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¿Qué posibilidades tengo al terminar  

3º de ESO?  
 
 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Curso: 
Fecha: 
 
 
 

a)  Aprobar y hacer 4º de ESO 

 

Si a final del curso apruebas todas las áreas o tienes una o dos pendientes, promocionarás a 
4º de ESO 

Las asignaturas de 4º son: 

A)  Materias Comunes 
• Lengua Castellana y Literatura .......................................................... 4 horas 
• Inglés /Francés................................................................................... 3 horas (programa) / 5 horas 

(sección) 
• CCSS, Geografía e Historia ............................................................... 3 horas 
• Educación Ético-Cívica....................................................................... 1 horas 
• Educación Física ............................................................................... 2 horas 
• Religión o Historia y Cultura de las Religiones  

Medidas de Atención Educativa………………………………………….2 horas 
 
Además tendrás que elegir uno de los 3 itinerarios, y dentro de cada uno de ellos elegirás una materia 
del primer bloque y una optativa (segundo bloque) 
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I t inerarios y optatividad en 4º de ESO 
 

Elegir un i t inerario y una opción 
ITINERARIO A ITINERARIO B ITINERARIO C ITINERARIO 

FRANCÉS /INGLÉS 
*  1 *  2 * * * 
Matemáticas B Matemáticas B Matemáticas B Matemáticas A Matemáticas B 
Física y 
Química 

Física y 
Química 

Latín Tecnología Física y Química 

Biología y 
Geología 

Biología y 
Geología 

Música Educación Plástica Latín 

Informática Tecnología Informática Informática Segunda Lengua 
extranjera: Inglés 

/Francés 
Optativas a enumerar por orden de preferencia 

OPTATIVAS 
ITINERARIO A 

OPTATIVAS 
ITINERARIO B 

OPTATIVAS 
ITINERARIO C 

OPTATIVAS 
ITINERARIO 

FRANCÉS/INGLÉS 
* Literatura Universal 
*  Ampliación de Biología y 
Geología 
* Cultura Clásica 

* Geografía 
Económica 
* Literatura 
Universal 
* Cultura Clásica 

* Literatura Universal 
* Iniciación 
Profesional a la 
Electricidad y Electro. 
* Cultura Clásica 

* Tecnología 
* Biología y Geología 
 

* H. y C. de las Religiones       * Religión          * Medidas de Atención Educativa 

 
Consejos para una buena elección de i t inerario: 
I t inerario A à  Si quieres hacer un Bachillerato de Ciencias debes coger este itinerario, el resto de 
itinerarios no te ofrece la formación necesaria para cursar con aprovechamiento estos estudios. 
 
I t inerario B à  Si quieres hacer un Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales debes elegir esta 
opción. 
 
I t inerario C à  Es idóneo para los alumnos que quieran hacer un ciclo formativo de Grado Medio. 
 
Los alumnos que están en 3º de la Sección Lingüíst ica de Francés y Sección de Inglés 
continuarán en 4º el itinerario diseñado para ellos. Este itinerario facilita la formación suficiente para 
poder elegir más adelante la modalidad de Bachillerato que quiera el alumno. 
 
Los alumnos de 3º de diversificación continuarán con la misma estructura de asignaturas y ámbitos. Las 
optativas que pueden cursar son las mismas que en el itinerario C. 
 

 Para ayudarte a elegir la optativa adecuada puedes mirar el tríptico donde están brevemente 
explicadas. También puede preguntar a los profesores o departamentos que las imparten. 

Cuando termines 4º y apruebes obtendrás el Título de Graduado en Educación 
Secundaria (GES) 

Esta titulación te permitirá el acceso tanto a Bachillerato como a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 
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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. 

 

b)  Suspender y repetir  3º de ESO, si no he repetido ya este curso 

Al repetir curso dispones de una nueva oportunidad para conseguir aquellos aprendizajes que 
no has adquirido. El curso 2015-2016 se implanta 3º de una nueva Ley de Educación, la LOMCE, y 
esto conllevará modificaciones en algunas asignaturas, horas de cada materia y libros. 

