


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…

No se contempla habitualmente 

Matemáticas 1º/Matemáticas 2º…

CRITERIOS 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.
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…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





ESTÁ EN LA AGENDA ¡!!!!!









Elegir las que quiera, hasta cuatro, independientemente de la modalidad de Bachillerato cursada
Si se elige una Troncal de modalidad, ésta no puede coincidir con la cursada y examinada en el bloque obligatorio
en la misma convocatoria.
No puedo examinarme de un idioma que no haya cursado como materia troncal general en 2º de Bachillerato





PONGAMOS UN EJEMPLO: PSICOLOGÍA







ESTÁ EN LA AGENDA ¡!!!!!







El Bachillerato nocturno

Esta modalidad se orienta para adultos y para estudiantes que por cuestiones excepcionales o por
razón de horario laboral no puedan asistir a los centros ordinarios y en horario diurno.

Centros

ies.complutense.alcala@educa.madrid.org. Ciencias y Tecnología, Humanidades y C.
Sociales.

iesmachado.org. Artes y Ciencias y Tecnología

Alumnado
Podrán ser alumnos de estudios nocturnos:

Los mayores de dieciocho años.

Los mayores de dieciséis años que acrediten tener determinadas circunstancias que les imposibiliten
poder hacer los estudios en el régimen diurno.

Matriculación
Procedimiento de admisión establecido con carácter general para el Bachillerato en régimen

diurno.
La matrícula se realiza en los mismos plazos que para la matrícula del régimen diurno, y se hará
por bloque o curso según el modelo establecido en el centro. Los alumnos no estarán sometidos
a limitación temporal de permanencia.

Enseñanzas Bachillerato nocturno

Las materias correspondientes a los dos cursos de Bachillerato se organizan en tres bloques, según
modalidad. Se cursa cada bloque en un año académico, con una carga horaria de 19 horas
semanales

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org


Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD)
I.E.S. Cardenal Cisneros

ies.cardenalcisnero.alcala.educa.madrid.org/
¿Qué es?
Es una modalidad de enseñanza que ofrece a las personas adultas que quieran la 
posibilidad de adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la 
ESO o Bachillerato.
Es una oferta educativa abierta, flexible y adaptada a sus condiciones personales y 
laborales, así como permitir a los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera 
temprana puedan retomarlos y completarlos.
Destinatarios
1. A las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año en que 
comience el curso escolar.
2. Excepcionalmente, a los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un 
contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen
ordinario o que sean deportistas de alto rendimiento.
¿Qué duración tiene?
No tienes límite de tiempo para finalizar los estudios. Materia aprobada se mantiene 
en el tiempo
¿Qué título se obtiene?
El título de Graduado en ESO finalizando la ESPAD y el título Bachiller en la modalidad 
cursada, una vez aprobadas todas las materias de los dos cursos que lo componen el 
bachillerato.

http://ies.cardenalcisnero.alcala.educa.madrid.org/
http://ies.cardenalcisnero.alcala.educa.madrid.org/




www.emes.es

EVAU: EVALUACIÓN ACCESO UNIVERSIDAD  

http://www.emes.es/


¿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.





https://www.bing.com/images/search?q=+FP+&view=detailv2&&id=932C4784B6CD878A85A85E1C0484581F80D72E12&selectedIndex=4&ccid=vI/9Jp6K&simid=608004444803237954&thid=OIP.Mbc8ffd269e8ad51b1495ad8389882c82o0


www.todofp.es

www.madrid.org/fp
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- Los ciclos tienen una amplia formación teórica
y práctica.
- Debes tener claro el campo profesional al que
te quieres dedicar, pues a ese exclusivamente va
dirigida la formación.
- Compatibilidad de las conductas requeridas en
la práctica profesional y las actitudes
personales.
- Disponer del ciclo concreto que tú quieres en

los centros o localidades donde puedes acudir
- Número de plazas limitado.







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/






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













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

o Aconsejable: adquirir un nivel profesional mínimo




