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PROGRAMA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 
El Programa que vamos a desarrollar tiene los siguientes apartados: 

 

I.- AUTOCONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A 

 

Vas a iniciar el programa que te ayudará a tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Para 
ello lo primero es tener un conocimiento lo más exacto posible de ti mismo, de tus posibilidades, de lo que 
te gustaría ser... 

Recuerda que cuanto mejor te conozcas, mejor podrás decidir sobre tu futuro... 

Te proponemos los siguientes apartados 

  

1.1.- Mi historial académico 

 

Anota las calificaciones finales obtenidas en 3º de la E.S.O.: 

- Lengua castellana y Literatura: 

- Geografía e Historia: 

- Biología y Geología 

- Física y Química: 

- Matemáticas: 

- 1er Idioma: 

- Educación Física: 

- Música: 

- Tecnología: 

Optativa: 

 2º Idioma (Francés, alemán o inglés) 

 Cultura clásica: 

 Iniciación  a la actividad Emprendedora y empresarial: 

 Comunicación audiovisual: 

 Iniciación a la investigación: 

 Refuerzo en comunicación lingüística 

 

Ahora anota las calificaciones obtenidas en las evaluaciones que llevamos de 4º de la E.S.O.: 

 

1ª Evaluación  2ª Evaluación 

 Lengua castellana y literatura: 

 Geografía e Historia: 

 1er  Idioma : 

 Matemáticas (académicas o aplicadas): 

 Educación Física: 
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(De las asignaturas que siguen tachas las que no curses) 

 Biología y Geología  

 Física y Química 

 Economía  

 Latín 

 Cultura Científica 

 Cultura Clásica 

 Filosofía: 

 Música 

 Tic: 

 Educación  Plástica,  Visual y audiovisual: 

 2ºIdioma: 

 Cultura Clásica: 

 

De las asignaturas que has tenido en 3º y 4º, ¿cuáles son tus preferidas?. Explica las 
razones. 

 

ASIGNATURAS   POR QUÉ RAZONES.... 

1ª.- 

2ª.- 

3ª.- 

¿En qué asignaturas has obtenido mejores resultados en 3º y 4º?. Cítalas por orden y 
señala las razones: 

ASIGNATURA O ÁREA    RAZONES..... 

1ª: 

2ª: 

3ª: 

¿En qué asignaturas te consideras mejor preparado?. Señala las razones. 

ASIGNATURA O ÁREA    RAZONES... 

1ª: 

2ª: 

3ª: 

Cuando te pones a estudiar, ¿has observado en qué asignatura/s te resulta más fácil 
hacerlo?. ¿Cuál/es te exige/n, por el contrario, un mayor esfuerzo?. Explica las razones. 

ME RESULTA MÁS FÁCIL ESTUDIAR...  RAZONES.... 

1ª.- 

2ª..- 

ME RESULTA MÁS DIFÍCIL ESTUDIAR... RAZONES... 

1ª.- 

2ª.- 
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Después del análisis del rendimiento escolar que acabas de hacer, vamos a obtener las 
posibles conclusiones: 

¿Te sientes con más preparación o con mejores aptitudes para las áreas de LETRAS 
(Lengua, Ciencias Sociales, Idiomas...) o, por el contrario, te sientes más preparado para las áreas 
de CIENCIAS (Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología....)? 

Considero mi preparación mejor para las áreas de ............................................ 

 

I.2.- Qué quiero ser 

 

Vamos a ver qué tipos de trabajos son los que te gustan, para ello rellena el siguiente 
Cuestionario. 

 

CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES 

(Tomado de Alvarez Rojo: “Tengo que decidirme”) 

Haz un círculo en el número que mejor exprese el grado de interés que tienes por el tipo de 
trabajo expresado en cada una de las afirmaciones del cuestionario: 

   1. Muy poco interés.    2. Poco interés.  3. Tal vez me pudiera interesar. 

   4. Bastante interés.       5. Mucho interés. 

 
ME GUSTARÍA TRABAJAR... 

