
DIFERENTES OPCIONES 
AL FINALIZAR 4º ESO 



tomar decisiones sobre qué estudiar ≠ elegir una optativa, o entre Religión 
o Valores Éticos

optar entre OPCIONES
cada uno de ellos preparará para una alternativa académica diferente

¿Qué posibilidades tengo al terminar 4º de ESO?



Matemáticas 1º/Matemáticas 2º…

Matemáticas 1º/Matemáticas 2º…

CRITERIOS DE TITULACIÓN 

aquellas materias que no se contabilizaban a efectos de promoción,

como TPR, si contabilizan a efectos de titulación.



El último año en que puedes matricularte en Secundaria Obligatoria en el Instituto
es el año natural en que cumples 17 años



Revisa si son adecuadas tus opciones en cuanto al Itinerario  

Al repetir curso dispones de una nueva oportunidad para conseguir aquellos
aprendizajes que no has adquirido.









• Documento mediante el cual se comunica a familias y alumnos, una propuesta del

itinerario formativo más adecuado a seguir

• Informe motivado en el que se contemple el grado de logro de los objetivos de la

etapa y de desarrollo y adquisición de las competencias que justifiquen la

propuesta.

• Carácter confidencial y no vinculante







…aunque la influencia de los padres, familiares o amigos es inevitable, es 

importante que a la hora de seleccionar una carrera profesional los jóvenes 

desarrollen independencia y escojan libremente según sus intereses y 

destrezas.

La clave del éxito es escoger libremente 

una carrera profesional que te apasione

La toma de decisiones implica riesgos. 

Si fracasas, no eres un fracasado, sólo 

es un proceso de cambio”



RECOMENDACIONES SI DECIDES HACER BACHILLERATO

 El objetivo del Bachillerato es continuar hacia una formación superior. No es una formación en sí
misma.

 Un estudio sistemático: Difícilmente un alumno/a que no esté dispuesto a realizar un trabajo
diario, y a dedicar como mínimo dos horas o más al estudio cada día, podrá tener éxito en el
bachillerato. Aquí no es suficiente estudiar la semana de antes o los días de antes del
examen

 Gusto por el estudio: si no te será difícil estudiar diariamente

 Buen desarrollo de habilidades para el estudio, especialmente las habilidades lingüísticas:
lectura y escritura. Este es un nivel en el que no vale decir: “No comprendo el vocabulario de mi
profesor, no entiendo los textos, se me olvida enseguida lo que estudio, no se me da bien la
asignatura, etc.”

 Estar dispuesto a demorar el acceso al mundo del trabajo. El bachillerato consta de dos cursos
(que se pueden realizar en dos años como mínimo y cuatro máximo) y permite el acceso a ciclos
de grado superior (dos cursos más) o a la Universidad (4 o 6 años más). Por tanto, la preparación
para el acceso al trabajo puede tardar en el mejor de los casos un mínimo de cuatro años (si todo
va bien y haces un ciclo).

Importancia de hacer una elección adecuada de:

• - Itinerario

• - Materias de modalidad





iescomplutense.es/secretaria/matricula-impresos-e-instrucciones



ESTÁ EN LA AGENDA ¡!!!!!

















PONGAMOS UN EJEMPLO: PSICOLOGÍA









https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades


Consideraciones:

- puedo cambiarme de modalidad durante el primer
trimestre del curso académico

- puedo considerar la opción del cambio al Bach Nocturno
durante el inicio del curso si cumplo el requisito de la edad

- antes del 31 de Marzo puedo darme de baja para que no
corra convocatoria









¿Cómo valorar las distintas profesiones?

• No hay que guiarse solo por el nombre de la profesión. Es necesario profundizar
más. Se necesita saber las tareas concretas y reales que se desarrollan en cada
una para ver si son o no adecuadas para el que tiene que elegir. Además, hay
profesiones que son rechazadas por el nombre y en las que hay oferta formativa y
laboral.

• No siempre las profesiones de más interés para los estudiantes son las que
tienen más posibilidades de inserción laboral. Por otra parte, las posibilidades de
inserción laboral cambian con el tiempo, por lo que es importante tener
información actualizada sobre las mismas.





5 razones sobre por qué estudiar formación profesional

Hay muchas razones para estudiar FP, pero no todas te las cuentan. Con frecuencia, vas a oír en

muchos sitios que lo que tienes que hacer es “aumentar tu nivel de formación” para poder tener

mayores probabilidades de trabajo.

Pero muchas veces en los mismos medios de comunicación luego te hablan del problema de la

“sobrecualificación” y de que muchos universitarios con carrera y master tienen que quitar sus

títulos del currículo para poder acceder a un trabajo.

