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“Toma tus 
decisiones 
en función 
de dónde 
quieres 
llegar, no en 
base a 
dónde te 
encuentras” 

James Arthur 
Ray



Objetivo: 

Tomar una buena decisión sobre 
nuestro futuro. Para ello necesitamos 
reflexionar y obtener información 
sobre:

Nuestro entorno

Nosotros



OPCIONES AL ACABAR 4º ESO

Tenemos dos posibilidades que nos abren varias
opciones cada una… CON o SIN título de Educación
Secundaria Obligatoria



Bachillerato

Formación 
Profesional de Grado 

Medio

Mundo Laboral

Enseñanzas Artísticas 
y Deportivas

Otras Profesiones

CONSIGO EL TÍTULO



Repetir 4º
Pruebas de Acceso a 
Ciclos Formativos de 

Grado Medio

Mundo Laboral

Formación Profesional 
Básica

Educación de Adultos

NO CONSIGO EL TÍTULO



Vamos a analizar cada una de ellas…



¿Cómo obtengo el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)?

- Si apruebas todas las asignaturas de la ESO

- Si tienes dos materias suspensas, que no sean lengua y 
matemáticas, siempre que así lo decida el equipo docente.



BACHILLERATO
Tiene carácter voluntario

Dura dos cursos. Se puede hacer en 4 
como máximo, pero cada curso sólo puede 
repetirse una vez.
La promoción de 1º a 2º se hará con un máximo de dos asignaturas 
suspensas. Si se repite 1º debe cursarse entero. 
Si se suspende alguna materia de 2º pueden cursarse sólo las 
materias suspensas. 

Para obtener el Título de Bachiller es necesario aprobar 
TODAS las materias de Bachillerato.



ARTICULO 21 – TITULO DE BACHILLERATO NOVEDAD LOMLOE

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller

por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que 

se cumplan además todas las condiciones siguientes:

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los

objetivos y competencias vinculados a ese título.

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del

alumno o la alumna en la materia.

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la

etapa sea igual o superior a cinco.

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la

nota numérica obtenida en la materia no superada.



MODALIDADES 
BACHILLERATO

Ciencias y 
Tecnología

Humanidades y 
Ciencias 
Sociales

Artes

Itinerario de 
Humanidades

Itinerario de 
Ciencias Sociales

NOVEDAD LOMLOE
Bachillerato 

General

Artes 

Plásticas, 

Imagen y 

Diseño

Música y 

Artes 

Escénicas



A la hora de elegir las materias de bachillerato 
ten en cuenta qué quieres hacer cuando 
termines:

- EVAU
- Ciclo Formativo de Grado Superior

Bachillerato



Para acceder a estudios universitarios se debe 
superar la EVAU. 

La nota media de acceso a la universidad es 60% la 
nota de Bachillerato y 40% la nota de la EVAU. 

Tabla de ponderación de notas diferente según 
universidades.

Importancia de conocer Notas de corte.

Grados con mas salidas profesionales

EVAU



• CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Posibilidad de acceso desde Grado Medio

Acceso directo desde CFGS a la Universidad

Importancia de la nota media para el acceso al CFGS

Ciclos con mas salidas profesionales



BACHILLERATO LOMLOE:

Materias comunes a todas las modalidades

1º Bachillerato: 2º Bachillerato:

Educación física

Filosofía

Lengua Castellana y Literatura I 

Lengua Extranjera I. 

Historia de España

Historia de la Filosofía

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Extranjera II



Bachillerato de Artes

Artes Plásticas, Imagen y 

Diseño 

Música y Artes Escénicas.

PRIMERO • Dibujo artístico I • Análisis Musical I o 

• Artes Escénicas I, 

Elegir 

dos 

entre:

• Cultura Audiovisual

• Dibujo Técnico Aplicado a 

las Artes Plásticas y al 

Diseño I

• Proyectos Artísticos

• Volumen. 

Elegir 

dos 

entre:

• Análisis Musical I. 

• Artes Escénicas I. 

• Coro y Técnica Vocal I. 

• Cultura Audiovisual.

• Lenguaje y Práctica Música

SEGUNDO Dibujo Artístico II • Análisis Musical II o 

• Artes Escénicas II, 

Elegir 

dos 

entre:

• Dibujo Técnico Aplicado a 

las Artes Plásticas y al 

Diseño II.

