
ITINERARIOS 

ACADÉMICOS 
4ºESO



CONDICIONES DE TITULACIÓN 4º ESO

CONSEJO ORIENTADOR

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

itinerario formativo más adecuado a seguir. CONFIDENCIAL Y NO VINCULANTE.

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.

Con 0, 1 o 2 SUSPENSOS.

IMPORTANTE

(Cuentan las de todos 

los cursos)

Siempre que no sean 

simultáneamente 

Lengua y Matemáticas

Excepcionalmente 

con 3 materias 

suspensas.

La junta de 

evaluación de 

profesores tendrá que 

valorarlo. 

Las materias con 

la misma 

denominación se 

consideran distintas.

Ejemplo:

Matemáticas 3ºESO

Matemáticas 4ºESO



PERMANENCIA en 4ºESO

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

en que cumples 17 años. 

 Se puede cursar 4º hasta los 18 años, cumplidos en el año en que finalice el curso.

 Se puede repetir 2 veces en la etapa, y 1 vez el curso.

De FORMA EXCEPCIONAL,

Se podrá REPETIR 2 veces 4º ESO siempre que no se haya repetido en otro nivel. 

Cuando la 2º repetición sea en 4º ESO se prolongará un año más el limite de edad 

(19 años)

Si REPITES….revisa tu itinerario



BACHILLERATO 

(2 años)

GRADO 

UNIVERSITARIO ( 4 

años)

MÁSTER

(1-2 años)

DOCTORADO 

( 2 a 5 años)

FP MEDIA 

(2 años)

CON TÍTULO 

ESO

FP 

SUPERIOR

(2 años)

FP BÁSICA

SÍN TITULO ESO

RECORRIDOS ACADÉMICOS

EVAU

UFIL (1 curso)

Programas de 

Garantía Juvenil (De 

3 a 6 meses, aprox.)

CEPA (Para obtener 

Título de ESO 18 

años. 1 año)

1. Prueba de 

acceso. 

(17 años o 

más)

2. Curso de 

acceso

PRUEBAS LIBRE para 

Título ESO

FP BÁSICA ( 2 años)

1. Prueba de 

acceso. (19 

años o más)



SI NO CONSIGO TITULAR EN ESO….
PERMANENCIA 

EN 4º ESO

FP BÁSICA
CEPA

(Centro de Educación de 

personas adultas)

CURSO DE ACCESO a FPM

+ Tener 15 años o más.

+ Haber cursado 3º 

ESO. (excepcionalmente 2º).

+ Haber sido propuesto 

por el equipo docente.

Si superas el ciclo… 

- Obtienes el TITULO DE 

GRADUADO EN ESO.

- Tendrás acceso 

directo a F.P. Media. 

+ Tener 18 años o más. 
Excepcionalmente 16 años con 

contrato de trabajo o deportista 

de alto nivel.

+ Un curso de duración.

- Presencial 20 horas semanales. 

- Semipresencial 8 horas.

- Posibilidad a distancia.

+ Asignaturas distribuidas en 
ámbitos. (C.-T., Social y 

Comunicación)

Obtienes… 
- Obtienes el mismo TITULO 

DE GRADUADO EN ESO.
- Tendrás acceso directo a 

F.P. Media. 

Curso de acceso a FPM 
ONLINE.

-CIDEAD- Centro para la 

innovación y desarrollo de la 

Educación A DISTANCIA.  

+DURACIÓN: 600 h (Un curso 

académico).

+ PLAN DE ESTUDIOS: 

- Ámbito de comunicación.( 

Si has aprobado lengua e inglés 

en 4º lo convalidan)

- Ámbito social

- Ámbito científico –

tecnológico. 

- EVALUACIÓN: Actividades on-

line. Prueba presencial en Abril.

Preparar PRUEBA de 
ACCESO a FP MEDIA/

+ PRUEBA DE ACCESO:

- Tener 17 años o más.

- EXAMENES:

+Parte I. Comunicación 

lingüística (Lengua e inglés)

+ Parte II: Social (Geografía 

e Historia)

+ Parte III: Científico 

Tecnológica (Matemáticas y 

Ciencias y Tecnología).

- INSCRICPIÓN: Enero 2023

- EXÁMEN: Mayo 2023.

- Al hacer una FPM tendrás 

ACCESO DIRECTO A FP. 

SUPERIOR.