La realidad no es blanca, ni negra. Es simplemente un entramado de grises.

1/ Está más enfocada al mundo laboral. vas a adquirir unos conocimientos más técnicos y

prácticos. Habilidades que te van a ayudar para desempeñar un tipo de empleo concreto. En ese

sentido, ahorras tiempo y dinero en estudiar materias que no tienen mucho que ver con el trabajo

que quieres desarrollar.

2/ Muchos módulos te abren la puerta a realizar prácticas. Una de las grandes ventajas de los

ciclos formativos y formación profesional es que vas a empezar a hacer prácticas laborales mucho

más pronto. Tu aprendizaje será mucho más práctico y orientado al mundo laboral, al día a día del

trabajo que vas a desempeñar.

3/ Hay una enorme variedad de ofertas.

4/ Hay vida más allá de España. ¿Sabías que la formación profesional es el camino que han

tomado casi el 50% de la población activa europea?

En muchos países europeos, la formación profesional tienen una consideración y un prestigio

mucho más elevados que en el nuestro a la hora de encontrar trabajo. En un mundo tan

globalizado, la formación no sólo te abre puertas en tu país.

5/ Te permite adquirir experiencia mientras aprendes. La FP también puede ser una fuente de

experiencia laboral. Existe por ejemplo lo que se llama la FP dual, lo que te da la oportunidad de

hacer prácticas en empresas al mismo tiempo que estudias tu ciclo formativo. Es una manera muy

eficaz de introducirse en el mercado laboral.

http://www.educacionline.com/blog/5-beneficios-de-estudiar-fp/
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual


OBJETIVO DE LA FP: prepararte como alumno para la actividad en un campo

profesional y facilitar tu adaptación a las modificaciones laborales que pueden

producirse a lo largo de tu vida.

Los TÍTULOS de Formación Profesional sirven para acreditar las cualificaciones y

competencias propias de cada título y asegurar un nivel de formación necesario para

alcanzar la cualificación profesional y posibilitar que tengas una adecuada inserción

profesional.

Las enseñanzas que permiten obtener los títulos se ordenan en CICLOS FORMATIVOS

(Familias Profesionales)

Organización modular, los contenidos están organizados en MÓDULOS

PROFESIONALES de conocimientos teórico-prácticos en función de las competencias

de la profesión.

Duración de 2000 horas distribuidas en 2 cursos académicos.

Incluyen un período de FCT, de carácter obligatorio, con una duración de 370 horas por

Ciclo.



www.todofp.es

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional

http://www.todofp.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional




 Tu futuro comienza con la Formación Profesional https://youtu.be/ZcnRYxU9b-k
 Tu primer empleo con la Formación Profesional https://youtu.be/enS7VhK9NLQ
 Tu salida laboral con la Formación Profesional https://youtu.be/1SSg9lY03pM

Desde la Consejería de Educación y Juventud consideramos muy importante destacar
que la Formación Profesional se ha convertido tanto en una alternativa de enseñanza
de calidad y libre elección a la formación universitaria, como en un complemento de
especialización a la misma.

https://youtu.be/ZcnRYxU9b-k
https://youtu.be/enS7VhK9NLQ
https://youtu.be/1SSg9lY03pM


Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño | Comunidad de Madrid

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno


Escuelas Oficiales de IDIOMAS

• Las enseñanzas de idiomas están organizadas en tres niveles:
Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado.

• Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos
en el año natural en que se comiencen los estudios.
Asimismo, podrán acceder los mayores de catorce años para
seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la
ESO como primera lengua extranjera, siempre y cuando hayan
completado los dos primeros cursos de dicha ESO.

• El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a
los estudios de idiomas del Nivel Intermedio de la primera
lengua extranjera cursada en el Bachillerato.

• Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá de Henares.
http://eoi.alcala.alcala.educa.madrid.org/

http://eoi.alcala.alcala.educa.madrid.org/


https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-deportivas



https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artisticas-

superiores-espacio-madrileno-educacion-superior

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artisticas-superiores-espacio-madrileno-educacion-superior


https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion



https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/orientacion-profesional-de-

calidad/recursos-de-orientacion-de-la-fundacion-bertelsmann/guia-como-orientar-

profesionalmente-a-tu-hijo

Home - Manual práctico para padres (orientaratuhijo.com)

Guía para Familias - educa.madrid.org

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/orientacion-profesional-de-calidad/recursos-de-orientacion-de-la-fundacion-bertelsmann/guia-como-orientar-profesionalmente-a-tu-hijo
http://orientaratuhijo.com/
https://guiaparafamilias.educa2.madrid.org/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

mcapa@educa.madrid.org 


