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La información facilitada en este folleto puede sufrir modificaciones 
derivadas de cambios legislativos pendientes.  
 
En este sentido es muy importante tener en cuenta que las pruebas o exámenes 
extraordinarios serán en el mes de junio y NO en septiembre como antes, por lo 
que días después de la evaluación final se realizará la extraordinaria. 
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AL ACCEDER A 4º DE ESO,  

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR? 
 

• Existen dos itinerarios diferenciados: 

– Enseñanzas Académicas para la Iniciación al Bachillerato. 

– Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional.  
 

• El objetivo principal es aprobar 4º y conseguir el título de Graduado en ESO. 
Hay que combinar este objetivo con la elección del itinerario y las materias 
que faciliten la preparación y el acceso para los estudios posteriores que se 
desean realizar. 

 

• Para la elección, conviene tener en cuenta: la historia escolar, hábitos de 
trabajo, intereses, recomendaciones del equipo docente...  

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

• Durante el curso se realizarán 3 evaluaciones ordinarias en las que se 
entrega a las familias un boletín de calificaciones.  
 

• En el caso de no haber superado todas las áreas en la evaluación final (junio), 
habrá una convocatoria de exámenes extraordinaria igualmente en junio, 
varios días después. Después de dicha convocatoria extraordinaria un 
alumno tendrá que repetir curso, si tiene más de dos áreas pendientes o 
suspende dos y éstas son, Lengua y Matemáticas simultáneamente.  

 
• Las materias con la misma denominación de diferentes cursos de la ESO se 

considerarán y contabilizarán como materias distintas a efectos de 
promoción. 

 
• Cada curso puede repetirse una sola vez y dos veces como máximo a lo largo 

de la etapa. 
 

• Se puede obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
con hasta dos materias no superadas (si éstas no son Lengua y Matemáticas)  
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MATERIAS COMUNES EN 4º DE ESO 
 
 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
  EDUCACIÓN FÍSICA 
  INGLÉS  
  MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/ MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
 
 

ITINERARIOS EN 4º DE ESO EN EL IES Luis Buñuel 
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¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN  
AL TERMINAR 4º DE ESO? 

 
 
El título de ESO permite: 

 Acceder a estudios de Bachillerato. 

 Acceder a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Acceso a Enseñanzas de Régimen Especial: Artes Plásticas y Diseño. 

 Acceder al mundo laboral, aunque tienes que tener en cuenta que no 
tendrás una formación específica para la inserción laboral. 

 

 

Si no se obtiene el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se 
recibe un certificado académico de escolaridad. En este caso, podrás optar por las 
siguientes alternativas: 
 

- Repetir 4º de ESO.  

- Realizar una Formación Profesional Básica (FPB) si tienes entre 15 y 17 
años. 

- Obtener el Título de Secundaria en un Centro de Educación para Personas 
Adultas (si tienes 18 años o más). 

- Si has superado la edad máxima de permanencia en régimen ordinario en 
la etapa (18 años), durante los dos años siguientes se pueden realizar en 
el instituto pruebas extraordinarias para superar aquellas materias 
pendientes  - siempre que el número de estas no sea superior a cinco-. 

- Acceder a Ciclos formativos de Grado Medio mediante la superación de 
una prueba de acceso (requisito 17 años o cumplir esa edad dentro del 
año natural de realización de la prueba). 

- Programas de Cualificación Inicial, dirigido a jóvenes de 16 a 21 años, sin 
título de la ESO, que deseen cualificarse profesionalmente como medio 
para conseguir la inserción laboral.  (Centros Sociolaborales y otras 
instituciones o entidades sin ánimo de lucro). 

- Escuelas Taller, cursos para el empleo… 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
La Formación Profesional capacita para el desempeño de las distintas profesiones, 
adquiriendo un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
culminan en la preparación para el ejercicio profesional que demanda el sistema 
productivo. 

Los estudios de FP se organizan en familias profesionales según los sectores 
productivos.  

Cada familia profesional suele comprender: Formación Profesional Básica, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

 
 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

 La Formación Profesional Básica tiene una duración de dos cursos.  

 La titulación que se obtiene es la de Título Profesional Básico. 

