
Orientación Académica y Profesional 4º ESO 

IES JUAN RUBIO ORTIZ 
Guía de Orientación para Padres/Madres/Tutores Legales.  

 

Con esta guía pretendemos aclarar tus dudas en cuanto a tus salidas educativas y 

profesionales una vez que acabes la etapa de la ESO. 

 

1. ¿Qué es la ESO? 

2. Salidas con el Título de ESO 

3. Si no apruebo la etapa de ESO 

4. Residencias escolares 

5. Departamento de Orientación 

 

 

 

 

1. ¿Qué es la ESO? 

Es una etapa educativa obligatoria y gratuita. Junto con la Educación Primaria constituyen la 

educación básica. Se estructura en cuatro cursos académicos, entre los 12 y los 16 años. Se 

puede repetir dos veces a lo largo de la etapa con carácter general. Se puede estar hasta los 18 

años cumplidos en el año que finalice el curso. Excepcionalmente cuando la segunda 

repetición se produzca en 3º o 4º se podrá permanecer hasta los 19 años cumplidos el año que 

finalice el curso. 

 

2. Salidas con el Título de ESO 

Bachillerato: La enseñanza de Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria Post-

obligatoria. Tiene como finalidad proporcionarte formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarte a la 

vida activa con responsabilidad y competencia. Así mismo, capacitará para acceder a la 

educación superior. El bachillerato comprende dos cursos. Se puede permanecer cursando 

este en régimen ordinario durante cuatro años. Tiene tres modalidades:  

 

• Ciencias.  

• Humanidades y Ciencias Sociales dos itinerarios: Humanidades y Ciencias Sociales.  

• Artes (dos itinerarios: Artes Plásticas, Diseño e Imagen y Artes Escénicas, Música y 

Danza).  

 



1º BACHILLERATO 

 MODALIDAD CIENCIAS MODALIDAD CCSS Y 

HUMANIDADES 

MODALIDAD ARTES 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

FILOSOFÍA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERAI 

MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS CCSS 

FUNDAMENTOS DEL  

ARTE I 

LATÍN I 

TRONCALES DE 

OPCIÓN 

(Elegir 2) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ECONOMÍA CULTURA AUDIOVISUAL I 

DIBUJO TÉCNICO I GRIEGO I LITERATURA UNIVERSAL 

FÍSICA Y QUÍMICA HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN O LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

(Elegir 2) 

ANÁLISIS MUSICAL II 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE  

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIBUJO ARTÍSTICO II 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

IMAGEN Y SONIDO 

PSICOLOGÍA 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

TIC II 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II 

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

MATERIA DE OPCIÓN (se elegirá sólo una materia en lugar de dos) 

 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y  LOS DERECHOS HUMANOS I 

RELIGIÓN 

(Elegir 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO 

 MODALIDAD CIENCIAS MODALIDAD CCSS Y 

HUMANIDADES 

MODALIDAD ARTES 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

HISTORIA DE ESPAÑA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERAII 

MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS CCSS II 

FUNDAMENTOS DEL  

ARTE II 

LATÍN II 

TRONCALES DE 

OPCIÓN 

(Elegir 2) 

BIOLOGÍA  ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

CULTURA AUDIOVISUAL II 

DIBUJO TÉCNICO II GRIEGO II ARTES ESCÉNICAS 

FÍSICA GEOGRAFÍA DISEÑO 

 GEOLOGÍA HISTORIA DEL ARTE  

 QUÍMICA   

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 

 

 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN O LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

(Elegir 2) 

ANÁLISIS MUSICAL I 

ANATOMÍA APLICADA  

CULTURA CIENTÍFICA 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

LENGUA Y PRÁCTICA MUSICAL 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

TIC I 

VOLUMEN 

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

MATERIA DE OPCIÓN (se elegirá sólo una materia en lugar de dos) 

 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y  LOS DERECHOS HUMANOS I 

RELIGIÓN 

(Elegir 1) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II 

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

(Elegir 1) 

 

 

¿Estás cursando simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o Danza?  

Si estas cursando simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o Danza tienes la 

posibilidad de solicitar convalidaciones y exenciones al realizar tú matricula. 

 

 

 



Para la obtención del título de Bachiller, durante el presente curso escolar, será necesaria la 

evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. Con el título de 

Bachiller se accede a:  

 

• Los ciclos formativos de grado Superior de Formación Profesional.  

• Las enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado tras la superación de una prueba de 

acceso.  

 

¿Cuándo es el periodo de solicitud? Del 1 al 31 de marzo (Si hay cambio de centro) 

¿Cuándo es el periodo de matrícula? Del 1 al 10 de julio. 

 

Para más información: www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 

 

Formación Profesional de Grado Medio: Un ciclo formativo de grado medio proporciona 

una formación que permitirá desarrollar un trabajo de ejecución de forma autónoma 

donde se utilizan instrumentos y técnicas aprendidos. 

 

Los módulos profesionales se desarrollan en dos cursos. En segundo curso cursaré el 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) donde podré poner en 

práctica los conocimientos que he adquirido en un entorno real. 

