
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESIONAL

Para alumnos/as de 4º de ESO

Dtº de Orientación



OPCIONES AL FINALIZAR 4º DE ESO

Curso aprobado: GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (GESO)

Curso no 
aprobado

Se 
podrá
Repetir

•Si no se está repitiendo 4º.                
•Si se  está ya repitiendo 4º, excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez, si no se ha   
  repetido en los cursos anteriores de la etapa.

No se 
podrá 
repetir

Si ya se está repitiendo 4ºde la ESO y se cumplen 17-18 años en el año en el que acaba el curso 
existen las siguientes ALTERNATIVAS

Prueba de 
acceso a 

Ciclos 
formativos 
de grado 

medio

Formación 
Profesional 

Básica

ESO para 
adultos

Pruebas libres 
para la 

obtención del 
GESO

Formación para el 
Empleo:
•Escuelas 

Profesionales

Prueba 
extraordinaria 

anual

• Para 
mayores de 

17 años

•Se 
realizan en 

junio 

•Para 
después 

trabajar o 
para 

acceder a 
un ciclo de 

grado 
medio
•Para 

obtener el 
GESO

•Para 
mayores 

de 18 años
•También 
con16 y 

17 años  y 
contrato 

de trabajo

•Para mayores 
de 18 años

•Se realizan en 
marzo y en  

junio

•Para después 
trabajar

•Se recibe un salario 
a partir del 6º mes

•Para mayores 
de 18 años.  

Con no más de 
5 materias 
suspensas

•El alumnos se 
podrá 

presentar 
durante los dos 
años siguientes



CONDICIONES DE PROMOCIÓN Y 
REPETICIÓN

 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas 
o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se 
correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas; y 
repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien en 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

 El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 
de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o en cuarto, 
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los 19 años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 4º curso si no ha repetido en los 
cursos anteriores de la etapa.



PRUEBA FINAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO 2017-18
Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final

 de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 

CARACTERÍSTICAS

 Tendrá carácter  muestral  y finalidad diagnóstica. 
 Se aplicará a alumnos que se encuentren cursando 4º de ESO, con independencia de sus 

calificaciones. 

 Carecerá de efectos académicos.

 Valorará el grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia 
lingüística y la competencia social y cívica, teniendo como referencia principal las 
materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en 4º de ESO.

¡Nuestro centro podría ser uno de los elegidos!



AL TERMINAR 4º DE ESO PUEDES 
HACER LO SIGUIENTE

CON GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (G.E.S.O.)

 Bachillerato.

 Formación Profesional.

 Mundo laboral.

       

SIN GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 Formación Profesional para el empleo.

 Mundo del trabajo.
 Formación Profesional Básica.

 Repetir 4º por PRAGE.



EL BACHILLERATO

CARACTERÍSTICAS:

- FINALIDAD: proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Así mismo, capacitará 
alumnado para acceder a la educación superior.

- ORGANIZACIÓN: comprende 2 cursos académicos, se desarrolla en 3 modalidades 
diferentes y se organiza de forma flexible para ofrecer una preparación especializada 
acorde a las perspectivas e intereses de formación de los alumnos.

- MODALIDADES: existen 3 modalidades de Bachillerato:

       . Bachillerato de CIENCIAS

       . Bachillerato de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

       . Bachillerato de ARTES

       



EL BACHILLERATO

ASPECTOS IMPORTANTES:

• PERMANENCIA: un máximo de 4 años, consecutivos o no, en régimen ordinario (se 
podrá solicitar la anulación de matrícula durante el primer trimestre).

• PROMOCIÓN: se promocionará de 1º a 2º cuando se hayan superado las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

• REPETICIONES: una sola vez cada curso como máximo, si bien excepcionalmente 
podrá repetirse uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente y siempre que no se supere el plazo máximo de cuatro años (quienes hubieran 
agotado las cuatro matrículas podrán concluir sus estudios de Bachillerato en las 
enseñanzas para personas adultas, en su modalidad presencial o a distancia, en las que la 
limitación temporal no es aplicable).

• CAMBIOS DE MODALIDAD: se puede solicitar el cambio de modalidad o itinerario en 
cualquiera de los dos cursos. Con carácter general,  dicha solicitud se efectuará durante 
los dos primeros meses del primer curso y siempre antes del comienzo de las actividades 
lectivas del segundo curso, aunque existe  ciertas  LIMITACIONES.