 Su superación proporciona acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Requisitos de acceso: 
o Tener 15 años y no superar los 17 en el año de inicio. 
o Haber cursado 4º/3º de la ESO o excepcionalmente 2º. 
o Haber sido propuesto por el Equipo Docente. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM) 

 
 Acceso directo desde la ESO. 

 Tienen una duración de 2.000 horas y  se desarrollan a lo largo de dos cursos 
académicos. 

 La titulación a la que da derecho es la de Técnico Medio en la 
correspondiente profesión. 

 Su superación proporciona acceso directo a Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 

 Vías de acceso: 
o Título de Graduado en ESO (70% de las plazas). 
o Título de FP Básica (15% de las plazas). 
o Haber superado Prueba de Acceso a Grado Medio (que se puede realizar 

con 17 años), título de técnico o de técnico superior, título de Bachiller o 
título universitario (15% de las plazas). 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (CFGS) 

 Acceso directo desde la titulación de Bachillerato.  

 Duración de 2.000 horas (dos cursos académicos). 

 La titulación a la que da derecho cursar un CFGS es la de Técnico Superior en 
la correspondiente profesión.  

 Su superación proporciona acceso directo a la Universidad. 

 Vías de acceso: 
o Título de Bachillerato (60% de las plazas). 
o Título de Técnico en FP (20% de las plazas). 
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o Haber superado Prueba de Acceso a Grado Superior (que se puede realizar 
con 19 años), título de técnico o de técnico superior o título universitario 
(20% de las plazas). 

 
 
 

OFERTA FORMATIVA DEL IES LUIS BUÑUEL 

• ESO 

• Bachillerato de Ciencias. 
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
• Ciclos Formativos: 

– Familia Profesional de Textil: 

• FPB- Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel.  
• Grado Medio de Confección y Moda. 
• Grado Superior en Patronaje y Moda. 

 
– Familia Profesional de  Sanidad:  

• Grado Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

8 



 
– Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad:  

• Grado Medio de Atención a personas en situación de 
dependencia 

–   Grado Superior en Educación Infantil. 

 
 

 

BACHILLERATO 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

• Tiene como finalidad fundamental la preparación para estudios superiores, 
proporcionando los conocimientos y habilidades necesarios para acceder a 
los estudios universitarios o a los ciclos formativos de grado superior. 

 
• Duración: 2 cursos (El tiempo máximo de permanencia es de 4 años 

consecutivos o no). 
 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 
• Hay dos convocatorias por curso: junio y septiembre. Para la evaluación se 

emplea la escala numérica de 0 a 10 sin decimales. 
 

• Se puede pasar de 1º a 2º curso de bachillerato con un máximo de dos 
materias no superadas.  

 
• La nota del Bachillerato es la media de todas las asignaturas cursadas en 1º y 

2º de Bachillerato con dos decimales. 
 

• En 2º de Bachillerato hay que tener todas las materias aprobadas para poder 
realizar la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). En caso de 
valoración negativa en alguna materia sólo se repiten éstas. 
 

ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO: 
 

• Tres modalidades: 
– Ciencias. 
– Humanidades y Ciencias Sociales. 
– Artes*. 
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 Cada modalidad prepara para la realización de determinadas carreras 
universitarias y da prioridad para el acceso determinados ciclos de grado superior. 
 
 * El Bachillerato de Artes puede realizarse en la Escuela de Artes, en el IES Goya y en el 
IES Andalán. 

 
ITINERARIOS 1º BACHILLERATO – IES Luis Buñuel 
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ITINERARIOS 2º BACHILLERATO – IES Luis Buñuel 
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PÁGINAS WEB INTERESANTES 
 
 Educación del Gobierno de Aragón: http://www.educaragon.org/ 

 Ministerio de Educación: http://www.educacion.es/ 

 Programa Orienta en la página Web del IES Luis Buñuel: 
http://ieslbuza.es/programa-orienta-2016/ 

 

 La FP en Aragón: http://fp.educaragon.org/ 

 Oferta de Ciclos Formativos en Aragón: 

  http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa2.asp 

 Información FP del Ministerio de Educación: 

  http://todofp.es/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

IES Luis Buñuel 
Departamento de Orientación                     
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