IES la Laboral se imparten las que conducen a la titulación 
de de TÉCNICO DEPORTIVO  DE FÚTBOL

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

-El título que se obtiene permite acceder  a las El título que se obtiene permite acceder  a las enseñanzas enseñanzas 
deportivas de grado superiordeportivas de grado superior  si  se tiene el título de bachilleratosi  se tiene el título de bachillerato..

-



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICAFORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

► Es el nivel básico o inicial de la Formación Profesional.Es el nivel básico o inicial de la Formación Profesional.
► Su finalidad es capacitar profesional y educativamente a los Su finalidad es capacitar profesional y educativamente a los 

alumnos para que puedan continuar su formación continua.alumnos para que puedan continuar su formación continua.

Requisitos de acceso:Requisitos de acceso:

 Tener 15 años o cumplirlos en el año natural de su incorporación y Tener 15 años o cumplirlos en el año natural de su incorporación y 
no superar los 17 en el año natural de su acceso.no superar los 17 en el año natural de su acceso.

 Haber cursado hasta 3º ESO, excepcionalmente 2º ESO.Haber cursado hasta 3º ESO, excepcionalmente 2º ESO.
 Ser propuesto por el equipo docente en el Ser propuesto por el equipo docente en el Consejo OrientadorConsejo Orientador..

Características:Características:
 Tienen una duración de Tienen una duración de dos cursosdos cursos..
 Se organizan en módulos profesionales como toda la FP  pero Se organizan en módulos profesionales como toda la FP  pero 

incluyen módulos de aprendizaje permanente junto a los de incluyen módulos de aprendizaje permanente junto a los de 
formación práctica.  formación práctica.  

 Tras las superación de los dos cursos puedes conseguir el   Tras las superación de los dos cursos puedes conseguir el   título de título de 
Educación Secundaria ObligatoriaEducación Secundaria Obligatoria



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICAFORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ModalidadesModalidades
Se han aprobado 14 titulaciones de FPB. En La Rioja hay 11 de Se han aprobado 14 titulaciones de FPB. En La Rioja hay 11 de 

ellas.ellas.
En La Laboral se desarrollan las de:En La Laboral se desarrollan las de:

 Agrojardinería y composiciones floralesAgrojardinería y composiciones florales
 Servicios administrativosServicios administrativos

¿A qué da acceso el título de FPB?¿A qué da acceso el título de FPB?
 El título profesional básico permite el El título profesional básico permite el acceso a los ciclos de acceso a los ciclos de 

Grado MedioGrado Medio (Se reserva un cupo de plazas del 30%) (Se reserva un cupo de plazas del 30%)
 En el ámbito laboral es equivalente a tener el título de ESO.En el ámbito laboral es equivalente a tener el título de ESO.

CalendarioCalendario
La presentación ordinaria de solicitudes está pendiente de La presentación ordinaria de solicitudes está pendiente de 

publicarse pero será en junio.publicarse pero será en junio.  

Oferta de FPBOferta de FPB

https://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=1250099


PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE 
GRADO MEDIOGRADO MEDIO

► Es una prueba para los que cumplen, Es una prueba para los que cumplen, al menos, 17 años en el al menos, 17 años en el 
año natural.año natural.

► Hay que inscribirse en la secretaría del  instituto…Hay que inscribirse en la secretaría del  instituto…

► La prueba consta de tres ámbitos:La prueba consta de tres ámbitos:
 Comunicación y Social:Comunicación y Social:  Lengua Castellana, Inglés y Geografía e   Lengua Castellana, Inglés y Geografía e 

Hª.Hª.
 Científico -TécnicoCientífico -Técnico: Matemáticas, Biología y Geología y : Matemáticas, Biología y Geología y 

Tecnología.Tecnología.
► Hay un curso anual preparatorio en el IES Cosme García.Hay un curso anual preparatorio en el IES Cosme García.

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

► Si superas esta prueba podrás solicitar cursar un ciclo Si superas esta prueba podrás solicitar cursar un ciclo 
formativo de grado medio (cupo del 10%)formativo de grado medio (cupo del 10%)

Información Pruebas de Acceso en La RiojaInformación Pruebas de Acceso en La Rioja

http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/acceso-ciclos/pruebas-acceso


OTRAS OPCIONESOTRAS OPCIONES
► ESO para adultosESO para adultos

 En las escuelas de adultos puedes obtener el título de ESO En las escuelas de adultos puedes obtener el título de ESO 
si al menos, cumples 18 años en 2020 ó 16 y tienes un si al menos, cumples 18 años en 2020 ó 16 y tienes un 
contrato de trabajo.contrato de trabajo.

 En Logroño está en el Centro  “Plus ultra”En Logroño está en el Centro  “Plus ultra”

► Pruebas libres para obtener el título de ESOPruebas libres para obtener el título de ESO
 Todos los años hay 2 convocatorias de estas pruebas. La Todos los años hay 2 convocatorias de estas pruebas. La 

pruebas son enpruebas son en junio  junio y en y en septiembre. septiembre. 
 Hay que tener al menos 18 años en el año natural.Hay que tener al menos 18 años en el año natural.
 Puedes presentarte Puedes presentarte si no estás matriculado en la ESOsi no estás matriculado en la ESO..

► Mundo laboralMundo laboral
 Siempre es más conveniente ir con la titulación de ESO o Siempre es más conveniente ir con la titulación de ESO o 

con alguna otra titulación.con alguna otra titulación.
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