
tomar decisiones sobre qué estudiar  ≠ elegir una optativa, o entre Religión 
o VE.  

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

                         Itinerario de 4º de ESO más idóneo. 

¿Qué posibilidades tengo al terminar 3º de ESO?



DIFERENTES OPCIONES











No se contempla habitualmente 

Matemáticas 1º/Matemáticas 
2º…

No se contempla habitualmente 

Matemáticas 1º/Matemáticas 
2º…





Lo que NUNCA puedo hacer es Dejar de estudiar. 

(Puedo no hacer la repetición en PMAR)

(Siempre que haya plaza)

Talleres Profesionales. Programas de Garantía Juvenil



Repetir 3º ESO de 
forma ordinaria

Revisa si son adecuadas tus opciones:
 
•Matemáticas
•Materia específica opcional
•Religión/V. Éticos

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

No podrás volver a repetir una segunda vez en este curso

https://www.bing.com/images/search?q=+lomce+3%c2%ba+ESO&view=detailv2&&id=AA21433D4DC12B0A629C296F9B0CCD40887B5C63&selectedIndex=6&ccid=AuA3hh3G&simid=607995086068254252&thid=OIP.M02e037861dc6492fbc9e96ac179ccdf5o0
https://www.bing.com/images/search?q=OJO+AL+DATO&view=detailv2&&id=37BA8ACDB78ED30C1C3B387D82C6AFFC469EDCDE&selectedIndex=0&ccid=K/rfKbPL&simid=607988184061970446&thid=OIP.M2bfadf29b3cbe5e5f7ffd140be3061e3o0


Es una forma excepcional y distinta de cursar 3º.
Finalidad: cursar 4º por la vía ordinaria y obtener el GESO



Si suspendo el curso y ya he repetido 3º ESO, entonces pasas a 4º 
con las áreas pendientes que tengas. 

Promoción por Imperativo Legal. PIL

Puedes pasar a 4º de ESO con todas las pendientes que tengas de cursos 
anteriores. 

Es una situación difícil pero no imposible de superar
(dedicación y esfuerzo)

Si sigues teniendo una asignatura pendiente de 3º no podrás aprobar esa 
asignatura en 4º



Aprobar y hacer 4º de ESO

Si a final del curso (Extraordinaria de Junio) apruebas todas las áreas o 
tienes una o dos pendientes, 

QUE NO SEAN LENGUA Y MATEMÁTICAS, 

promocionarás a  4º de ESO

Pasar a 4º ESO
Itinerario Ens. 
Académicas

Pasar a 4º ESO
Itinerario Ens. 

Aplicadas
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Materias Comunes (‡ h) + Matemáticas (4 h)

Materias Troncales (3 h)

Materias Específicas Opcionales I (2 h.)

Materias Específicas Opcionales II (2 h.)
 

Religión / Alternativa (2 h.)

Tutoría (1 h.)







Itinerario Enseñanzas académicas

Materias Comunes

Lengua Castellana y Literatura (4 horas)
Primera Lengua Extranjera: Inglés/Inglés avanzado (5 horas)

Historia (3 horas)
Educación Física (2 horas)

Matemáticas 
(4 h) Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

Troncales de opción
(3 h)

Escoger entre: Física y Química
Latín

Escoger entre:

Biología y Geología

Economía

Específicas opcionales I
(escoger una) 
(2 h)

Cultura Científica
Cultura Clásica

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Filosofía

Específicas opcionales II
(escoger una) 
(2 h)

Segunda Lengua Extranjera: Francés
Música

Artes Escénicas y Danza

Tecnologías de la Información y Comunicación

Religión o alternativa 
(2 h)

Religión Católica

Valores éticos

Tutoría 
(1 h) Tutoría

4º ESO





Enseñanzas académicas
Lengua Castellana y Literatura (4 

horas)
Primera Lengua Extranjera: 

Inglés/Inglés avanzado (5 horas)
Historia (3 horas)

Educación Física (2 horas)

Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas

Física y Química

Biología y Geología

Cultura Científica
Cultura Clásica

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual

Filosofía

Segunda Lengua Extranjera: Francés
Música

Artes Escénicas y Danza

Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Religión Católica

Valores éticos

Tutoría

4º ESO



Enseñanzas 
académicas
Lengua Castellana y 

Literatura (4 horas)
Primera Lengua 

Extranjera: Inglés/Inglés 
avanzado (5 horas)

