
Departamento de Orientación del IES 
Alfonso X El Sabio - MURCIA 

Charlas de Orientación 
Académica-Profesional 

   2º de ESO. 
 

Elegimos asignaturas 
para  Tercero 



LOMCE (ley orgánica para la mejora de la 
calidad educativa  9/12/2013) 

 

 

 
 La LOMCE ha introducido   CAMBIOS en las distintas 

etapas educativas 
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Aprobando ESO a qué estudios se 
puede acceder 

La evaluación final en la actualidad: 

 Tiene carácter muestral y no será obligatoria para 
obtener el título,  

Título permitirá acceder  indistintamente: 

• Bachillerato,  

• FP y  

• Enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado medio y enseñanzas deportivas 
de grado medio. 



Paso de 2º de ESO a 3º de ESO 
 

• Pasan los alumnos que aprueben todas las materias. 
• Pasan los que tengan 1 ó 2 suspensas que no sean 

simultáneamente lengua y matemáticas. 
• Pasan los que han repetido 2º de ESO 

A tener en cuenta: 
 

• A la hora de promocionar las materias pendientes de 1º 
se contabilizan igual que las del curso  actual. 

 

• Únicamente se podrá repetir una vez por curso y dos 
veces como máximo dentro de la   etapa de ESO. 

 



Posibilidades académicas después de 
2º de ESO 

 

 Promocionar a 3º por méritos académicos 

 Promocionar a 3º por imperativo legal 

 Repetir 2º 

 Cursar un Ciclo de Formación Profesional 
Básica (excepcionalmente) 

 Cursar un programa para la mejora del 
aprendizaje y rendimiento (PMAR). 

 

 

 



Formación Profesional Básica 

• Son dos cursos escolares:  acceso entre los 15 y los 17 
años, tras cursar 3º ESO (excepcionalmente tras cursar 2º 
ESO).  

•  Sus objetivos son los de los ciclos formativos de FP 
•  Educación obligatoria y gratuita.  
 
TITULACIÓN: 
•  Titulo Profesional Básico correspondiente. 
• Posibilidad de obtener el titulo de Graduado en ESO. 

 
 

 Permitirá el acceso directo a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio 



Obtención del Título de GESO 

• el Real Decreto de 9 de diciembre  de 2016 
regula la forma en la que obtendrán el Título 
de ESO aquellos alumnos que terminen la FP 
Básica 

• Tras la suspensión de los efectos académicos 
de la reválidas de ESO, el Ministerio tendría 
que regular y eliminar el “limbo” en el que se 
encontraban estos alumno 

http://www.revalidas.es/real-decreto-ampliacion-calendario-lomce/
http://www.revalidas.es/real-decreto-ampliacion-calendario-lomce/


Normativa título de GESO con 
FPB 

• Hasta la entrada en vigor de la normativa 
resultante del Pacto de Estado social y político 
por la educación, los alumnos que obtengan un 
título de Formación Profesional Básica podrán 
obtener el título de 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. 

 



PROGRAMAS DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE DEL RENDIMIENTO 

• FINALIDAD: Que los alumnos puedan 
incorporarse al segundo Ciclo de la Etapa en una 
de las opciones previstas (4º  de enseñanzas 
académicas o  4º de enseñanzas aplicadas). 
 

• DESTINATARIOS: Alumnado propuesto por la 
Junta de Evaluación. 
 

• REQUISITOS: haber repetido en alguna etapa y 
haber cursado 1º de ESO y no estar en 
condiciones de promocionar. 
 



PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 
DEL RENDIMIENTO (continuación) 

• ORGANIZACIÓNY ESTRUCTURA: 

• Ámbitos: 
– A.Sociolingüístico: Geografía e Historia, Lengua castellana y literatura 

– Científico-Tecnológico: Mate., Biología y F y Q 

– A. Lenguas extranjeras:  inglés 

Grupos específicos para ámbitos e inglés y grupo de referencia para el 
resto de materias. 

• 2 cursos académicos 

• EXCEPCIONALMENTE SE PODRÁ cursar un solo año, si ya ha 
cursado 3º y no está en condiciones de promocionar. 



 

 

 

Qué materias hay en 3º de ESO 



Organización de 3º de ESO 

 
Asignaturas troncales   (6) 

Asignaturas específicas  (4) 

Asignaturas de libre configuración (1) 
Tutoría  (1) 



Organización de las enseñanzas en el 
Alfonso X 

Tercer curso Nº  horas/semanales 

Asignaturas troncales Lengua castellana y 
Literatura 

4 

Geografía e Historia 3 

Matemáticas: académicas/ 
aplicadas 

4 

Biología y Geología 2 

Física y Química 2 

Primera lengua extranjera 
(I,A) 
Bilingüe francés 

4 
 

5 

Asignaturas específicas Educación física  2 

Religión /Valores éticos 1 

Música 2 

Tecnología 2 



Organización de las enseñanzas 
(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas de libre  
configuración 
autonómica 

 
 
 
 

3 

Comunicación audiovisual 

Cultura Clásica 

Iniciación a la actividad emprendedora 
y empresarial 

Iniciación a la investigación 

Segunda lengua extranjera (I,F,A) 

Refuerzo  en comunicación  lingüística 

Tutoría 1 

 
Nº de periodos 

 

30 



CULTURA CLÁSICA 

Conjunto de conocimientos relacionados con la civilización griega y romana. 