No podrás volver a repetir una segunda vez en este curso 

 Si repites 3º, al acabar podrás: 

• Pasar a 4º de ESO para intentar conseguir el título de Graduado en Educación 
Secundaria 

• Cursar 3º de ESO en PMAR de 1 año (no se considera repetición) 

• Abandonar la ESO e incorporarte a un Programa de FP Básica (antiguos PCPI) 
o una Escuela Taller. 

 

c)  Repetir 3º por el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

¿Qué son los programas de diversif icación? 

Los PMAR son los nuevos programas que sustituyen a los Programas de Diversificación 
Curricular. Es una forma excepcional y distinta de cursar 3º. Duran dos años (2º y 3º de ESO), pero 
quien se incorpore desde tercero obviamente solo estará un curso. La finalidad de los PMAR es que 
los alumnos puedan cursar 4º por la vía ordinaria y obtener el Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 
¿Qué alumnos de 3º pueden hacer este programa? 

1. Alumnos que hayan cursado 3º de ESO  y no estén en condiciones de promocionar a 4º à 
PMAR de 1 año 

2. Preferentemente a alumnos que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 
a falta de estudio. 

3. Alumnos que puedan cursar 4º por la vía ordinaria y obtener el Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  

4. En el curso 2016 – 2017, 4º de la ESO estará dividido en dos opciones: 
− Enseñanzas académicas: enfocado a realizar el Bachillerato 
− Enseñanzas Aplicadas: enfocado a realizar un FP de grado medio. Es la vía 

recomendada para los alumnos que hayan cursado un PMAR. 
 
 

Trámites previos a la incorporación 
  Para poder hacer un PMAR tiene que haber una propuesta de la Junta de Evaluación, que el 
Departamento de Orientación realice una evaluación psicopedagógica y, finalmente, que el Director del 
centro resuelva favorablemente la incorporación del alumno. 
 
 Los alumnos propuestos serán informados durante el mes de mayo por el Departamento de 
Orientación. 
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d)  Si suspendo  el curso y ya he repetido 3º ,  entonces pasar a 4º con las 
áreas pendientes que tengas 

Puedes pasar a 4º de ESO con todas las pendientes que tengas de cursos anteriores. Es una 
situación difícil pero no imposible de superar; requerirá una dedicación y esfuerzo encomiable el 
poder superarlas. 

Ten en cuenta que si sigues teniendo una asignatura pendiente de 3º no podrás aprobar esa 
asignatura en 4º. 

e)  Si quieres abandonar la ESO puedes hacer un Programa de FP BÁSICA 

¿Cuáles son los OBJETIVOS de estos programas? 
- 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 3º de ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º de ESO 
- Haber sido propuesto por el equipo docente 
 

¿Qué asignaturas/módulos t ienen? 

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 (12%) 

 
¿Qué TITULACIÓN O ACREDITACIÓN se obtiene?  
La superación de estos ciclos dará lugar a la obtención del título de Técnico Profesional Básico de la 
familia correspondiente. Los alumnos podrán acceder a ciclos formativos de grado medio de manera 
directa. 
 
El t í tulo profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el t í tulo de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y 
privados. 
 
 

f)  Ponerse a trabajar 

A partir de los 16 años ya se puede acceder legalmente a un empleo pero la preparación que 
a esta edad se posee no permite, generalmente, ocupar más que puestos de escasa cualificación y 
pocas posibilidades de promoción. Por otro lado, sólo a los 18 años se adquieren plenos derechos 
laborales. Por ello es aconsejable adquirir un nivel profesional mínimo. 
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Algunas recomendaciones: 

                 1ª Inscríbete en la oficina del INEM  

Tlf. 91 676 10 64/13 61 

Juan XXIII, 6 Torrejón de Ardoz (Madrid) 

2ª Prepárate un buen Plan de Búsqueda de Empleo: 

Debes estar atento a los avisos del INEM, consultar a diario la prensa y las revistas 
especializadas que faciliten información sobre la oferta laboral 

Es conveniente aprender a elaborar documentos sencillos (carta de presentación en 
empresas, currículum vitae...) y conocer los procedimientos de selección empleados por las empresas 
(entrevistas, tests...). 