 
1.- En una central eléctrica    1 2 3 4 5 
2.- En un hospital de médico o enfermería   1 2 3 4 5 
3.- En la Universidad     1 2  3 4 5 
4.- En una editorial de libros    1 2 3 4 5 
5.- En algo relacionado con el mundo del automóvil  1 2 3 4 5 
6.-En una agencia de viajes    1 2 3 4 5 
7.- En un periódico     1 2 3 4 5 
8.- En una emisora de radio o TV    1 2 3 4 5 
9.-En unos grandes almacenes    1 2 3 4 5 
10.- En el campo militar     1 2 3 4 5 
11.- En una biblioteca     1 2 3 4 5 
12.- En una explotación agropecuaria   1 2 3 4 5 
13.-En tiendas de moda     1 2 3 4 5 
14.-En el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o  
   Administración Central del Estado   1 2 3 4 5 
15.-En una empresa de seguros    1 2 3 4 5 
16.-En el diseño y construcción de edificios  1 2 3 4 5 
17.-En un Instituto de Enseñanzas Medias  1 2 3 4 5 
18.-En un colegio de enseñanza primaria   1 2 3 4 5 
19.-En la restauración del patrimonio nacional  1 2 3 4 5 
20.-En una guardería con niños pequeños  1 2 3 4 5 
21. En algo relacionado con el monte y el bosque    1 2 3 4 5 
22.-En algo relacionado con el mar   1 2 3 4 5 
23.-En algo relacionado con la Informática  1 2 3 4 5 
24.- En la Banca      1 2 3 4 5 
25.-En el diseño de moda    1 2 3 4 5 
26.-En algo relacionado con la industria farmacéutica 1 2 3 4 5 
27.-En algo referente a la seguridad y el orden público 1 2 3 4 5 
28.- En algo relacionado con el turismo   1 2 3 4 5 
29.-En una agencia de publicidad    1 2 3 4 5 
30.-En una central nuclear    1 2 3 4 5  
31.-En algo relacionado con la aviación civil o militar 1 2 3 4 5 
32.-En algo relacionado con el mundo del deporte  1 2 3 4 5 
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33.-En algo relacionado con el mundo del mueble   1 2 3 4 5 
34.-En el mundo de la electrónica    1 2 3 4 5 
35.-En un laboratorio de Física o Química   1 2 3 4 5 
36.-En algo relacionado con la Sociología   1 2 3 4 5 
37.-En el campo de la investigación en Informática 1 2 3 4 5 
38.-En el campo de la fotografía e imagen  1 2 3 4 5 
39.-En un Gabinete psicopedagógico   1 2 3 4 5 
40.-En Economía     1 2 3 4 5 
41.-En algo relacionado con el mundo de la Justicia 1 2 3 4 5 
42.-En algo relacionado con la ayuda a los marginados 1 2 3 4 5 
43.-En algo relacionado con la confección   1 2 3 4 5 
44.-En algo relacionado con comunicación de masas 1 2 3 4 5 
45.-En algo relacionado con la organización y mando 1 2 3 4 5 
46.-En la hostelería     1 2 3 4 5 
47.-En una empresa de marketing   1 2 3 4 5 
48.-En una inmobiliaria     1 2 3 4 5 
49.-En una agencia de transportes   1 2 3 4 5 
50.-En rehabilitación de viviendas   1 2 3 4 5 
51.-En sistemas de alarma y seguridad   1 2 3 4 5 
52.-En sistemas de calefacción y aire acondicionado 1 2 3 4 5 
53.-Me gustaría montar un negocio   1 2 3 4 5 
54.-Me gustaría introducirme en el mundo de las artes: 
     cine, pintura, teatro, etc    1 2 3 4 5 
55.-Me gustaría ser diplomático    1 2 3 4 5 
56.-Me gustaría dedicarme a la política   1 2 3 4 5 
57.-Me gustaría ser traductor e intérprete   1 2 3 4 5 
58.-Otras:      1 2 3 4 5 

(Une con una línea todas las puntuaciones. A continuación rellena el resumen) 

 

RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE INTERESES 

1. Transcribe todas aquellas afirmaciones del cuestionario que hayas valorado con un 5: 

a)................................................................................... 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

d) ................................................................................. 

2. Haz una descripción más amplia, y concreta todo lo que puedas, de las actividades  o 
trabajos que, dentro de los campos anteriormente elegidos, te gustaría realizar en la vida. 

 

 

I.3.- Mis capacidades 

Vamos a ver si conoces tus capacidades. Tienes que puntuarte de 1 a 9 en cada una de ellas. 
Poner 1 significa que eres nulo en esa capacidad, 9 que tienes lo máximo. 

1) APTITUD NUMÉRICA. 

- Es la capacidad para trabajar con números y resolver problemas de cálculo. El tipo de tareas a 
realizar consiste en: verificar operaciones matemáticas, cálculo mental, resolución de problemas, etc. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___ 

2) APTITUD  VERBAL. 

- Es la aptitud para comprender el significado y las relaciones expresados por medio de 
palabras. Las tareas más usuales son: analogías, definiciones, sinónimos, antónimos, refranes, etc. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___ 

 



 

 6 

3) RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 

- Es la capacidad para comprender relaciones entre las cosas y resolver problemas lógicos. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___ 

4) MEMORIA. 

- Es la capacidad de recordar de forma inmediata o remota datos o  información percibida con    
anterioridad. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___ 

5) ATENCIÓN. 

- Es la capacidad para estar centrado en la tarea que tienes delante durante el mayor tiempo 
posible. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___  

6) PLANIFICACIÓN 

- Es la capacidad para organizarse, tener un horario y cumplirlo, preparar con suficiente 
antelación lo que tengo que hacer. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___ 

7) VOLUNTAD 

- Es la capacidad para perseverar en una meta, tarea u objetivo a pesar de las dificultades que 
puedan surgir. 