Historia (3 horas)
Educación Física (2 

horas)
Matemáticas orientadas 

a las enseñanzas 
académicas

Latín

Economía

Cultura Científica
Cultura Clásica

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual

Filosofía

Segunda Lengua 
Extranjera: Francés

Música

Artes Escénicas y Danza

Tecnologías de la 
Información y Comunicación

Religión Católica

Valores éticos

Tutoría

4º ESO







www.emes.es

EVAU: EVALUACIÓN ACCESO UNIVERSIDAD  

http://www.emes.es/


Itinerario Enseñanzas aplicadas

Materias 
Comunes

Lengua Castellana y Literatura (4 horas)
Primera Lengua Extranjera: Inglés/Inglés avanzado (5 horas)

Historia (3 horas)
Educación Física (2 horas)

Matemáticas 
(4 h) Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

Troncales de 
opción

(3 h)

Tecnología

Escoger entre:

Ciencias aplicadas a la actividad profesional

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Específicas 
opcionales I

(escoger una) 
(2 h)

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Específicas 
opcionales II

(escoger una) 
(2 h)

Música

Artes Escénicas y Danza

Tecnologías de la Información y Comunicación

Religión o 
Alternativa 

(2 h)

Religión Católica

Valores éticos

Tutoría 
(1 h) Tutoría

4º ESO



Enseñanzas aplicadas
Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

Primera Lengua Extranjera: Inglés/Inglés avanzado (5 
horas)

Historia (3 horas)
Educación Física (2 horas)

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

Tecnología

Escoge
entre:

Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional

Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Música

Artes Escénicas y Danza

Tecnologías de la Información y Comunicación

Religión Católica

Valores éticos

Tutoría
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www.todofp.es

www.madrid.org/fp
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Si quieres abandonar la ESO puedes hacer un Programa de FP BÁSICA

OBJETIVOS: 
- Favorecer la posibilidad de una inserción laboral satisfactoria.

-Adquirir las competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.

REQUISITOS:
-Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso y no superar los 17 años de edad en el momento 

del acceso ni durante el año natural en curso.
-Haber cursado 3ºde ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º de ESO

- Haber sido propuesto por el equipo docente

¿Qué asignaturas /módulos tienen?
1.Módulos asociados a unidades de competencia

2.Módulos que garantizan la adquisición de las competencias de aprendizaje permanente
Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales

Lengua Castellana
Lengua Extranjera
Ciencias Sociales

Bloque de Ciencias Aplicadas
Matemáticas Aplicadas al contexto personal del aprendizaje en un campo profesional.
Ciencias Aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional.

3. Módulos de Formación en Centros de Trabajo

¿Qué TITULACIÓN O ACREDITACIÓN se obtiene? 
Título de Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente.

ACCESO A C.F.G.M. DE MANERA DIRECTA.

El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de  GESO para el acceso a empleos 
públicos y  privados



Materias pendientes de 3º o cursos anteriores:

Si tienes materias pendientes del curso anterior tendrás un plan de 
recuperación que podrá variar dependiendo de cuál sea la materia en 
cuestión y de si la sigues cursando en 4º o no. 

Toma buena nota de qué materias tienes pendientes y permanece atento 
a las informaciones y avisos sobre las recuperaciones.



Cumplir los 16 años y abandonar el sistema educativo voluntariamente

Acceso legal al empleo 
o La preparación no permite ocupar más que puestos de escasa cualificación

o Pocas posibilidades de promoción
o Hasta los 18 no se adquieren plenos derechos laborales

Aconsejable: adquirir un nivel profesional mínimo

PROGRAMAS DE GARANTÍA JUVENIL 







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/


Enseñanzas Deportivas
Currículos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 

Superior de las siguientes especialidades 
deportivas:

• Fútbol y Fútbol Sala
• Deportes de Montaña y Escalada (Alta Montaña, 

Barrancos, Escalada, Media Montaña y Esquí de 
Montaña)

• Deportes de Invierno (Esquí Alpino, Esquí de 
Fondo y Snowboard) 

• Atletismo
• Balonmano
• Baloncesto
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