
AL TERMINAR 3º ESO 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURSO 2019-20 



QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA 

PRESENTACIÓN? 

►Consideraciones 

 

►Posibilidades al finalizar 3º de ESO 

 

►Información sobre PMAR 

 

►Información sobre Formación Profesional Básica 

 

►Programa de Orientación “El Orienta” 
 

 



CONSIDERACIONES 

Habitualmente en estas fechas celebramos una 

reunión con las familias del alumnado de 3º con 

el objetivo de acompañarles  y orientarles en este 

momento importante en la vida de nuestros 

estudiantes que es la toma de decisiones con 

vistas a su futuro académico y profesional.  

Como la situación de emergencia sanitaria no 

permite realizar ese encuentro, hemos preparado 

esta presentación con información relevante para  

facilitar a nuestros alumnos y sus familias esa 

toma de decisiones.  

 

No hay un único camino.  Busca el tuyo” 
 
Recuerda, No renuncies a tus sueños 

Y tú 
 ¿por  qué 

vas? 

Pues… ni idea  
pero como lo 
hacen todos… 



SITUACIONES AL TERMINAR 3º E.S.O. 

 Promoción a 4º de E.S.O. si, una vez terminada la evaluación 

extraordinaria, el alumno aprueba todas las asignaturas o 

suspende un máximo de dos, siempre que no sean 

simultáneamente  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Matemáticas 

(se   contabilizan   también   las   posibles   pendientes   de   cursos 

anteriores) 
 

 Promoción a 4º de E.S.O. por edad si el alumno ya ha repetido 3º 

A lo  largo  de  4º el  alumno tendrá  que  recuperar  las  asignaturas 

pendientes de 3º o de cursos anteriores 



SITUACIONES AL TERMINAR 3º E.S.O. 

 Repetición   de   3º   de   E.S.O.  Si el alumno suspende tres o más asignaturas 

(incluidas  las  de  cursos  anteriores  si  las  tuviera)  o  suspende  de  forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 

 Repetición  de  3º  en  el  Programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del 

rendimiento  (PMAR): A propuesta del Equipo Docente. Indicado para 

alumnos con dificultades de aprendizaje no imputables a falta de esfuerzo 

o estudio. Condición: No haber repetido 3º  

 

 Incorporación a la Formación Profesional Básica a propuesta del equipo 

docente. Indicado para  aquellos alumnos que deseen iniciar cuanto antes 

un itinerario profesional. 



TOMA DE DECISIONES 

► La primera decisión que han de tomar es la elección de itinerario de 4º 
► Estos itinerarios están relacionadas con las modalidades de Bachillerato, con las áreas de conocimiento 

de la UNIVERSIDAD y con  las familias de Formación Profesional.   
 

► En la siguiente diapositiva están los TRES ITINERARIOS 
• El primero está indicado para cursar el BACHILLERATO DE CIENCIAS 
• El segundo está indicado para cursar el BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
• El tercero está indicado para acceder la FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

 
► Las opciones cursadas en 3º de la ESO no son vinculantes a la hora de elegir una modalidad de 4º. 

 
► MUY INTERESANTE utilizar el Programa de Orientación El Orienta.   
Para acceder pincha  en el enlace 
https://irfb.es/departamentos/orientacion/ 
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ASIGNATURAS EN 4º DE LA ESO. 



EVALUACIÓN FINAL DE 4º DE ESO 

 Al finalizar el 4º curso, los alumnos realizarán una evaluación individualizada por la opción 

enseñanzas académicas o por las de enseñanzas aplicadas. 
 

 Se podrán presentar a esta evaluación los alumnos que hayan obtenido evaluación 

positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias que no 

sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 

 La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria  correspondiente a la 

convocatoria que se realice en el año 2021 no tendrá efectos académicos (salvo 

cambio en la legislación).  

 



PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO 

 Va dirigido a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje que no se 

deben a falta de estudio o esfuerzo y que hayan repetido al menos un curso en 

cualquier etapa. De forma excepcional  podrán incorporarse al programa los 

alumnos de 3º  que no estén en condiciones de pasar a 4º,aunque no hayan 

repetido curso anteriormente.  (es repetir 3º en PMAR, en lugar de hacerlo de 

forma ordinaria) 
 

 Es el equipo docente quien propone al alumno para el Programa 
 
 

 Los padres o tutores legales deberán autorizar la incorporación del alumno al 

Programa 



ESTRUCTURA DE PMAR 

 Las materias troncales generales se agrupan en tres ámbitos 
 

 Ámbito lingüístico-social (incluye Lengua  Castellana y Literatura y Geografía e 

Historia) 
 

