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¿De qué vamos a hablar hoy?

 Introducción: consideraciones previas y errores frecuentes

 Posibilidades al finalizar 4º de ESO

 Información sobre Bachillerato

 Información sobre Ciclos Formativos de Grado Medio (FP)

 Otras opciones

 Enlaces de interés



Termina 4º 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?



Algunas consideraciones

 ¿Qué significa “ESO” y qué implicaciones tiene que termine?

 Si decides seguir estudiando, puedes elegir entre Bachillerato y Formación Profesional 
(Ciclo Formativo de Grado Medio). 

 Los adultos (familia, profesorado, etc.) podemos ayudarte y aconsejarte, pero es 
fundamental que la decisión sea tuya.

 Es una decisión importante, ¿y si me equivoco? 

 ¿Cómo puedo tomar una buena decisión? Las 3 claves.



Algunos errores frecuentes

A veces se elige una opción porque… 

 Mis amigos/as también la escogen (miedo a quedarme solo/a, a los 
cambios, etc.)

 Me han contado que tiene más “salidas”, aunque no me gusta mucho. 

 No quiero cambiar de instituto.

 Me han dicho que una materia es muy difícil.

 Algún profesor no me gusta.

 Es lo que mi profesor/padres/amigos me dicen que haga (no es decisión 
propia)…



Si apruebo el curso…

 EL PRIMER TÍTULO. Habéis (hemos) invertido mucho tiempo y esfuerzo. Hay que
trabajar hasta el último minuto.

MERECE MUCHO LA PENA HACER UN GRAN ESFUERZO

 Para obtener el Título de Graduado en ESO es necesario aprobar todas las 
materias.

 Si hay alguna no superada, el Equipo Docente decide.

 Se tienen en cuenta las materias de 4º y las pendientes de otros cursos.



Si no apruebo este curso…

Hay opciones.  Es importante seguir intentándolo

 Repetir curso.  Se puede permanecer en la etapa hasta los 18 años.

 Formación Profesional Básica (hasta 17 años en IES; > 18 en CEPA)

 Formación para personas adultas (CEPA). A partir de 18 años o
excepcionalmente para mayores de 16 con contrato de trabajo, o que sean
deportistas de alto nivel.

 Prueba libre para obtención del título.  A partir de 18 años y sin estar 
escolarizado.



Si repito 4º ESO



ALTERNATIVAS CON EL TÍTULO 
DE ESO

 Bachillerato

 Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación Profesional)

 Enseñanzas de Régimen Especial

 Ciclos Formativos de  Grado Medio Artes Plásticas y Diseño (con prueba de 
acceso específica)

 Ciclos Formativos de Grado Medio de Enseñanzas Deportivas (con prueba de 
acceso específica) 

 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (algunos)

 Oposiciones.  Para algunas oposiciones sólo es necesario el título de ESO

 Acceso al mundo laboral

 Formación adicional.  Una vez conseguido el  Título de Eso se pueden 
realizar cursos para obtener certificados de profesionalidad.



ALTERNATIVAS SIN EL TÍTULO DE 
ESO

 Formación Profesional Básica (hasta  los 17 años)

 Formación Profesional Básica en Centros de personas adultas (CEPA) (si  
se han cumplido los 18)

 Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio (es necesario 
haber cumplido 16 años a 31 diciembre de 2021)

 Enseñanzas de idiomas, artísticas  o deportivas.  Para  algunas de las 
enseñanzas de régimen especial no es necesario el título de ESO.

 Formación Profesional para el empleo. (INEM) . Permite obtener 
certificados de profesionalidad para acceder al mercado laboral.

 Acceso al mundo laboral.



BACHILLERATO (I)

¿Para qué me sirve? Acceso a:

 Estudios universitarios de Grado (con EVAU)

 Ciclos Formativos de Grado Superior

 Enseñanzas de Régimen Especial de Grado Superior

¿Cuánto dura? Dos cursos (máximo de permanencia en la etapa: 4 años). 

Puedes repetir 1 vez cada curso. 

Puedes pasar a 2º Bach. con 2 pendientes de 1º. 

Las que te queden en 2º puedes matricularlas sueltas y no repetir 2º de Bach. completo.



BACHILLERATO (II)

¿Qué modalidades hay? 

 Artes Plásticas, Imagen y Diseño (esta modalidad se imparte en el IES María Zambrano, Leganés)

 Música y Artes Escénicas (esta modalidad se imparte en el IES José Luis López Aranguren, Fuenlabrada 
y en el IES Isaac Albéniz de Leganés)

 General (esta modalidad se imparte en el IES Matemático Puig Adam, Getafe)

 Ciencias y Tecnología

 Humanidades y Ciencias Sociales

¿Cuál elijo? Hacer una reflexión personal: materias que se me dan mejor, notas de cursos anteriores, hábitos de 
trabajo y estudio , mercado laboral…

Conocer las ramas de conocimiento a las que están adscritos cada uno de los grados universitarios (- Artes y 
Humanidades/- Ciencias/- Ciencias de la Salud/- Ciencias Sociales y Jurídicas/- Ingeniería y Arquitectura) y 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 



Materias 1º de BACHILLERATO
Artes

Ciencias y 
Tecnología General Humanidades y 

Ciencias SocialesMúsica y Artes 
Escénicas

Plásticas, Imagen y 
Diseño

Comunes (13)

Educación Física (2) – Filosofía(3) - Lengua Castellana y Literatura I (4) - Lengua Extranjera I (4)

Específicas de modalidad (12)

Una de(4)
- Análisis musical I. 
- Arte Escénicas I. 
Dos a elegir entre: 
- Análisis musical I. 
- Arte Escénicas I. 
- Coro y Técnica Vocal 
I. 
- Cultura Audiovisual. 
- Lenguaje y Práctica 
Musical. 