Suele incorporar conocimientos de : 

Filosofía 
Historia 
Arte  
Latín                                       

Griego 
Mitología 
Personajes 
históricos 

La cultura clásica nos permite comprender la cultura 
occidental ya que somos herederos de las ideas y creaciones 
del mundo clásico 



Comunicación audiovisual. 

 

 

 Es todo lo que vemos detrás de una pantalla de cine, 
televisión y ordenador.  

 

 

 Existe un grupo de personas que construyen esa realidad.  
 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Identificar el empleo por cuenta propia como 
posible opción profesional  

 

 

Adquirir competencias emprendedoras y 
empresariales 



REFUERZO EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

 

Proporciona un apoyo en la comunicación 
lingüística para aquellas personas que quieren 
mejorar en este ámbito. 

 

Es importante tener un buen nivel para llegar 
a los siguientes cursos. 



SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

• Inglés  

•Alemán 

•Francés 
 



Matemáticas en 3º 
MATEMÁTICAS  

ORIENTADAS A LAS  
ENSEÑANZAS  
ACADÉMICAS 

Profundizan en los 

• conceptos y  
procedimientos  
matemáticos 

4º ESO  OPCIÓN 
ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 

MATEMÁTICAS  
ORIENTADAS A LAS  

ENSEÑANZAS  
APLICADAS 

Contenidos básicos  
para asegurar  

aprendizajes útiles  
y prácticos en la  

vida cotidiana 

4º ESO          
OPCIÓN 
ENSEÑANZAS 

APLICADAS 

 En  4º  se  podrá  escoger libremente la opción de enseñanzas  académicas  o  la  de   

enseñanzas aplicadas con independencia de la modalidad  cursada en 3º de ESO. En la 

práctica resultará muy difícil cursar en 4º la opción de enseñanzas académicas  si no se ha 

elegido en 3º las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 



¿QUÉ HAY QUE ELEGIR? 

1 ASIGNATURA TRONCAL            Matemáticas  
    (académicas o aplicadas) 

1 ASIGNATURA ESPECÍFICA            Religión/ Valores  

1 ASIGNATURA DE LIBRE                   

CONFIGURACIÓN 

• Cultura clásica 
• Comunicación audiovisual 
• Segunda lengua extranjera 
• Refuerzo en comunicación 

lingüística 
• Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial 



 

 

¿Cómo continúan los estudios? 



Matemáticas académicas 

4º de ESO 

• Materias comunes a las dos modalidades: 

 

 

 

• En función de la modalidad elegida: 

 
Geografía e Historia 
 

 
Idioma extranjero (el 

mismo que curso anterior) 

 
Religión o valores 
éticos  

Lengua Castellana y 
Literatura 

Educación Física Tutoría 

Opción Enseñanzas académicas Opción  Enseñanzas  Aplicadas 

Matemáticas aplicadas 



Materias de 4º en función de la 
modalidad elegida (continuación) 

Opción enseñanzas académicas 

• Matemáticas académicas 

Elegir 2 entre dos opciones: 

 

 Biología y geología y Física 
y química 

 Economía y Latín 

 

 

 

Opción enseñanzas aplicadas 
• Matemáticas aplicadas  
• Iniciación a la actividad 

emprendedora 
 

Elegir  1 entre: 
 
 Ciencias aplicadas activ. Profesional 

 
 

 Tecnología 

Además se cursará  1 materia a elegir entre: 
Cultura científica, Cultura Clásica, Filosofía, Música, Educación Plástica, visual y 

audiovisual,  Tecnologías de la información y la Comunicación,  Inglés (2ºid.),  Alemán 
(2ºid.), Francés (2ºid.). 



Y DESPUÉS DE LA  ESO 

 

 

 BACHILLERATO 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 



BACHILLERATO 

• Es una etapa educativa no obligatoria.  

• Comprende dos cursos académicos 

• Requiere haber desarrollado en la ESO hábitos de estudio 

• Se organiza en tres modalidades 

 

 

 

 

 

• Capacita para acceder a la educación superior 
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CIENCIAS 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

ARTES 

HUMANIDADES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

BACHILLERATO 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CFGS 