MÁS OPCIONES SIN TÍTULO DE ESO

PRUEBAS LIBRES DE 
GRADUADO EN ESO

+ Tener 18 años o más..

+ EXAMENES:

- Social

- Científico- Tecnológico

- Comunicación

+ Se hacen en los CEPA.

DOS CONVOCATORIAS.

+ INSCRIPCIÓN: En Enero y 

Abril.

+ EXÁMENES: Marzo y Junio

Obtienes… 

- Obtienes el mismo TITULO 

DE GRADUADO EN ESO.

- Tendrás acceso directo a 

F.P. Media.

UFIL
PROGRAMA DE 

GARANTÍA JUVENIL
MERCADO LABORAL

+ Tener 16 años o más.

+ Programas 

profesionales para 
acceder al mercado 
laboral. 

+Duración aproximada: 
1 curso. 

+En Alcalá de Henares; 
El Empecinado. 

+ Teórico- practico. 
Desarrollo en talleres y 
centros de trabajo. 

+ Tener 16 años o más.

+ Puedes optar a 
CURSOS de 
profesionalización, 

becas, ofertas de 
empleo…

+ Inscripción en el SEPE.

+ Requisitos; NO estudiar 
ni trabajar el día anterior 
a la inscripción.

+ Objetivo inserción 
laboral

. 

+ Tener 16/17 años 

(con autorización 
paterna/materna) o 18 

años. 

+Inscríbete en las 

Oficinas de Empleo de 
Alcalá de Henares. 

+ Llama para pedir cita 

previa.  



¿FP / BACHILLERATO? A tener en cuenta en la toma de decisión… 

- OBJETIVO: Cualificación profesional 

para el acceso al mercado laboral. 

- Requiere un estudio sistemático. 

- Tipo de enseñanza: Práctica y 

especializada. 

- Fomenta competencias  que preparan 

para el acceso al mercado laboral.   

- Prácticas en empresas. 

- OBJETIVO: continuar hacia una formación 

superior. No es una formación en si misma.

- Requiere un estudio sistemático. 

Dedicación 2/3 horas diarias.

- Poseer gusto por el estudio. Habilidades y 

técnicas para el estudio.   

- Disposición para demorar el acceso al 

mundo laboral. 

FP BACHILLERATO

PARA LA TOMA DE DECISIONES, ANALIZA: 

 Tus intereses, motivaciones y cualidades.

 Tus HÁBITOS Y TÉCNICAS de estudio. 

 El área laboral al que te gustaría dirigirte.

 Infórmate sobre todas las opciones académicas. 



FORMACIÓN PROFESIONAL

NIVELES

 BASICA

 MEDIA ORGANIZADAS POR FAMILIAS PROFESIONALES

 SUPERIOR

EJEMPLOS. 

https://www.todofp.es/que-estudiar/ciclos.html



Formación Profesional media.  Aspectos básicos

- Están organizados en módulos.

- Duración: 2.000 horas (2 cursos). 

- Incluyen un periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Aproximadamente 

350 horas. 

- Titulación: Técnico (CFGM)

- Tasa de empleabilidad de titulados FP el 42,2%. Tasa de estudios universitarios 
38%.(Observatorio de las Ocupaciones del SEPE).

- Sectores más demandados 2021. Gestión administrativa, sanidad, actividades 

industriales, informática y nuevas tecnologías y educación.

El Grado Medio en Gestión Administrativa, con 160.806, ha liderado la clasificación 

de enseñanzas de FP con más contratos firmados durante 2020



Ejemplo FP MEDIA. 
TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Módulos 

profesionales 

(Asignaturas)

 Comunicación empresarial y atención al cliente.

 Operaciones administrativas de compra-venta.

 Empresa y Administración.

 Tratamiento informático de la información.

 Técnica contable.

 Operaciones administrativas de recursos humanos.

 Tratamiento de la documentación contable.

 Inglés.

Salidas 

Profesional

o Auxiliar administrativo.

o Ayudante de oficina.

o Auxiliar administrativo de cobros y pagos

o Administrativa / administrativo comercial.

o Auxiliar administrativo de gestión de personal

o Auxiliar administrativo de las administraciones públicas

Continuar 

estudiando

• Cursos de especialización profesional

• Otro ciclo de F.P. Media con la posibilidad de establecer 

convalidaciones de módulos profesionales.