EL BACHILLERATO
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Las materias que se cursan en Bachillerato se dividen en:

- Asignaturas troncales: deben tener un mínimo del 50% del total del horario lectivo

 Generales

 Generales de modalidad
 De opción

- Asignaturas específicas:

 Obligatorias

 De elección

 De libre configuración autonómica

Las materias del nuevo bachillerato, según  R.D.  De 26 de diciembre  de 2014,  BOE de 3 de

enero de 2015 y  el Decreto 98/2016 de 5 de julio, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en Extremadura  son las siguientes









CORRESPONDENCIA DE MATERIAS DE 
MODALIDAD Y NUEVAS TITULACIONES

(A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE 2º Y  LA  EBAU)

MATERIAS DE 
MODALIDAD DE 2º BACH.

RAMA DEL 
CONOCIMIENTO

TÍTULO DE GRADO ASOCIADO

Economía de la Empresa
Geografía
Griego II
Historia de la Filosofía
Historia del Arte
Latín II
Matemáticas Aplicadas a CC. SS.

ARTES Y 
HUMANIDADES

Estudios Ingleses
Filología Clásica
Filología Hispánica
Geografía y Ordenación del Territorio
Hª del Arte y Patrimonio Hª-Artístico
Hª y Patrimonio Artístico
Lenguas y Literaturas Modernas-Francés
Lenguas y Literaturas Modernas-
Portugué

Biología
Cultura Audiovisual
Economía de la Empresa
Geografía 
Hª de la Filosofía
Latín II 
Matemáticas Aplicadas a CC.SS.
Matemáticas II
Quómica

CIENCIAS  
SOCIALES Y 
JURÍDICAS

Administración y Dirección de Empresas
Administración y Gestión Pública
CC. De la Actividad Física y el Deporte
Comunicación Audiovisual / Criminología
Derecho / Economía
Educación Infantil / E. Primaria/ E. Social
Finanzas y Contabilidad/ Informa. y Docu.
Psicología / Relaciones Laborales y Rec. H.
Trabajo Social / Turismo



CORRESPONDENCIA DE MATERIAS DE 
MODALIDAD Y NUEVAS TITULACIONES

(A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE 2º Y  LA  EBAU)

MATERIAS DE 
MODALIDAD DE 2º BACH.

RAMA DEL 
CONOCIMIENTO

TÍTULO DE GRADO ASOCIADO

Biología
Física
Geología
Matemáticas II
Química

CIENCIAS Biología 
Bioquímica
Biotecnología
CC. Ambientales
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Enología
Estadística
Física
Matemáticas
Química

Biología
CC. De la Tierra y Medioamb.
Física
Matemáticas II
Química

CIENCIAS DE LA 
SALUD

Enfermería
Fisioterapia
Medicina
Podología 
Terapia Ocupacional
Veterinaria



CORRESPONDENCIA DE MATERIAS DE 
MODALIDAD Y NUEVAS TITULACIONES

(A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE 2º Y  LA  EBAU)

MATERIAS DE 
MODALIDAD DE 2º BACH.

RAMA DEL 
CONOCIMIENTO

TÍTULO DE GRADO ASOCIADO

Dibujo Técnico II
Economía de Empresa
Física
Geología
Matemáticas II
Química

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

Edificación
Ingeniería Civil – Construcciones Civiles /
Hidrología /Transportes y Svos. Urb.
Ingeniería de Expotaciones Agropecuarias
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Ali.
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Sonido e Imagen en 

Telecom.
Ingeniería de Expotaciones Agropecuarias
Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial)
Ingeniería Electrónica y Automática (R.I.)
I. en Diseño Industrial y Desarrollo de Pro
I. en Geomática y Topografía
I. Forestal y del Medio Natural
I. en Hortofrutícola y Jardineria
I. Informática en  I. de Computadores
I. Informática en I. del Software
I. Informática en Tecnologías de la 

Inform.
Ingeniería Mecánica (Rama Industrial)
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Telemática









CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

FINALIDAD: preparan para la actividad en el campo profesional y capacitan para el 
desempeño cualificado de las distintas profesiones.

ORGANIZACIÓN: se organizan en Ciclos Formativos de duración variable (oscila entre las 
1400 y las 2000 horas) que a su vez se estructuran en módulos profesionales de formación 
teórico- práctica.  Además de la formación en el centro educativo, incluyen un área de 
formación práctica en centros de trabajo (FCT).

ACCESO: 

• Directo: con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Mediante Prueba: si se cumplen 17 años o más en el año natural de su 
realización (se suelen convocar en el mes de mayo y hay sólo una convocatoria 
en junio).

TITULACIÓN: Técnico en la profesión correspondiente.