- Mi puntuación de 1 a 9: ___ 

 
 
 

¿QUÉ  ESFUERZO ESTOY DISPUESTO A HACER? 

 
A continuación, encontrarás una serie de frases; léelas detenidamente, y si estás totalmente de 

acuerdo con lo que dice una frase, haz una X en la casilla SI; si estás totalmente en contra, haz una X en 
la casilla NO; y si no estás ni con una ni con otra, señala la casilla ¿?. Ten cuidado con la redacción de las 
frases, ya que cuando dice: "no me preocupa seguir preparándome", si estás de acuerdo en que "no me 
preocupa", tienes que señalar SI. 

 
 

 

DISPOSICIÓN PARA EL ESFUERZO SI NO ¿? 

Lo que sea necesario para superarlo, 2, 3 ó más horas diarias hasta que termine    

Pienso ser constante en mi esfuerzo; sé lo que quiero y voy a conseguirlo    

No me preocupa seguir preparándome    

No pienso en una actividad laboral a corto plazo    

Estoy acostumbrado a estudiar y no me cuesta demasiado esfuerzo    

No me gusta perderme una clase por nada    

Sé las dificultades que tengo con las diferentes materias y pienso poner los medios 
necesarios para superarlas 

   

No me asustan las dificultades en los estudios    

Cuando detecto un fallo en mi autoevaluación, o me lo indican los profesores/as, 
me esfuerzo por corregirlo enseguida 

   

Cuando suspendo una materia, procuro recuperarla lo antes posible    

 
 
 
 
 
Cuenta los SI, NO y ¿? que has puesto. 
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1. Si los SI son mayoría, existe afán de trabajo para hacer cualquier cosa, lo que más atraiga, ya sea 
Bachillerato o Ciclos Formativos. Si se prefiere el campo profesional más que una carrera 
universitaria, se debe contemplar la opción de cursar Bachiller y, posteriormente, un ciclo formativo de 
grado superior. 

2. Si la mayoría de X están entre el SI y el ¿?, no se está preparado mentalmente para seguir un periodo 
largo de estudio. Cursar un Ciclo Formativo puede ser lo más acertado. 

3. Si la mayoría de las X están en el NO, no parece oportuno iniciar un periodo largo de estudio. En caso 
de elegir un Ciclo Formativo, se debe procurar que se tenga en verdadera atracción por él, pues, de lo 
contrario, peligra el resultado. La búsqueda de un trabajo, o de una salida de las calificadas más 
adelante como OTROS ESTUDIOS, puede ser lo más conveniente. 

 
 
 

II.- ALTERNATIVAS QUE TENGO AL TERMINAR LA E.S.O. 

Al terminar 4º de la ESO puedes hacer lo siguiente: 

 

1º.- HACER BACHILLERATO 

Con el título de Graduado en Secundaria puedes cursar una modalidad de Bachillerato. 

Tiene una duración de dos años, con una triple finalidad de formación general, orientación y 
preparación para estudios superiores, universitarios o profesionales. 

Existen tres modalidades (según la normativa derivada de la LOMCE): 

- Artes 

- Ciencias  

- Humanidades y Ciencias Sociales 

 

Cada Bachillerato tiene: 

 Asignturas  troncales generales 

 Asignaturas  troncales de opción  

 Asignaturas específicas 

 

Vemos a continuación la distribución y el horario de las materias de Bachillerato por 
modalidades. 

  

 

Nota: En los grupos bilingües  la carga horaria de la  lengua extranjera I  podrá ser de 4 ó 5 horas 
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Cuadros extraídos de la Resolución del 5 de mayo por la que se dictan instrucciones para la 
organización del curso 2015/16 (para 1º de bachillerato) y del  borrador de Decreto de Curriculo de 
Bachillerato de 16 de marzo de 2015 (para 2º de bachillerato) 

A continuación aparecen todas las asignaturas que se pueden ofertar  según el 
decreto de currículo,  sin embargo no siempre se pueden ofertar todas ya que 
depende de la disponibilidad del profesorado, por tanto habrá que esperar para 
conocer la oferta concreta que se haga desde JEFATURA  DE ESTUDIOS. 

 

 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES    ( nº de periodos 30) 

 

T
ro

n
c
a

le
s
 g

e
n
e

ra
le

s
 

PRIMER CURSO 
HORAS 

SEMANALES 
SEGUNDO CURSO 

HORAS 

SEMANALES 

Filosofía 4 Historia de España 4 

Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura II 4 

Primera Lengua Extranjera I (inglés, francés, 

alemán). 

(Los mismos idiomas en bilingüe, si ya se han 

cursado o lo autoriza Jefatura). 