 

La titulación que obtendré es la de Técnico o Técnica de la profesión correspondiente al 

ciclo formativo cursado. 

 

¿Cuál es el procedimiento de acceso? 

La adjudicación de las plazas se realiza teniendo en cuenta los siguientes cupos: 

 

 % PLAZAS REQUISITO ACADÉMICO 

 

 

OFERTA 

COMPLETA 

65% Alumnado con Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

20% Alumnado con Título en Formación Profesional Básica o 

módulos profesionales de PCPI. 

15% Alumnado con Prueba de acceso a Ciclos o  

Curso de acceso a Ciclos o  

Prueba acceso Universidad para mayores de 25 años. 

 

 

Para más información:  

http://www.todofp.es/inicio.html 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio


3. Si no apruebo la etapa de ESO 

 

Prueba de Acceso a la Formación Profesional de Grado Medio: Para las personas que 

quieran cursar algún ciclo formativo de la Formación Profesional de Grado Medio y:  

 

- tengan 17 años como mínimo, o los cumpla en el año de realización de la prueba,  

- no posean el Título de Graduado en Educación Secundaria,  

- no reúnan ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso a dichas enseñanzas. 

Hay dos convocatorias:  

Para la convocatoria ordinaria, cuya prueba se realizará en junio, el plazo de presentación de 

solicitudes es del 13 al 24 abril. 

Para la convocatoria extraordinaria, cuya prueba se realizará en septiembre, el plazo de 

presentación de solicitudes será del 6 al 17 de julio. 

Las solicitudes para realizar la prueba se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a 

través de la Secretaría Virtual de Centros de la Consejería de Educación. Con objeto de facilitar 

al alumnado la solicitud online de las pruebas de acceso, los centros docentes proporcionarán 

a las personas interesadas que lo soliciten la Clave iCAT para la autenticación y realización de 

dicha inscripción, así como el asesoramiento necesario para su obtención e inscripción en las 

pruebas. 

 

Educación Secundaria para Personas Adultas:  

Para cursar estas enseñanzas en régimen de personas adultas debes ser mayor de 

dieciocho años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso académico. 

De manera excepcional, también puedes acceder a las enseñanzas de personas adultas si 

eres mayor de 16 años, o los cumples en el año natural en que comienza el curso 

académico, acreditando alguna de las situaciones que se especifican en 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-

permanente/eso/requisitos 

 

Prueba de obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria:  

Podrán participar las personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad dentro del 

año natural que se presenten a las mismas. 

Hay dos convocatorias:  

Para la convocatoria ordinaria, cuya prueba se realizará el 18 de abril, el plazo de presentación 

de solicitudes es del 1 al 17 de febrero. 

Para la convocatoria extraordinaria, cuya prueba se realizará el 27 de junio, el plazo de 

presentación de solicitudes es del 20 de abril al 12 de mayo. 

Las solicitudes para realizar la prueba se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a 

través de la Secretaría Virtual de Centros de la Consejería de Educación. Con objeto de facilitar 

al alumnado la solicitud online de las pruebas de acceso, los centros docentes proporcionarán 

a las personas interesadas que lo soliciten la Clave iCAT para la autenticación y realización de 

dicha inscripción, así como el asesoramiento necesario para su obtención e inscripción en las 

pruebas. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/eso/requisitos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/eso/requisitos


4. Residencias escolares 

Las residencias escolares ofrecen un servicio educativo que ha pasado de desempeñar 

exclusivamente una función compensadora e integradora a realizar funciones que favorecen la 

igualdad de oportunidades y la equidad en la educación. 

Las residencias, al igual que las escuelas hogar, posibilitan la atención del alumnado que tiene 

dificultades para acceder a los distintos niveles educativos, por carecer de esa oferta en su 

lugar de origen. 

Plazo de solicitud: De conformidad con lo previsto en la citada disposición por el estado de 

alarma, los plazos de solicitud se reanudarán en el momento en que pierda vigencia el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o en su caso, las prórrogas del mismo, para lo que se 

dictarán las disposiciones oportunas una vez que finalice el estado de alarma decretado. 

 

5. Departamento de Orientación 

Toda la información se publicará en el departamento de orientación en la web del Instituto: 

http://www.iesjuanrubioortiz.es/archivos-de-departamentos/departamento-de-orientacion/ 

 

Además, se puede encontrar a través del enlace: EL ORIENTA – BLOG DE ORIENTACIÓN 

ESTUDIANTIL realizar diferentes cuestionarios en relación a intereses, preferencias y 

cualidades , así como la oferta formativa de ciclos formativos, carreras universitarias, etc.  

 

Para consultas individuales, pueden ponerse en contacto con la orientadora a través del correo 

electrónico: juliaorientacion@gmail.com 

 

 

 

http://www.iesjuanrubioortiz.es/archivos-de-departamentos/departamento-de-orientacion/
http://www.orientaline.es/?yafxb=01157
http://www.orientaline.es/?yafxb=01157
mailto:juliaorientacion@gmail.com