- Dibujo Artístico I.(4) 
Dos a elegir entre: 
- Cultura Audiovisual. (4)
- Dibujo técnico Aplicado 
a las Artes Plásticas y al 
Diseño I. (4)
- Proyectos Artísticos. (4)
- Volumen. (4)

- Matemáticas I. (4)
Dos a elegir entre: 
- Biología, Geología y 
Ciencias Ambientales. 
(4)
- Dibujo Técnico I. (4)
- Física y Química. (4)
- Tecnología e 
Ingeniería I. (4)

Matemáticas 
Generales. (4)
Dos a elegir entre: 
- Economía, 
Emprendimiento y 
Actividad Empresarial. 
(4)
- Todas las materias de 
modalidad de primer 
curso que se oferten en 
el centro. (4)

Una de (4): 
- Latín I. 
- Mat. CC. SS I. 
Dos a elegir entre: 
- Economía. (4)
- Griego I. (4)
- Historia del Mundo 
Contemporáneo. (4)
- Latín I. (4)
- Literatura Universal. 
(4)
- Mat. CC. SS I. (4)

Optativas (4)
A elegir una (4):

Religión o MAE (1h)



BACHILLERATO EN EL FRÜHBECK

 Dos modalidades: 
 Ciencias y Tecnología 

 Humanidades y Ciencias Sociales

 Se ofertan 4 itinerarios dentro de las dos modalidades: 

* Salud (mod. de Ciencias y Tecnología)

* Ingeniería (mod. de Ciencias y Tecnología)

* Humanidades (mod. de Humanidades y CCSS)

* Ciencias Sociales (mod. de Humanidades y CCSS)



1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA



1º BACHILLERATO DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES



CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO

 FINALIDAD:  Capacitar para el desempeño cualificado de una profesión

 ACCESO: Título de Graduado en ESO o haber cursado Ciclo Formativo de Grado Básico 
(antigua FPB) o mediante prueba de acceso a partir de 17 años.

 DURACIÓN: Dos cursos académicos (2000 horas)

 TÍTULO QUE OTORGA: Técnico en la especialidad correspondiente.  Equivale al Título de 
Bachiller a efectos laborales para el acceso a empleos públicos o privados, pero NO  a 
efectos académicos.

 SALIDAS: Permite el acceso directo a los  Ciclos Formativos de Grado Superior.  En el caso 
de ciclos de la misma familia  profesional  otorga 10 puntos en el baremo.



ESTRUCTURA DE LOS CFGM

 Los ciclos formativos de grado medio se organizan en módulos profesionales de duración 
variable. 

 Incluyen el módulo de Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresas), que se 
desarrolla en el centro de trabajo y que contribuye a poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y a mejorar la empleabilidad.

 En la Comunidad de Madrid, estos ciclos formativos de grado medio pueden cursarse en 
diferentes regímenes y modalidades:

Presencial: tienen una duración de 2.000 horas distribuidas a lo largo de 2 cursos académicos, 370 horas de 
Formación en Centros de Trabajo 

Dual: tiene una duración de 2.000 horas . Generalmente se realiza el primer curso en el centro educativo 
donde se aprenden contenidos mínimos y el segundo curso se completan los conocimientos en la empresa 
realizando la Formación en Centros de Trabajo.

A distancia: tiene una duración de 2.000 horas, se estudia en línea con la ayuda de un tutor. Las 370 horas de 
Formación en Centros de Trabajo son presenciales.



FAMILIAS PROFESIONALES EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID

 ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 AGRARIA

 ARTES GRÁFICAS 

 COMERCIO Y MARKETING

 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

 ENERGÍA Y AGUA

 FABRICACIÓN MECÁNICA

 HOSTELERÍA Y TURISMO

 IMAGEN PERSONAL

 IMAGEN Y SONIDO

 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

 INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

 MADERA, MUEBLE Y CORCHO

 QUÍMICA

 SANIDAD

 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

 SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

 TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIAL

 Se consideran Enseñanzas de Régimen Especial

 ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

 ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA

 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

 Cada enseñanza tiene una estructura, niveles y organización propio

 Los títulos tienen validez en todo el territorio nacional

 Más información en 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-
deportivas



ENLACES DE INTERÉS (I)

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

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades 

Página de Educación de la CAM. Toda la información sobre estudios  
universitarios:  acceso (notas de corte, ponderación de materias), becas, 
titulaciones...

 Páginas webs de las universidades.

 Unimad Aplicación gratuita de la Comunidad de Madrid. Ofrece  
información relativa a estudios oficiales de Grado y Máster que se 
imparten en las universidades y en los centros de enseñanzas artísticas 
superiores públicos y privados de la Comunidad de Madrid;



ENLACES DE INTERÉS (II)

FORMACIÓN PROFESIONAL

 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional. Página de 
Educación de la CAM. Toda la información sobre F P de grado medio y superior 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.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas-artisticas-
deportivas

 Eremad Aplicación  gratuita  de la Comunidad de Madrid Información referente a los 
Estudios de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid. Información sobre Artes 
Plásticas y Diseño, Idiomas, Danza y Música.



¡¡¡Pero es que
aún no sé qué
hacer!!!

Puedes pasar por Orientación para
resolver dudas 

Puedes probar a hacer este test: 
https://web.upcomillas.es/myvip/