4 

Latín II o Matemáticas aplicadas a las 

CCSS  II 
4 

Primera Lengua Extranjera II 
4 

Latín I Mat. Aplicac. a 

CCSS 
4 

 
 

T
ro

n
c
a

le
s
 d

e
 0

p
c
ió

n
 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES 

 

CIENCIAS SOCIALES  

(a elegir dos) 

( 
a
 e

le
g
ir
 u

n
a
) 

Geografía Economía de la 

empresa 

8 

Griego I ó Literatura 

Universal 

Economía 
4 

Griego II Geografía 

Historia del Mundo Contemporáneo 
4 

Historia del 

arte 

Historia de la 

filosofía 

A
s
ig

n
a
tu

ra
s
 e

s
p
e

c
íf

ic
a
s
  

Educación física 
2 

Historia de la 

filosofía 

(a 

elegir 

dos) 

Cultura audiovisual I 

4 

A 

elegir 

una 

Imagen y sonido 

2 

Cultura científica Psicología 

Lenguaje y práctica musical TICII 

Religión A 

Elegir  

una 

Cultura audiovisual II 

Segunda lengua extranjera I (alemán 

2º idioma, francés 2º idioma, inglés 

2º idioma) 

Fundamentos de Administración 

y gestión 

4 
TIC I Historia de la Música y la Danza 

Segunda lengua extranjera II 

(alemán 2º idioma, francés 2º 

idioma, inglés 2º idioma 

Troncal de opción no cursada 
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MODALIDAD DE CIENCIAS (Nº de periodos 30) 

 

Troncales 

generales 

PRIMER CURSO 
HORAS 

SEMANA 
SEGUNDO CURSO 

HORAS 

SEMANA 

Filosofía 4 Historia de España 4 

Lengua castellana y literatura I 4 Lengua castellana y literatura II 4 

Matemáticas I 4 Matemáticas II 4 

Primera Lengua Extranjera I (alemán, 

francés, inglés) 
4 

Primera lengua extranjera II 

(continuar con la elegida en 1º) 
4 

Troncales 

de opción 

Física y química 

4 

Troncales 

De Opción 

(A elegir 

dos) 

Biología 

8 

Dibujo técnico II 

Física 

Geología 

Química 

A elegir 

una 

 

 Dibujo Técnico I 

 Biología  y geología 4 

Asignaturas  

Específicas 

(A elegir 

una) 

Dibujo técnico II 

2 

Historia de la Filosofía 

Imagen y sonido 

Asignaturas 
específicas 

Educación Física 2 Psicología 

A elegir 

dos 

Anatomía aplicada 

4 

TIC II 

Cultura audiovisual I Asignaturas  

Específicas 

(A elegir 

una) 

Ciencias de la Tierra y 

del medio ambiente 

4 

Dibujo técnicoI Cultura audiovisual II 

Lenguaje y Práctica Musical Fundamentos de 

administración y gestión 

Religión Historia de la música y la 

danza 

Segunda lengua extranjera I Segunda lengua 

extranjera II(alemán 2º 

idioma, francés 2º 

idioma, inglés 2º idioma) 

Cultura Científica  

Tecnología Industrial I Tecnología industrial II 

TIC I Troncal de opción no 

cursada 
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MODALIDAD DE ARTES 

 

 

 

Troncales 

generales 

PRIMER CURSO 
HORAS 

SEMANA 
SEGUNDO CURSO 

HORAS 

SEMANA 

Filosofía 4 Historia de España 4 

Lengua castellana y literatura I 4 Lengua castellana y literatura II 4 

Fundamentos del arte I 4 Fundamentos del arte II 4 

Primera Lengua Extranjera I (alemán, 

francés, inglés) 
4 

Primera lengua extranjera II 

(continuar con la elegida en 1º) 
4 

Troncales 

de opción 

Cultura audiovisual I 

2 

Troncales 

De Opción 

(A elegir 

dos. 4h/c) 

 Artes escénicas 

 Cultura audioviual II 

 Diseño 8 

A elegir 

una 

 

Historia del Mundo Contémpoaneo 

Literatura universal 4 

Asignaturas  

Específicas 

(A elegir 

una) 

 Análisis Musical II 

 Dibujo Tecnico II 

 Historia de la 

Filosofía 

 Imagen y Sonido 

 Técnicas de 

expresión gráfico-

plástica 

 TICII 

2 

Asignaturas 
específicas 

Educación Física 2 

 

A elegir 

una 

 

Análisis musical I 

Dibujo artísticoI 

4 

Asignaturas  

Específicas 

(A elegir 

una) 

 Dibujo artístico II 

 Historia de la 

música y de  la 

danza 

 Segunda lengua 

extranjera II 

 Troncal de opción 

no cursada 

4 

 

A elegir 

una 

 

Anatomía aplicada 

Cultura científica 

Dibujo técnico I 

Lenguaje y práctica musical 

Religión  

Segunda lengua extranjera I 

TIC I 

Volumen 

2 

 

 

 
Prueba de acceso 

 Tras cursar y aprobar todas las materias de Bachillerato podrás acceder a estudios universitarios, 
para lo cual es necesario superar unas pruebas de acceso cuya calificación se tendrá en cuenta (40%) 
junto con la nota media del bachillerato (60%). 

