
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 2º ESO 

CURSO 2020-2021 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  



en esta sesión vamos a ver... 

¿Qué ocurre cuando apruebo todo? 

¿Qué pasa si suspendo? 

¿Qué decisiones puedo tomar? 



Y al terminar 2º ESO ¿qué hago? 

Al terminar 
puedo 

Pasar de curso 

Pasar a 
Diversificación  

Repetir Pasar a FPB 



REPETIR 2º 



¿Cuándo repito? 

 Si suspendo 3 asignaturas, los profesores debatirán qué es lo mejor para mí 

 Si suspendo 4 asignaturas o más, repetiré 



Podré elegir optativas 

Optativa 1  

 Religión  

 Valores éticos 

Optativa 2  

Recuperación de 
Lengua. 

Recuperación de 
Matemáticas. 

Francés 
Taller de Geografía 
e Historia (solo si no 
la han cursado en 
1°ESO) 

 



PASAR A 3º 



¿Cuándo paso de curso? 

 Si suspendo menos de 2 asignaturas 

¡¡Atención!! 
 

Si suspendo alguna asignatura, ¡no desaparece! 
Tendré que recuperarla el año que viene 



Podré elegir optativas 

Optativa 1  

 Religión  

 Atención educativa 
(Consiste en la elaboración de un 
proyecto) 

Optativa 2  

Actividad 
emprendedora 
y empresarial. 

Botánica 
aplicada. 

Comunicación 
audiovisual. 

Cultura clásica. 
Recuperación 
de 
Matemáticas. 

Francés 

Teatro. 
Canto coral 
(solo si no 
cursada en 
2°ESO) 

Ampliación de 
Matemáticas: 
resolución de 
problemas. 

2 horas a la semana 
 



Podré elegir optativas 

Matemáticas 
 Ya no hay que elegir entre matemáticas académicas y aplicadas.  

 Son las mismas matemáticas para todos.  

 



Diversificación, ¿qué es? 

 Puede que hayas oído hablar de PMAR, será similar 

 Consiste en un grupo pequeño (10-15 alumnos) que cursarán algunas 
asignaturas por ámbitos 
 Ámbito científico-matemático 

 Ámbito socio-lingüístico 

 
 El resto de las asignaturas serán con su grupo 

 Los profesores propondrán qué alumnos asisten 
 



PASAR A FPB 



FPB, ¿qué es? 

 Destinado a alumnos que tienen 3 requisitos: 
 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

 Haber cursado el tercer curso de la ESO o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la ESO.  

 Haber propuesto el equipo docente a los padres o tutores legales la incorporación del 
alumno a un ciclo de Formación Profesional Básica 

 
 La duración es de 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos. 

 



¿Qué tipos de FPB existen? 



ENLACES DE 
INTERÉS 

PROGRAMA “El ORIENTA” 
https://irfb.es/departamentos/orientacion/  
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
• https://www.comunidad.madrid/servicios

/educacion/estudiar-fp-
formacionprofesional-basica  
Página de Educación de la CAM. Toda 
la información sobre FPB en la 
Comunidad de Madrid.  

 
• www.todoFP.es  

Toda la información de FP a nivel 
nacional 

 
• Fpmad Aplicación gratuita de la 

Comunidad de Madrid con información 
referente a la Formación Profesional de 
la Comunidad de Madrid. 
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