 Ámbito científico-matemático  (incluye Matemáticas, Biología  y  Geología  y 

Física y Química) 
 

 Ámbito lenguas extranjeras 
 

 El resto de asignaturas coinciden con las del 3º de ESO, y los alumnos del 
Programa las cursarán con su grupo de referencia 

 

 Al  terminar  3º  los  alumnos  del  programa  se  incorporarían  a  4º  de  ESO, 
preferiblemente en su opción de enseñanzas aplicadas 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
                        ACCESO 

 Para que un alumno se incorpore a la Formación Profesional Básica debe 
cumplir los siguientes 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 sido propuesto el equipo docente a los padres o tutores 

legales la incorporación  del alumno a un ciclo de Formación 

Profesional  Básica. 



Estructura ES   

  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica responden a un perfil profesional de nivel 1 de 

la Familia Profesional correspondiente. 

 

 Finalidad 

► Que el alumno adquiera al menos una cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

► Prepararles para su incorporación a estudios posteriores  

 

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

permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica en régimen ordinario durante un 

máximo de cuatro años. 

 

 



Estructura ES   

  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La enseñanza se organiza en   módulos profesionales: 

 

► Módulos de carácter profesional relacionados con el perfil profesional del título, asociados a 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

► Módulos asociados a los bloques comunes que garantizarán la adquisición de las 

competencias del aprendizaje permanente: 

 

          1.- Módulo de Comunicación y Sociedad I y II 

          2.- Módulo de Ciencias Aplicadas I y II 

          3.- Módulo de Formación en Centros de Trabajo (Prácticas en empresas 380 horas) 

 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 Ciclos formativos: 
 

➢ Servicios  Administrativos 
 

➢ Electricidad  y Electrónica 
 

➢ Fabricación  y Montaje 
 

➢ Informática y Comunicaciones 
 

➢ Cocina y Restauración 
 

➢ Mantenimiento de Vehículos 
 

➢ Agrojardinería y Composiciones 

Florales 

➢ Peluquería y Estética 
 

➢ Servicios  Comerciales 
 

➢ Carpintería y Mueble 
 

➢ Reforma y Mantenimiento de Edificios 
 

➢ Arreglo y Reparación  de Artículos 

Textiles y de Piel 
 

➢ Tapicería y Cortinaje 
 

➢ Vidriería y Alfarería 



AL TERMINAR LA FPB 

 
 Se obtiene el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor 

académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional. 
 
 Se puede obtener el título  de Graduado en ESO, si en la evaluación final del ciclo el Equipo 

docente considera que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
y adquirido las competencias correspondientes. 
 

 El acceso de la Formación Profesional Básica a los Ciclos Formativos de Grado Medio es 
directo, es decir, no es necesario tener el Graduado en Secundaria ni hacer una prueba de 
acceso. 

 
 

 Desde Ciclos Formativos de Grado Medio se puede acceder a Ciclos Formativos de Grado 
Superior.  
 
 

 Los Ciclos Formativos de Grado Superior, a su v ez, dan acceso a los Estudios de Grado 
Universitario. 



¿QÉ ELEGIR? 

PROGRAMA  EL ORIENTA 

Programa informático  interactivo de Orientación Académico Profesional.  

Muy útil e interesante para los alumnos de 3º de ESO porque  

Ofrece una información muy completa de toda la oferta educativa en todo el 

territorio nacional en todos los niveles educativos desde la ESO 

 Muestra  Itinerarios  desde 4º de ESO a los estudios superiores. Se visualizan de 

forma gráfica e interactiva: basada en botones que, al pulsarlos, abren ventanas 

explicativas. 

Permite una Orientación individualizada  mediante  tres cuestionarios que 

ofrecen al alumno una Orientación  individualizada sobre su futuro académico y 

profesional partiendo de una reflexión sobre las características de su aprendizaje, 

tales como: Hábitos de estudio, memorización, realización de esquemas, Atención y 

concentración, Motivación... 

  El primero aconseja sobre qué Bachillerato y estudios elegir 

  El segundo sobre qué Título de Grado Medio. 

    Y el tercero sobre si hacer Bachillerato o F.P. de G.M. 

Para acceder pincha  en el enlace 

https://irfb.es/departamentos/orientacion/ 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto 

con la orientadora Maribel Torres, en esta dirección de 

correo 

 

     maribelprofedevalores@gmail.com 

 

Les responderé lo antes posible 

 

mailto:maribelprofedevalores@gmail.com