 

 

Ramas de Conocimiento Materias de Modalidad 

Artes y Humanidades 

Análisis musical II (*). 
Anatomía aplicada. 
Artes escénicas. 
Cultura audiovisual. 
Dibujo artístico II (*). 
Dibujo técnico II (*). 
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Diseño (*). 
Economía. 
Economía de la empresa (*). 
Geografía (*). 
Griego II (*). 
Historia de la música y la danza (*). 
Historia del arte (*). 
Historia del mundo contemporáneo. 
Latín II (*). 
Lenguaje y práctica musical (*). 
Literatura universal (*). 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II (*). 
Técnicas de expresión gráfico-plástica (*). 
Volumen. 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Análisis musical II (*). 
Anatomía aplicada. 
Artes escénicas. 
Biología (*). 
Ciencias de la tierra y medioambientales (*). 
Cultura audiovisual. 
Dibujo artístico II (*). 
Dibujo técnico II (*). 
Diseño (*). 
Economía. 
Economía de la empresa (*). 
Física (*). 
Geografía (*). 
Griego II (*). 
Historia de la música y la danza (*). 
Historia del arte (*). 
Historia del mundo contemporáneo. 
Latín II (*). 
Lenguaje y práctica musical (*). 
Literatura universal (*). 
Matemáticas II (*). 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II (*). 
Química (*). 
Técnicas de expresión gráfico-plástica (*). 
Volumen. 

Ciencias de la Salud 

Anatomía aplicada. 
Biología (*). 
Ciencias de la tierra y medioambientales (*). 
Física (*). 
Matemáticas II (*). 
Química (*). 

Ingeniería y Arquitectura 

Biología (*). 
Ciencias de la tierra y medioambientales (*). 
Dibujo técnico II (*). 
Diseño (*). 
Economía. 
Economía de la empresa (*). 
Electrotecnia (*). 
Física (*). 
Matemáticas II (*). 
Química (*). 
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Tecnología industrial II (*). 

Ciencias 

Biología (*). 
Ciencias de la tierra y medioambientales (*). 
Electrotecnia (*). 
Física (*). 
Matemáticas II (*). 
Química (*). 
Tecnología industrial II (*). 

(*)Materias impartidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

 

Ramas asociadas a cada materia de modalidad   

Materias de modalidad Ramas de conocimiento 

Análisis musical II (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Anatomía aplicada. 
Artes y Humanidades. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Artes escénicas. 
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Biología (*). 

Ciencias. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Ciencias de la tierra y medioambientales (*). 

Ciencias. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Cultura audiovisual. 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Dibujo artístico II (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Dibujo técnico II (*). 
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Diseño (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Economía. 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Economía de la empresa (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 
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Electrotecnia (*). 
Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

  

Física (*). 

Ciencias. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Geografía (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Griego II (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Historia de la música y la danza (*). 
Artes y Humanidades 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Historia del arte (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Historia del mundo contemporáneo. 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Latín II (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Lenguaje y práctica musical (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Literatura universal (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Matemáticas II (*). 

Ciencias. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Química (*). 

Ciencias. 
Ciencias de la Salud. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Técnicas de expresión gráfico-plástica (*). 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Tecnología industrial II (*). 
Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Volumen. 
Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

(*)Materias impartidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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Oferta de titulaciones de la Universidad de Murcia   

Estudios de Grado 

(Por ramas de conocimiento) 

Rama: Arte y Humanidades 

 Grado en Bellas Artes  
 Grado en Historia  
 Grado en Historia del Arte  
 Grado en Traducción e Interpretación  
 Grado en Filología Clásica  
 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
 Grado en Estudios Ingleses  
 Grado en Estudios Franceses  
 Grado en Lengua y Literatura Españolas  
 Grado en Filosofía  

Rama: Ciencias 

 Grado en Biología  
 Grado en Ciencias Ambientales  
 Grado en Biotecnología  
 Grado en Química  
 Grado en Bioquímica  
 Grado en Física  
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  
 Grado en Matemáticas  

Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
 Grado en Información y Documentación   
 Grado en Periodismo   
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas   
 Grado en Comunicación Audiovisual   
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)  
 Grado en Economía  
 Grado en Marketing   
 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 
 Grado en Gestión y Administración Pública   
 Grado en Derecho  
 Grado en Criminología  
 Grado en Educación Social  
 Grado en Pedagogía  
 Grado en Maestro de Educación Infantil – Murcia 
 Grado en Maestro de Educación Infantil- ISEN 
 Grado en Maestro de Educación Primaria-Murcia 
 Grado en Maestro de Educación Primaria- ISEN 
 Grado en Relaciones Internacionales 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos - Murcia 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos- ISEN 
 Grado en Trabajo Social  
 Grado en Turismo  
 Grado en Seguridad 
 Grado en Sociología 

http://www.um.es/infosecundaria/grados/bbaa.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/historia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/historia-arte.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/traduccion.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/fil-clasica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/geografia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/est-ingleses.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/est-franceses.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/leng-lit-esp.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/filosofia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/biologia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/ambientales.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/biotecnologia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/quimica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/bioquimica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/fisica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/ct-alimentos.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/matematicas.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/infor-documentacion.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/periodismo.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/publicidad.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/com-audiovisual.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/ade.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/economia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/derecho.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/criminologia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/ed-social.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/pedagogia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/maestro-ed-inf.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/maestro-ed-inf.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/maestro-ed-pri.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/maestro-ed-pri.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/rel-lab-rrhh.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/rel-lab-rrhh.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/trabajo-social.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/turismo.php
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 Programa de Estudios Simultáneos ADE y Derecho  
 Programa de Periodismo + información y Documentación 