• Diseño.

• Fundamentos Artísticos.

• Técnicas de Expresión 

Gráfico-plástica

Elegir 

dos 

entre:

• Análisis Musical II. 

• Artes Escénicas II. 

• Coro y Técnica Vocal II. 

• Historia de la Música y de la 

Danza. 

• Literatura Dramática.



Bach. Ciencias y Tecnología

PRIMERO SEGUNDO

• Matemáticas I • Matemáticas II

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II

Elegir 

dos 

entre:

• Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales. 

• Dibujo Técnico I. 

• Física y Química.

• Tecnología e Ingeniería I

Elegir 

dos 

entre:

• Biología.

• Dibujo Técnico II. 

• Física

• Geología y Ciencias 

Ambientales. 

• Química. 

• Tecnología e Ingeniería II.



Bach. Humanidades y C. Sociales 

PRIMERO SEGUNDO

• Latín I o Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I • Latón II o Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II

Elegir 

dos 

entre:

• Economía. 

• Griego I. 

• Historia del Mundo 

Contemporáneo. 

• Latín I. 

• Literatura Universal.

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I.

Elegir 

dos 

entre:

• Empresa y Diseño de 

Modelos de Negocio. 

• Geografía. 

• Griego II. 

• Historia del Arte. 

• Latín II. 

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II.



Bachillerato general

PRIMERO SEGUNDO

• Matemáticas Generales • Ciencias Generales 

• Elegirá dos de entre todas las 

materias de modalidad de primer 

curso que se oferten en el centro y 

la materia

• Dicha oferta incluirá 

obligatoriamente la materia 

Economía, Emprendimiento y 

Actividad Empresarial específica de 

esta modalidados

• Elegirá dos de entre todas las 

materias de modalidad de segundo 

curso que se oferten en el centro.

• Dicha oferta incluirá 

obligatoriamente la materia de 

Movimientos Culturales y Artísticos 

específica de esta modalidados



FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO MEDIO (FPGM)

Para acceder a estas enseñanzas hay que tener el título de la ESO, de una FP Básica o 
aprobar las Pruebas de Acceso.
Se organizan en Familias Profesionales (Actividades Físicas y Deportivas; Administración y
Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Informáticas y

Comunicaciones…) y, cada familia, puede tener más de un Ciclo.
Al finalizar el Ciclo Formativo se obtiene la titulación de Técnico en la profesión
correspondiente al ciclo cursado, equivalente al título de Bachiller a efecto laborales y
profesionales.

En la Comunidad de Madrid hay varias modalidades:
• Presencial: 2.000 horas distribuidas en 2 cursos. 370 horas de Formación en Centros

de Trabajo.
• Dual: 2.000 horas. El primer curso se realiza en el centro educativo y el segundo en la

empresa realizando la Formación en Centros de Trabajo.
• A distancia: 2.000 horas, se estudia en línea con la ayuda de un tutor. Las 370 horas

de Formación en Centros de Trabajo son presenciales.





https://cuadernodeorientacion.educa2.mad

rid.org/web/cuadernoorientacion/ii-oferta-

educativa-comunidad-de-madrid/c-p-ciclos-

formativos-gm

https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=16

175

Centros públicos donde se imparten 

Ciclos Formativos de Grado Medio

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ii-oferta-educativa-comunidad-de-madrid/c-p-ciclos-formativos-gm
https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=16175


Los cursos se dividen en módulos profesionales y, para superar
cada uno de ellos, se dispondrá de 4 convocatorias, excepto en la
“Formación en Centros de Trabajo” que sólo tendrá 2 convocatorias.

Se promociona de 1º a 2º siempre que se hayan aprobado todos los
módulos del primer curso o cuando, como máximo, los módulos
pendientes no superen las 9 horas lectivas semanales.

Salidas profesionales:
• Incorporación al Mundo Laboral
• Cursar Ciclos Formativos de Grado Superior.
• Cursar estudios de Bachillerato.

¿Cuándo elegir estos estudios?
• Cuando tengamos definido un interés por alguna profesión de este nivel.
• Cuando tengamos necesidad de trabajar a corto plazo.
• Cuando queramos proseguir estudios más allá de la ESO y hayamos presentado
dificultades para alcanzar el Título.



ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS, 
DISEÑO Y DEPORTIVAS

Estas enseñanzas capacitan para el desempeño cualificado de diversas
profesiones relacionadas con el ámbito del diseño, las artes aplicadas, los
oficios artísticos y la actividad deportiva.

Se organizan en Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior,
agrupados en distintas familias profesionales. Conducen al Título de Técnico
en Artes Plásticas y Diseño de la especialidad cursada o Técnico Deportivo. La
organización de estos Ciclos es similar a la indicada para los Ciclos de Grado
Medio.

Para acceder a estos estudios debes estar en posesión del Título académico
correspondientes (ESO para Grado Medio y Bachiller para Grado Superior) y
superar una prueba de acceso específica.



OTRAS PROFESIONES

Existen otras profesiones a las que se puede acceder con el Título de la ESO
como, por ejemplo:

• Guardia Civil
• Estudios Militares: los requisitos varían en función de los Cuerpos y

Escalas a los que se pretende acceder.
• Socorrista acuático
• Monitor de ocio y tiempo libre
• Tripulante de cabina
• Bombero, aunque depende de la localidad y cuerpo al que se quiere

acceder (en Madrid se pide el Título de Bachiller)



Si NO he obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)…

¡también tengo muchas opciones!



REPETIR 4º ESO

Si no has repetido dos 
veces en la ESO podemos 
intentar hacer 4º de 
nuevo… 

¡Seguro que la próxima vez 
sale bien!



Es necesario tener 17 años o cumplirlos en el año en el que se realizan 
las pruebas. El periodo de inscripción suele ser en enero y el examen 
en mayo. 

El examen consta de tres partes:

 Sociolingüística: incluirá contenidos de Lengua Castellana y 
Literatura y Geografía e Historia

 Matemática: incluirá contenidos de Matemáticas

 Científico-técnica: incluirá contenidos de Física, 
Química, Biología, Geología y Tecnología.

PRUEBAS DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

Para alumnos/as entre 15 y 17 años que hayan cursado el primer ciclo de la 
ESO. La derivación a estos programas la realiza el equipo docente. 

Se estructuran en Familias Profesionales (Administración y Gestión; Comercio y 
Marketing, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Artes Gráficas…)

La duración es de 2.000 horas distribuidas en dos cursos académicos y se 
organizan en Módulos profesionales divididos en Unidades Formativas. (UF):
- Bloques comunes (Comunicación y Sociedad, Ciencias Aplicadas, Inglés…)
- Módulos específicos relacionados con el perfil profesional seleccionado
- Formación en Centros de Trabajo (prácticas)

Oferta educativa en:  https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/ii-

oferta-educativa-comunidad-de-madrid/fpb

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/ii-oferta-educativa-comunidad-de-madrid/fpb


Titulación y salidas

El alumnado que supere un ciclo de Formación Profesional 

Básica obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las 

enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y con validez 

en todo el territorio nacional.

El título Profesional Básico permite el acceso a un Ciclo Formativo de 

Grado Medio

Los alumnos que se encuentren en posesión de un título Profesional 

Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo 

formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 

competencias correspondientes.

La finalización de los estudios sin haber obtenido el título Profesional 

Básico permite obtener una certificación académica de los módulos 

profesionales superados.



EDUCACIÓN DE ADULTOS

Si tienes 18 años puedes acceder a los Centros de Educación de Personas 
Adultas (CEPAs) de la Comunidad de Madrid.

También puedes acudir a ellas, de forma excepcional, si tienes 16 años y 
contrato de trabajo o eres deportista de alto nivel. 

En ellas puedes continuar estudiando la ESO, hacer talleres profesionales, 
Formación Profesional Básica para adultos, preparación para la prueba de 
acceso a Grado Superior… 

Y, además, realizan dos convocatoria anuales para poder obtener el título de 
la ESO.

Más información en: https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-
area/pruebas-libres-para-la-obtencion-del-titulo-de-graduado-en-eso-2

https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/pruebas-libres-para-la-obtencion-del-titulo-de-graduado-en-eso-2


Con o sin título tienes otra opción:
ACCESO AL MUNDO LABORAL

Debes tener 16 años y, hasta los 18, necesitarás una autorización 
familiar. 

Más información en la web del Servicio Público de Empleo Estatal:  
www.sepe.es

http://www.sepe.es/


¿Alguna pregunta?



¡Muchas gracias!

¡Ojalá os hayamos ayudado!

Departamento de Orientación


