
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
3º ESO

CURSO 2021-2022



¿De qué vamos a hablar hoy?

 Posibilidades al finalizar 3º de ESO

 Información sobre 4º ESO

 Información sobre el Programa de Diversificación Curricular (sustituto de 
PMAR)

 Información sobre Ciclo Formativo de Grado Básico (anteriormente FPB)

 Enlaces de interés



Termina 3º de la ESO,
¿y ahora qué?

“No hay un único camino.  Busca el tuyo”

Recuerda, No renuncies a tus sueños

Pues… ni 
idea pero 
como lo 
hacen 
todos…Y tú

¿por  qué 
vas?



Posibilidades al terminar 3º E.S.O. (I)

 Promoción a 4º de E.S.O. si apruebas todas las asignaturas o
suspendes un máximo de dos, pero el equipo docente considera
que te conviene más promocionar (se contabilizan también las
posibles pendientes de cursos anteriores).

 Promoción a 4º de E.S.O. por edad si ya has repetido 3º o dos
veces anteriormente. A lo largo de 4º tendrás que recuperar las
asignaturas pendientes de 3º o decursos anteriores.



Posibilidades al terminar 3º E.S.O. (II)

 Repetición de 3º de E.S.O. si suspendes tres o más asignaturas (incluidas las
de cursos anteriores si las hubiera) y el equipo docente considera que te
conviene más no promocionar.

 Repetición de 3º en el Programa de Diversificación: a propuesta del equipo
docente. Indicado para alumnado con dificultades de aprendizaje no
imputables a falta de esfuerzo o estudio.

 Incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico: indicado si quieres
iniciar cuanto antes un itinerario profesional, a propuesta del equipo
docente.



Si repito 3º, además de las asignaturas obligatorias 
(ojo Mates ya no habrá aplicadas, son todas = con 
LOMLOE), elegiré 2 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



Si promociono a 4º

►Debo elegir mi itinerario de 4º, según lo que me plantee hacer después. 

►En la siguiente diapositiva están los TRES ITINERARIOS:
• El 1º  indicado para cursar el BACHILLERATO (CIENCIAS Y TECNOLOGÍA)
• El 2º  indicado para cursar el BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES; GENERAL; ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO; MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS)

• El 3º  indicado para acceder a CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

►Las opciones cursadas en 3º no son vinculantes al elegir una modalidad de 4º. 
Tampoco lo son las de 4º para elegir después.

►MUY INTERESANTE utilizar el Programa de Orientación El Orienta.  Para acceder:
https://irfb.es/departamentos/orientacion/

https://irfb.es/departamentos/orientacion/


Asignaturas en 4º ESO



PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

 Va dirigido a alumnos/as que presentan dificultades deaprendizaje que no se 
deben a falta de estudio o esfuerzo. Podrán incorporarse al  programa los
alumnos/as de 3º aunque no estén en condiciones de promocionar (es repetir 
3º en Diversificación, en lugar de hacerlo de forma ordinaria).

 La incorporación conlleva cursar 4º dentro de este Programa.

 Es el equipo docente quien propone al alumno/a para el Programa.

 Los padres o tutores legales deberán autorizar la incorporación del alumno/a
al Programa.



¿En qué consiste el Programa de 
Diversificación Curricular?

 Grupo reducido de entre 10 y 15 alumnos/as la mayor parte del horario.

 Muchas materias troncales generales se agrupan en dos ámbitos (1 profe/ámbito):
❑ Ámbito lingüístico-social (incluye Lengua Castellana y Literatura y Geografía e  Historia)

❑ Ámbito científico-matemático (incluye Matemáticas, Biología  y Geología, Física y
Química y Tecnología)

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

 Al terminar 3º, los/as alumnos/as del Programa se incorporarían a un 4º de
Diversificación Curricular, para poder terminar la ESO y obtener el Título.



CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO 
[Formación Profesional Básica (FPB)]

 Para que un alumno/a se incorpore a un Ciclo Formativo de Grado Básico (en un
IES) 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 encurso.

❑ 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 a un Ciclo Formativo de Grado Básico.



¿En qué consiste un Ciclo Formativo de Grado 
Básico (CFGB)?

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 (CFGM).

► ¡¡Ojo que se puede obtener también el Título de la ESO por esta vía!! Superando todos los módulos
(Artículo 26.6 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, sobre evaluación, promoción y titulación).

La duración es de 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos. El alumnado podrá permanecer 
cursando un CFGB en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años.



Estructura del CFGB

 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 320 horas)



¿Qué se puede estudiar en un CFGB?

 Familias profesionales:
➢ Administración y gestión

➢ Agraria

➢ Artes gráficas

➢ Comercio y marketing

➢ Edificación y obra civil

➢ Electricidad y electrónica

➢ Fabricación mecánica

➢ Hostelería y turismo

➢ Imagen personal

➢ Industrias alimentarias

➢ Informática y comunicaciones

➢ Instalación y mantenimiento

➢ Madera, mueble y corcho

➢ Textil, confección y piel

➢ Transporte y mantenimiento de 
vehículos

➢ Vidrio y cerámica



¿Para qué me sirve un CFGB?

 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 superando todos los módulos.

 El acceso desde un CFGB 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 vez, dan acceso a los Estudios de Grado 
Universitario.



ENLACES DE INTERÉS

 PROGRAMA “El ORIENTA”
https://irfb.es/departamentos/orientacion/

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-formacion-

profesional-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.

https://irfb.es/departamentos/orientacion/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-formacion-profesional-basica
http://www.todofp.es/


¡¡¡Pero es que
aún no sé qué
hacer!!!

Puedes pasar por Orientación para
resolver dudas 

¡¡Muchas gracias por tu atención!!

http://phttps/web.upcomillas.es/myvip/
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