Rama: Ingenierías y Arquitectura 

 Grado en Ingeniería Informática  
 Grado en Ingeniería Química  

Rama: Ciencias de la Salud 

 Grado en Enfermería Cartagena 
 Grado en enfermería en Lorca 
 Grado en enfermería en Murcia 
 Grado en Medicina   
 Grado en Fisioterapia  
 Grado en Odontología   
 Grado en Farmacia  
 Grado en Veterinaria  
 Grado en Óptica y Optometría  
 Grado en Psicología  
 Grado en Logopedia  
 Grado en Nutrición Humana y dietética. 

OFERTA DE TÍTULOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA PARA EL 
CURSO  

ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 
‐ Grado en Ingeniería de Edificación 
‐ Grado en Arquitectura 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
‐ Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería 
‐ Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
‐ Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 
‐ Grado en Administración y Dirección de empresas 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA CIVIL 
‐ Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía 
‐ Grado en Ingeniería Civil 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
‐ Grado en Ingeniería Eléctrica 
‐ Grado en Ingeniería Mecánica 

‐ Grado en Ingeniería Química Industrial 
‐ Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
‐ Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
‐ Grado en Ingeniería Telemática 
‐ Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA (Centro Público Adscrito) 
‐ Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO (Centro Adscrito) 
‐ Grado en Turismo 

 

http://www.um.es/infosecundaria/grados/ade-derecho.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/informatica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/ing-quimica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/enfermeria.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/medicina.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/fisioterapia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/farmacia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/veterinaria.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/optica.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/psicologia.php
http://www.um.es/infosecundaria/grados/logopedia.php
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2º.- FORMACIÓN PROFESIONAL: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

 

Constituyen la Formación Profesional de grado medio. 

Preparan para la actividad en el campo profesional y capacitan para el desempeño cualificado 
de las distintas profesiones. 

Se organizan en módulos profesionales de formación teórica-práctica, su duración es variable, 
según el ciclo de que se trate. 

Se accede a ellos directamente con el Graduado en Secundaria. 

También se puede acceder con el Título de Técnico Básico que se obtiene con la Formación 
Profesional Básica. 

La titulación que se obtiene al superar el Ciclo es la de Técnico de la profesión correspondiente, 
certificación homologable en el mercado europeo del trabajo. 

Se pasa directamente de los Ciclos Formativos de Grado Medio a los de Grado Superior. 

Los objetivos de estas enseñanzas se orientan no sólo a la obtención de conocimientos, 
habilidades y destrezas, sino a la adquisición de la competencia profesional exigida en el empleo o puesto 
de trabajo. 

 
Los Ciclos Formativos se organizan en módulos de contenido exclusivamente 

tecnológico-práctico. No existen asignaturas o materias comunes (Matemáticas, Lengua, Física, 
Historia...), porque la formación básica para los Ciclos de Grado Medio se adquirió en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, y para los Ciclos de Grado Superior, en el bachillerato. 
 

Consecuentemente son Ciclos de corta duración. Unos son de 1.300 ó 1.400 horas (un curso 
académico más un trimestre) y otros, de 2.000 horas (2 cursos académicos). 

 
Además de la formación en el Centro educativo, incluyen un área de formación práctica en centros de 
trabajo. 
 

Por tanto el currículo de todos los Ciclos Formativos incluye necesariamente el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT). El módulo FCT es obligatorio, se realiza después de haber 
superado todos los demás módulos, ocupa entre un 25% y un 35% de las horas totales asignadas al ciclo 
y su evaluación positiva, en la que interviene de forma decisiva la persona o personas encargadas por la 
empresa a tal fin, es requisito imprescindible para la obtención del Título. 
 

Los Ciclos formativos tienen carácter terminal. Los Títulos de Técnico (Grado Medio) y Técnico 
Superior (Grado Superior), no sólo son académicos sino profesionales ya que acreditan una determinada 
competencia y permiten la inserción laboral como trabajadores cualificados, técnicos especialistas o 
cuadros intermedios. 

 
No obstante desde el Grado Medio se pueden proseguir estudios en el bachillerato y desde el 

Grado Superior , estudios universitarios. 
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Para acceder a los ciclos formativos de Grado Medio de forma directa, se requerirá estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria y también podrán hacerlo quienes acrediten: 

- Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. 
- Estar en posesión del Título de Técnico. 
- Haber superado el Segundo Curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 
enseñanzas medias. 
- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 
curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental. 