También puedes solicitar empleo en las agencias privadas de colocación (Empresas de 
Trabajo Temporal) 

3ª Infórmate de las posibilidades de montar tu propia empresa o negocio solo o con otros en 
una cooperativa o sociedad anónima laboral. Asesórate en la Dirección Provincial de Trabajo, 
Cámaras de Comercio o Sindicatos. 

4ª Mientras tanto, mantente ocupado, si es posible, en actividades de formación para 
conseguir un nivel profesional mínimo. Hay distintas posibilidades: 

Formación Ocupacional. Son cursos prácticos y de corta duración que imparte el INEM y 
otros organismos colaboradores. Te pueden ofrecer un título profesional que habilita para el ejercicio 
de una actividad laboral. Los requisitos son tener 16 años y estar inscrito/a en el INEM como 
desempleado/a. 

CATFA, Centro de Formación Ocupacional y Profesional. Cursos gratuitos de formación y empleo 
C/ Jaen 1 28850  

Torrejon de Ardoz (Madrid) 
Tel:91 6757078       http://www.catfaformacion.com/   

 

g)  Asist ir  a una Escuela Taller 

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son programas públicos de empleo y formación 
que tienen como finalidad cualificar a jóvenes desempleados menores de 25 años mediante su 
formación en alternancia con la práctica profesional, mediante la realización de un trabajo real y 
productivo.  

Las Escuelas Taller se dirigen a jóvenes desempleados menores de 25 años.  

Actuaciones 

La formación en alternancia con práctica profesional en ocupaciones relacionadas con:  

- Recuperación o Promoción del Patrimonio artístico, histórico, cultural o natural.  

- Rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente.  

- Mejora de las condiciones de vida de las ciudades.  

- En general, actividades de utilidad pública o interés general o social que permitan la inserción 
laboral a través de la adquisición de experiencia profesional de los participantes.  

Etapas y duración 

• 1ª Fase: 6 meses de iniciación profesional. Se cobra una beca de unos 90 euros al mes. 

• 2ª Fase: año y medio de formación en alternancia con el trabajo. Se realiza un Contrato 
de Trabajo y se percibe el 70% del Salario Mínimo Interprofesional. 
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Comienzo 

Es variable. Entre los meses de abril a junio. 

Inscripción 
Se puede realizar en cualquier momento pero hay que solicitarlos previamente en el INEM puesto que 
es éste organismo quien realiza la selección 
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NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

Opción para el curso 2015-2016 

FP BÁSICA, perfil profesional: 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, segundo año (3º ESO ) o Programa de 
Diversificación Curricular, segundo año (4º ESO) 

Nota: señala esta opción solo si tus profesores te han propuesto. 

4º ESO, itinerario:                (escribe la letra que corresponda) 

Ciclo Formativo de Grado Medio, si supero la prueba de acceso para mayores de 17 años, ¿cuál? 

 

Probablemente repita 3º 

 

Y para el curso 2016-2017: 

FP BÁSICA  (segundo año) 

4º ESO, itinerario: (señala el que corresponda) 
− Enseñanzas Académicas 
− Enseñanzas Aplicadas 

Ciclo Formativo de Grado Medio. ¿Cuál me gustaría? 

Bachillerato, modalidad (señala la que te gustaría cursar) :   

1. Artes 

2. Humanidades y Ciencias Sociales 

3. Ciencias  

A largo plazo me gustaría real izar los siguientes estudios 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

GRADO Universitario 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Recuerda que: 

− Como regla general, el último año en que puedes matricularte en Secundaria Obligatoria 
en el Instituto es el año natural en que cumples 17 años 

− Se puede repetir dos veces como máximo en la ESO 

− Un mismo curso solo se puede repetir una sola vez, excepto en 4º que, si no has repetido 
ningún otro curso en la ESO, puedes repetirlo dos veces 
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− Si la segunda repetición se produce en 3º  o 4º, podrás permanece hasta los diecinueve 
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.  

 


