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Proceso de 
orientación 

Intereses 

Expectativas 

Esfuerzo 

Recursos socioeconómicos 
(destrezas y habilidades) 

Mercado 
laboral 

Potencial 
cognitivo 



¿Cómo orientar el futuro? 



E. PRIMARIA 

E. S. O. 

BACHILLERATO 

UNIVERSIDAD 
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3º 

• Repetir por 1º ESO ordinario 
• Repetir por PAI 

• Repetir por 2º ESO ordinario 
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F.P. de Grado Medio 

F.P. de Grado Superior 

4º 

1º 

2º 

• Repetir por 3º ESO ordinario 

• Repetir por 4º ESO ordinario 



1º de E.S.O. 
MATERIAS OBLIGATORIAS: 

• Lengua Castellana y Literatura 
• Matemáticas 
• Geografía e Historia 
• Biología y Geología 
• Primera lengua extranjera: Inglés 
• Educación Física 
• Música 
• Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

Elegir una entre: 

• Religión 
• Valores Éticos 

 
Elegir una entre: 

• Segunda lengua extranjera: Francés 
• Segunda lengua extranjera: Alemán 
• Taller de lengua y Matemáticas ** 

** Artículo 9 ECD/489/2016 de 26 de mayo:  
Sólo para el alumnado que presente desfase curricular y dificultades generales de aprendizaje, el equipo docente asesorado por el Departamento de 
Orientación o por el servicio de orientación correspondiente y con el único objeto de facilitar la adquisición de las competencias en comunicación 
lingüística y matemática, podrá determinar que en lugar de la Segunda Lengua Extranjera el alumno curse alguna o algunas de las siguientes materias 
incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Se podrá ofertar al alumnado como materia única una combinación de los dos 
talleres de Lengua y de Matemáticas con una carga lectiva de dos horas semanales. 



1º de E.S.O. no superado 
• Repetir 1º ESO → ligeras dificultades y falta de esfuerzo 

personal 

• Por las circunstancias excepcionales de este curso → pasar a 2º 
ESO con las materias suspensas 

• Repetir en P.A.I. (Programa de Aprendizaje Inclusivo): 

• 1º ESO no superado y desfase curricular de al menos 2 niveles.  

• Propuesto por el equipo docente y dpto. de orientación. 

• Informe del tutor, del equipo docente y de la orientadora. 

• Aceptación de la familia. 



2º de E.S.O. 
MATERIAS OBLIGATORIAS: 

• Lengua Castellana y Literatura 
• Matemáticas 
• Geografía e Historia 
• Física y Química 
• Primera lengua extranjera: Inglés 
• Educación Física 
• Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 
• Tecnología 

Elegir una entre: 

• Religión 
• Valores Éticos 

 
Elegir una entre: 

• Segunda lengua extranjera: Francés 
• Segunda lengua extranjera: Alemán 
• Taller de lengua y Matemáticas ** 

** Artículo 9 ECD/489/2016 de 26 de mayo:  
Sólo para el alumnado que presente desfase curricular y dificultades generales de aprendizaje, el equipo docente asesorado por el Departamento de 
Orientación o por el servicio de orientación correspondiente y con el único objeto de facilitar la adquisición de las competencias en comunicación 
lingüística y matemática, podrá determinar que en lugar de la Segunda Lengua Extranjera el alumno curse alguna o algunas de las siguientes materias 
incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Se podrá ofertar al alumnado como materia única una combinación de los dos 
talleres de Lengua y de Matemáticas con una carga lectiva de dos horas semanales. 



2º de E.S.O. no superado 
• Repetir 2º ESO → ligeras dificultades y falta de esfuerzo 

personal 

• Por las circunstancias excepcionales de este curso → pasar a 3º 
ESO con las materias suspensas. 



3º de E.S.O. 
MATERIAS OBLIGATORIAS: 
• Lengua Castellana y Literatura 
• Geografía e Historia 
• Biología y Geología 
• Física y Química 
• Primera lengua extranjera: Inglés 
• Educación Física 
• Tecnología 
• Música 
• Educación para la ciudadanía 

Elegir una entre: 
• Matemáticas académicas 
• Matemáticas aplicadas 

Elegir una entre: 
• Religión 
• Valores Éticos 

Elegir una entre: (alumnado bilingüe) 
• Segunda lengua extranjera: Francés 
• Segunda lengua extranjera: Alemán 

Elegir una entre: (alumnado no bilingüe) 
• Cultura clásica 
• Taller de lengua y Matemáticas ** 



Formación Profesional Básica 
• 15 años en la fecha de 31 diciembre del curso que lo inicia y no 

más de 17 años 

• Haber cursado hasta 3º ESO y excepcionalmente haber cursado 
2º ESO 

• Propuesta del equipo docente y aceptación de la familia 

• Duración: 2 cursos académicos 

 



Formación Profesional Básica 
CURRÍCULUM: 

• Módulos de competencia profesional 

• Módulos asociados a bloques comunes: 

• Comunicación y Sociedad I-II:  Lengua Castellana, Lengua Extranjera y 
Ciencias Sociales 

• Ciencias Aplicadas I-II: Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas 

• Módulos de formación en centros de trabajo: 12% (240h 6 
semanas) 

 

 
salidas 

• F.P. de Grado Medio 
• Título de FPB → Mundo Laboral 



¿Qué hay que tener en cuenta ? 
• Elegir bien las materias optativas pensando en tu futuro. 

• Ser conscientes de que la decisión que tomes ahora puede 
determinar tus estudios o profesiones posteriores.  

• Ante cualquier duda debes preguntarle a tu tutor o tutora o 
acudir al departamento de orientación. 



Al tomar la decisión debes evitar… 
• Elegir las mismas materias que eligen tus amigos sin pensar en ti 

mismo. 

• Elegir las materias que te resulten más cómodas y fáciles de 
aprobar sin tener en cuenta que no son las que vas a necesitar 
posteriormente  

 



Proceso de recogida de datos 
• La matricula definitiva se realizará del 1 al 7 de julio.  

• El proceso de matriculación se realizará online a través de la 
página web del centro mediante un formulario. 

 

 



 

 

Os deseamos una feliz y acertada toma de decisiones. 