 
También se puede acceder mediante la realización de una prueba de acceso si tienes 17 años o los 
cumples en el año en que se realiza la prueba. 
 
 
 
 
El catálogo de Ciclos Formativos de Grado Medio desarrollados hasta el momento en la Región de Murcia 
es: 
 
 
 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

- Conducción de actividades físico-deportivas en 
el medio natural (1400h) 

ADMINISTRACIÓN  Y GESTIÓN 
- Gestión administrativa (2000h.) 

 

ACTIVIDADES AGRARIAS 

 Aprovechamiento y conservación del 
medio Natural 

 Jardinería y Floristería 

 Producción agroecológica 

 Producción agropecuaria 

 

ARTES GRÁFICAS 

- Preimpresión digital (2000h.) 

- Impresión gráfica (2000h.) 

  

COMERCIO Y MARKETING  Actividades Comerciales(2000h.) 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Obras de interior  , Decoración y Rehabilitación 
(2000h.) 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

- Instalaciones  de telecomunicaciones(2000h.) 

- Equipos electrónicos de consumo(2000h.) 

-Instalaciones eléctricas y automáticas(2000h.) 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

- Soldadura y calderería(2000h.) 

- Mecanizado(2000h.) 

- Joyería(2000h.) 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
- Cocina y Gastronomía(2000h.) 

- Servicios  en restauración (2000h.) 

IMAGEN PERSONAL 
- Peluquería y Cosmética capilar (2000h.) 

- Estética y Belleza(2000h.) 

IMAGEN Y SONIDO - Video, Disc-jockey y Sonido (2000h.) 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

- Aceites de oliva y vinos(2000h.) 

- Elaboración de productos alimenticios(2000h.) 

- Panadería, repostería y Confitería (2000h.) 
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FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES 

 Sistemas Microinformáticos y Redes (2000h.) 

 

 

 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

 

 

Instalaciones frigoríficas y de Climatización 
(2000h.) 

Mantenimiento electromecánico (2000h.) 

 

MADERA Y MUEBLE 
- Carpintería y mueble (2000h.) 

 

ACTIVIDADES MARÍTIMO 
PESQUERAS 

-Cultivos acuícolas(2000h.) 

-Navegación y pesca en el litoral (2000h.) 

QUÍMICA 

 

-Operaciones de laboratorio (2000h.) 

-Planta química(2000h.) 

SANIDAD 

- Cuidados auxiliares de enfermería(2000h.) 

- Farmacia y parafarmacia(2000h.) 

-Emergencias sanitarias(2000h.) 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Atención apersonas en situación de dependencia 

(2000h.) 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL - Confección y moda (dual) (2000h.) 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

- Electromecánica de vehículos automóviles 
(2000h.) 

- Electromecánica de maquinaria (2000h.) 

- Carrocería (2000h.) 

 
  
 
 

 

3º.- ACCEDER  A OTRAS ENSEÑANZAS 

Enseñanzas artísticas 

Las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen como finalidad 
proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de 
la música, de la danza y de las artes plásticas, el diseño y la conservación de bienes culturales. 

Son enseñanzas artísticas: 

 Las enseñanzas elementales de música y de danza.  

 Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales 

de música y danza, así como los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.  

 Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música 
y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de 
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bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, 
entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio.  

 

 En el blog del departamento de orientación encontrarás más información en la pestaña  otros estudios. 
http://www.orientaalfonsox.wordpress.com 

 

 

 

4º.- ACCEDER AL MUNDO DEL TRABAJO 

 

Con los estudios de Secundaria Obligatoria no se obtiene ninguna titulación profesional. Por eso 
aunque desde los 16 años puedes acceder a un empleo, te interesa prepararte bien profesionalmente. 

Puedes conseguir preparación profesional a través de un Programa de Formación Profesional 
Básica., además de los Ciclos Formativos que ya hemos comentado. Se trata de programas específicos 
de formación básica, que además pueden facilitarte el acceso directo  a los Ciclos Formativos de Grado 
medio. 

Para acceder a la Formación profesional básica no se precisa el título de Graduado en 
Secundaria y se obtiene dicho título cuando se cursan los dos años con éxito. 

Además en la actualidad existen otras vías para conseguir un nivel profesional mínimo, tales 
como: 

+ Formación Ocupacional, cursos prácticos de corta duración, organizados por el SEF 
dirigidos a personas de distinto nivel de formación. 

+ Escuelas Taller y Casas de Oficios, son programas de empleo-formación dirigidos a 
jóvenes demandantes del primer oficio e inscritos en el SEF. 

5º.- REPETIR 4º DE ESO 

Condiciones para repetir 

 Si al finalizar 4º de ESO tienes pendientes 2 asignaturas (lengua y  matemáticas 
simultáneamente) ó más materias de 4º curso o de cursos anteriores, no obtendrás el Título de Graduado 
en ESO y por lo tanto, siempre que las condiciones de edad te lo permitan podrás repetir 4º. 

