


 Situación que sigue pendiente del 

Pacto por la Educación 

 Este año no hay reválida en ESO 



CUALQUIER NOVEDAD LEGISLATIVA,  

LA COMUNICAREMOS EN CUANTO 

SEA EN FIRME 





4º ESO 

  

Formación 

Profesional 

Básica 

Bachillerato 

Ciclo 

Formativo 

Grado Medio 

(FP) 

Itinerario  

Académico Aplicado 





http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional




 Tres modalidades:  
 Artes: plásticas y escénicas 
 Ciencia : salud y tecnológico; 
 Humanidades y C. Sociales. 

 Materias: 
 troncales, que son generales y de opción 
 específicas 
 de libre configuración autonómica 

 los centros pueden organizar itinerarios 



1º BACHILLERATO 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

HUMANIDADES Y CCSS ARTES 

Troncales Filosofía 

Lengua  

Inglés 

Matemáticas I 

 

Filosofía 

Lengua  

Inglés 

Itinerario:  

-Humanidades, Latín I.  

-Ciencias Sociales, Mat. 

de CC SS. 

Filosofía. 

Lengua  

Inglés 

Fundamentos  Arte 

Materias 

de opción 

de  

troncales 

(elegir  2) 

Biología/Geología 

Dibujo Técnico I. 

Física y Química 

 

Historia  

Economía.              

Griego                  

Literatura Universal 

Cultura 

Audiovisual I. 

Historia. 

Literatura Universal 

 
Específicas 
-E.F. 
-Elegir  2 ó 

3 de 

Religión 

Segunda lengua extranjera 

Análisis Musical I 

Anatomía Aplicada 

Cultura Científica 

Dibujo Artístico I 

Lenguaje y Práctica Musical 

Tecnología Industrial I 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación I 

Volumen 

 

Una materia troncal no cursada 





Enseñanzas Académicas (BTO) Aplicadas (FP) 

Asignaturas 

Troncales 

Generales 

Geografía e Historia Geografía e Historia 

Lengua castellana y Literatura Lengua castellana y L. 

Inglés Inglés 

Matemáticas académicas (BTO) Matemáticas aplicadas 

(FP) 

Troncales de 

opción  

(a elegir 2) 

 

Biología y geología / Economía 

CC. Aplicadas a la 

actividad profesional 

Iniciación a la actividad 

emprendedora y 

empresarial 
 

Física y Química / Latín 
Tecnología  

Específicas: 

E. Física 

Religión 

católica 

Más 

 

Francés 

TIC  / Ed. Plástica y Visual  

 

Los centros tendrán la obligación de impartir: 

•Las  materias troncales de opción ofertadas con un mínimo de 10 alumnos/as 

Las materias específicas ofertadas con un mínimo de 15 alumnos 



Hasta el Pacto de Estado por la Educación, la evaluación de ESO 

tendrá las siguientes características: 

■La evaluación no tendrá efectos académicos 

■Evaluará las competencias matemática, lingüística, social 

y cívica y tendrá como referencia las materias generales 

del bloque de las asignaturas troncales cursadas en 4º 

ESO 

■Los Títulos de Graduado en ESO permiten acceder a 

cualquiera de las enseñanzas postobligatorias 

■La calificación que figurará en el Título será la media de 

las calificaciones numéricas obtenidas en la etapa. 

PRUEBA FINAL DE SECUNDARIA 



¿Cómo elegir? 
Revisar el proceso de 
toma de decisiones 

Decidir itinerario 

Elegir intentando no 
cerrarse puertas, sobre 
todo si no está 
decidido ¿Cómo ayudarlos? 

• Informándote 

• Escuchándolos  

• Apoyándolos 

• Tranquilizándolos y 

 tranquilizándonos   

 





GRACIAS  

La información aquí recogida sólo tiene carácter informativo. Como es lógico, es 
susceptible de error por lo que cada lector deberá comprobar los datos que aquí 
aparecen. 