 



RELACIÓN DE FAMILIAS 
PROFESIONALES

1. Agraria
2. Administración y gestión
3. Actividades físicas y deportivas
4. Artes gráficas
5. Comercio y márketing
6. Electricidad y electrónica
7. Energía y agua (G.S.)
8. Edificación y obra civil
9. Fabricación mecánica
10. Hostelería y turismo
11. Industrias extractivas
12. Informática y comunicaciones
13. Imagen personal (G.S.)
14. Imagen y sonido

15. Instalación y mantenimiento
16. Industrias alimentarias
17. Madera, mueble y corcho
18. Química
19. Sanidad
20. Seguridad y medio ambiente
21. Marítimo-pesqueras
22. Textil, confección y piel
23. Transporte y mantenimiento de 

vehículos
24. Química
25. Servicios Socioculturales y a la 

comunidad
26. Vidrio y cerámica
https://www.educarex.es/fp/oferta-ed
ucativa.html



PRUEBA DE ACCESO A C.F.G.M.

– REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: tener, como mínimo, 17 años cumplidos en 
el año de realización de la prueba y no estar en posesión de u  título de acceso 
directo.

– FECHAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: del 27 de abril al 8 de mayo 
de 2017

– LUGAR DE PRESENTACIÓN: cualquier Instituto de Educación o Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. Sólo podrá presentarse una 
única solicitud.

– DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
       * Anexo I de la ORDEN de 5 de abril de 20147 (DOE de 21 de abril).
       * Fotocopia del documento o tarjeta de identidad o pasaporte.
       * Ejemplar I (para la Administración) del Modelo-50 debidamente diligenciado o
          sellado por una entidad financiera (13,08 €).

– CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS: el día 31 de mayo 

ttp:/https://www.educarex.es/fp/acceso.html
://fp.educarex.es/fp/acceso/htmex.es/fp/acceso/htm

                                                            
                                                                                    



PRUEBA EXTRAORDINARIA ANUAL

– QUÉ SON: pruebas para la obtención del título de GESO para el alumnado que no lo haya 
obtenido al finalizar la etapa.

– REQUISITOS:
• Tener al menos 18 años de edad cumplidos en el año natural de realización de las 

pruebas,  también con más de 16 años con contrato laboral e imposibilidad de asistir 
a centros ordinarios o deportistas de alto rendimiento;

• Haber concluido la etapa en los dos cursos previos a la prueba; (*)
• Tener pendientes de calificación positiva hasta un máximo de 5 materias.

– LUGAR DE CELEBRACIÓN: centro en el que el alumno haya estado matriculado en el 
último curso de la etapa.

– DESARROLLO DE LAS PRUEBAS: constarán de tantos ejercicios como materias evaluadas 
negativamente sean objeto de examen, serán elaboradas y calificadas por los correspondientes 
departamentos didácticos y se adecuarán a los contenidos y criterios de evaluación del 
currículum de la ESO.

ORDEN de 22 de abril de 2010  (DOE de 30 de abril)
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2016 (DOE de 10 de mayo)

(*) (2013-14 y 2014-15) 



MODIFICACIONES DE LA 
EVALUACIÓN EN LA E.S.O.

ORDEN de 23 de marzo de 2012 por la que se modifica la Orden de 26 de 
noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la 
Educación Secundaria Obligatoria

–La evaluación final ordinaria, que culmina el proceso ordinario, se celebrará durante 
los últimos días lectivos del mes de junio, establecidos en el calendario escolar. Para los 
alumnos que no hayan superado positivamente la evaluación final ordinaria, el centro 
organizará en los primeros días del mes de septiembre la evaluación extraordinaria.

–Se introduce un nuevo artículo: Artículo 19.  «Cálculo de la nota media en la 
Educación Secundaria Obligatoria».

       .  La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias 

          a excepción de la materia de Religión redondeada a la centésima más próxima y, 

         en caso de equidistancia, a la superior.



MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales

de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio

para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto

1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las

becas y ayudas al estudio personalizadas.  (BOE de 3 de agosto de 2013)
( en agosto de 2018 se publicará la resolución correspondiente que convocará las becas 
para el curso académico 2018-19 para estudios postobligatorios)

- Los estudiantes de primer curso de Bachillerato deberán acreditar no estar repitiendo 
curso y haber obtenido una nota media de 5,50 puntos en 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria.

- Los estudiantes de segundos y posteriores cursos organizados por asignaturas deberán 
acreditar haber superado todas las asignaturas del curso anterior, con excepción de una.

- No se concederán becas o ayudas a quienes estén repitiendo curso total o parcialmente.



DIRECCIONES DE INTERÉS

- Prueba de acceso a Ciclos formativos de grado medio:
     https://www.educarex.es/fp/acceso.html

-Formación Profesional Básica:
     https://www.educarex.es/fp/formacion-profesional-basica_716.html

-ESO para adultos:
      https://www.educarex.es/eda.html

-Pruebas libres para la obtención del GESO:
     https://www.educarex.es/eda/pag-20130403-143835.html

-Formación para el Empleo: Escuelas Profesionales
     http://extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas-y-programas-
especiales/formacion-y-empleo/escuelas-profesionales

-Prueba extraordinaria anual
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/880o/16060639.pdf
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