Tiempo máximo de escolarización en la ESO  

 Los alumnos tienen derecho a permanecer escolarizados en la enseñanza obligatoria 
hasta los 18 años, pero si no has repetido dos veces en la etapa y la repetición se tiene que producir en 4º 
se puede alargar un año más el periodo de escolarización, hasta los 19 años. 

III.- TOMA DE DECISIONES 

 

A lo largo de la vida tienes que tomar decisiones. 

En esas ocasiones nos jugamos mucho, pues si nos equivocamos en la elección, habremos 
perdido tiempo y la confianza en nosotros mismos. 

Para resolver un problema hay que seguir una serie de pasos que te faciliten su resolución. 
Estos pasos son: 

1) Definir bien la situación problemática. 

2) Conocerte bien a ti mismo y tus circunstancias. 

3) Investigar qué alternativas podrás tomar que te lleven hacia la solución. 

http://www.orientaalfonsox.wordpress.com/
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4) Sopesar pros y contras de cada una de las alternativas. 

5) Decidir y hacer un plan de acción para llevarlo a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a hablar de cada uno de estos pasos: 

 

1.- DEFINIR LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Qué hacer cuando termines la ESO es probable que lo veas como un problema que tienes que 
resolver. 

En general, todo aquello que afecta a tu futuro académico y profesional es bastante 
importante, aunque a lo mejor por tu edad aún no puedas sospechar hasta qué punto. 

 Escribe a continuación los problemas que tendrás al acabar tus estudios de 
Secundaria o ahora: 

1º.- 

2º.- 

3º.- 

2.- AUTOCONOCIMIENTO Y MIS CIRCUNSTANCIAS 

En el primer apartado del Programa que estamos haciendo, has estado trabajando para tener 
más datos de ti mismo, conocerte mejor.  

Ahora se trata de sintetizar lo que realizamos entonces. 

2.1.- Mis circunstancias 

- Escribe las circunstancias familiares especialmente significativas, si es que las hay,  y que 
puedan tener consecuencias en tu futuro académico y profesional: 

a) 

b) 

c) 

2.2.- Mi historial académico 

- Escribe las materias para las que te consideras más capacitado: 

1ª) 

2ª) 

3ª) 

- ¿Qué asignaturas prefieres, las de Ciencias o las de Letras? 

 

 

2.3.- Mis preferencias profesionales 

- En el CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES has obtenido cuáles son tus 
preferencias profesionales, escribe aquí el resultado: 
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1º.- 

2º.- 

3º.- 

- ¿Qué carrera o ciclo formativo te gustaría hacer? 

2.4.- Mis capacidades 

- Recuerda la valoración de las capacidades que hiciste en páginas anteriores. Trasládalas y 
pon una cruz donde corresponda: 

Pon una cruz donde corresponda 

 
Capacidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Númerica          

Verbal          

Razonamiento 
abstracto 

         

Memoria          

Atención          

Planificación          

Voluntad          

 

2.5. ¿Qué esfuerzo estoy dispuesto a hacer? 

Revisa los resultados que has obtenido en el esfuerzo que estás dispuesto a hacer 

3.- IDENTIFICAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

 

Cuando a ti se te plantea un problema, tratas de encontrar toda la información que te va a ser 
útil para resolverlo. 

Cuanta más información tengas, más preparado estarás para decidir. 

Cuantas más alternativas conozcamos más probable es que decidamos bien, sin 
equivocarnos 

En apartados anteriores de este programa ya te hemos informado de las posibles alternativas 
que tienes al terminar tus estudios, pero es posible que aún tengas lagunas. 

¿Cuáles son las alternativas que se me presentan para elegir? 

1ª: 

2ª: 

¿Qué otro tipo de informaciones necesitarías conocer antes de decidirte por elegir 
unos estudios o una profesión? 

1.- 

2.- 

 

4.- SOPESAR PROS Y CONTRAS DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS 

Para saber a que te arriesgas, es bueno y útil saber predecir las consecuencias que tendrán 
tus elecciones. 

Esas consecuencias están muy relacionadas con las ventajas y desventajas, con los pros y 
contras de cada una de las alternativas. 
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Las alternativas que tengo al terminar la E.S.O. son:1ª: 

2ª: 

3ª: 

 

5.- DECIDIR Y ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN  

 

Después de ponderar las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas anteriores 
DECIDO que... 

 

 La alternativa que considero mejor es:................................................ 

 

 

¿Es coherente, está de acuerdo con mis capacidades, historial académico, la carrera o 
profesión que quiero tener, etc? 

 

 

Conviene que una decisión tan importante como ésta, al terminar la E.S.O. la comentes 
con tus padres. Háblalo con ellos si no lo has hecho todavía. 

 

¿Coincide con lo que mis padres quieren para mi? ¿Aceptarán la decisión que he 
tomado?  

 

OBSERVACIONES DEL TUTOR/A 

 

 
 

 