• FP Superior. 



BACHILLERATO     MODALIDADES LOMCE/LOMLOE

SI VAS A HACER GRADO UNIVERSITARIO…..

DECIDE EN FUNCIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO QUE 
MÁS TE INTERESE. 

SI VAS A HACER FP SUPERIOR DESPUES DEL BACHILLERATO…

Tienen prioridad de entrada las modalidades relacionadas con 

la familia profesional. 

MODALIDADES DE 

BACHILLERATO 

CURSO 2021/2022

CIENCIAS

HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES

ARTES

MODALIDADES DE BACHILLERATO 

CURSO 2022/2023

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

(En IES Complutense)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

(En IES Complutense)

ARTES

GENERAL ---NUEVO--
RAMAS DE  CONOCIMIENTO

 CIENCIAS
 CIENCIAS DE LA SALUD
 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 ARTES Y HUMANIDADES
 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Elige la modalidad 

en función de tu 

área de preferencia. 



MODALIDADES en el  IES COMPLUTENSE

Podrán cambiar 

asignaturas. 

Todavía no sabemos los 

Planes de Estudio. 

PROPUESTA  Planes de 

Estudio. 

MEFyP.
https://www.educacionyfp.gob.es/dam

/jcr:bd062b93-7f89-4643-a1d7-

c304c23453de/propuesta-de-ordenaci-

n-acad-mica-cuadros.pdf

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bd062b93-7f89-4643-a1d7-c304c23453de/propuesta-de-ordenaci-n-acad-mica-cuadros.pdf


IMPORTANTE. 
PARA GRADOS UNIVERSITARIOS 
Asignaturas de opción. 
Elige en función de las 
asignaturas que más vayan a 

ponderan en la EVAU.

https://www.comunidad.madrid/
sites/default/files/doc/educacio

n/univ/ponderaciones_22-
23_v_03-02-22.pdf

INFORMACIÓN en:

HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN 

UNIVERSITARIA.

Comunidad de Madrid

(Tablas de ponderaciones, notas de 

corte, simulador cálculo de  nota de 

admisión….)

ENLACE en DOCUMENTOS Orientación. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_22-23_v_03-02-22.pdf


EJEMPLOS BACHILLERATO> RAMA DE CONOCIMIENTO>GRADO UNIVERSITARIO



Consideraciones Básicas BACHILLERATO

REPETICIÓN en 1º de 
Bachillerato

 Suspender  3 /MÁS.

 Repites todo el curso.

PERMANENCIA EN 
BACHILLERATO

 Se puede repetir 1º sola 
vez en cada curso.

 Excepcionalmente 2 
veces. 

 Se puede cursar hasta 4 
cursos. 

TITULACIÓN BACHILLERATO:

 Titulación con todo aprobado de 1º y 2º.

 Aprobar las materias de 2º está condicionado a 

aprobar las de 1º que implican continuidad.  Ej. 

lengua de 1º y lengua de 2º.

 Excepcionalmente con 1 suspensa siempre que se 

cumplan estas condiciones:

• Que el equipo docente considere que has 

alcanzado los objetivos  y competencias 

vinculados al título.

• Que no se haya producido una inasistencia 

continuada y no justificada.

• Que te hayas presentado a los exámenes, incluida 

la extraordinaria y hayas realizado todas las 

actividades.  

• Que la media de las calificaciones en todas las 

materias de todo la etapa sea igual o superior a 5. 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
ACADEMIA

 IDIOMAS. Punto importante. Opciones

Escuela Oficial de Idiomas. (El curso anterior la         
matricula fue entre el 21 de Junio y el 5 de Julio) .

 CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE. En algunas Universidades gratuitos. Te reconocen ECTS

 DEPORTE

 VOLUNTARIADO.                                                                                             



RECOMENDACIONES TOMA DE DECISIONES

Ikigai es un concepto japonés que hace referencia a nuestra razón de vivir, a todo aquello 

que le da significado a nuestra existencia y nos hace estar plenamente satisfechos y felices 

con la dirección que tomamos en nuestras vidas. 

CONFLUENCIA entre lo que 

amas, lo que eres bueno, 

por lo que te pueden pagar 

por hacer y por lo que el 

mundo necesita. 

La búsqueda del IKIGAI 

supone un análisis 

interior profundo para 

conocer nuestros 

deseos, capacidades y 

conocimientos. 


