Orientación 4º ESO

Cuestiones previas para decidir


Currículo de 4º de ESO



Alternativas al finalizar 4º ESO





Expectativas personales: Qué quiero hacer
posteriormente, es importante elegir el itinerario y
materias que mejor te preparen para continuar tus
estudios

Otros factores: Aptitudes, intereses, hábitos de
estudio…

Currículo de 4º ESO


Dos itinerarios:
 Itinerario de Enseñanzas Académicas





Itinerario de Enseñanzas Aplicadas






Dos opciones: Científica y Humanista.
Orientado al Bachillerato.
Orientado a la Formación Profesional.

Desde los dos itinerarios se obtiene el mismo Título de
Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria
No todos los itinerarios preparan igual para todos los
estudios. Coherencia entre el itinerario cursado en 4º
ESO y los estudios posteriores.

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
Asignaturas comunes
•
•
•

Lengua Castellana y Literatura (4)
Inglés (4) / Inglés Bilingüe (5)
Geografía e Historia / G-Hª Bil (3)

•
•
•

Matemáticas Académicas (4)
Tutoría (1)
Ed. Física (2)

Troncales (3h): elegir una de las dos opciones

• Biología y Geología / B-G bil
• Física y Química

• Economía
• Latín

Optativas 3h: elegir una
• Tecnología
• Música
• Educación Plástica y Visual

• Francés
• Economía (solo para opción A)

Optativas 2h: elegir una
• Cultura Clásica
• Cultura Científica
• Artes Escénicas y Danza

• Filosofía
• TIC

Optativas 1h: elegir una
• Valores Éticos

•

Religión

ENSEÑANZAS APLICADAS
Asignaturas comunes
•
•
•

Geografía e Historia (3)
Lengua Castellana y Literatura (4)
Matemáticas Aplicadas (4)

•
•
•

Inglés (4)
Ed. Física (2)
Tutoría (1)

Troncales (3h): elegir dos de estas tres

•
•
•

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Tecnología

Optativas 3h: elegir una
• Educación Plástica y Visual
• Música
• Troncal no elegida en el bloque anterior

Optativas 2h: elegir una
• Cultura Clásica
• Cultura Científica
• Artes Escénicas y Danza

• Filosofía
• TIC

Optativas 1h: elegir una
• Valores Éticos

•

Religión

Alternativas al finalizar 4º de ESO
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Prueba de Acceso
voluntaria para
M
subir nota

Estudios Universitarios

EvAU

Bachillerato

Ciclo Formativo de Grado
Superior

Ciclo Formativo de Grado
Medio

Graduado en ESO

u
n
d
o
L
a
b
o
r
a
l

Alternativas al finalizar la ESO:
Bachillerato









Capacita a los alumnos para acceder a la educación
superior
Duración: dos cursos
Existen tres modalidades:
 Bachillerato de Ciencias
 Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades
 Bachillerato de Artes
Al finalizar se obtiene el título de Bachiller
Alternativas al finalizar
 Acceso a la Universidad
 Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
 Incorporación al Mundo Laboral

Alternativas al finalizar la ESO: Formación
Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio)










Capacita al alumnado para el ejercicio cualificado de
diversas profesiones.
Duración: dos cursos
La FP se estructura en diferentes Familias
Profesionales.
Cada familia profesional puede contener uno o varios ciclos
formativos.
El finalizar se obtiene el título de Técnico
Alternativas al finalizar:
 Incorporación al mundo Profesional
 Acceder a Bachillerato
 Acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior

Algunas cuestiones para decidir
bien






Infórmate bien, pregunta, pregunta, pregunta
Ten en cuenta tus aptitudes, tu historial escolar
y tus hábitos de trabajo: Si tienes mucha
dificultad en determinadas materias y dudas que
puedas superarlas, valora la posibilidad de elegir un
itinerario que te resulte más accesible.
Valora las ventajas e inconvenientes de cada
alternativa de forma realista:
 Distinguir entre sueño y realidad
 No dejarse influir por los compañeros o las
modas.

Otras observaciones


Mayor esfuerzo personal en 4º de ESO:






Tanto si haces un bachillerato como si realizas un
ciclo formativo, tu trabajo te permitirá tener una
buena base.
Si quieres hacer un ciclo formativo de grado medio
recuerda que el único criterio de selección es la
nota media obtenida en 4º ESO.
Hay más probabilidades de acceder a un ciclo
formativo en junio que en septiembre.

Enlaces web útiles
Bachillerato
http://www.educaragon.org/FILES/ANEXO%20III%20HORAS%20BA
CHILLERATO(1).pdf Distribución horaria de las diferentes
asignaturas en las tres modalidades de Bachillerato
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/calcu Sitio
de la Universidad de Zaragoza donde explican cómo calcular las
notas de Acceso y Admisión con ejemplos prácticos.
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos
/acceso/norma/ponder20193.pdf Parámetros de ponderación de las
diferentes materias de Bachillerato con los grados universitarios.
⚪

Ciclos FP
https://eligetuprofesion.aragon.es/ Asocia diferentes sectores
profesionales con la oferta de ciclos formativos. Muy ágil y visual:
buscador de profesiones, información y videos acerca de diferentes
profesiones. Muy recomendable visitar.
http://www.educaragon.org/FILES/folletogm2018_febrero.pdf
Acceso al folleto en PDF de la oferta formativa de Grado Medio.
http://www.educaragon.org/FILES/folletosupjunio2018.pdf Acceso al
folleto en PDF de la oferta formativa de Grado Superior.
⚪

