
DPTO. ORIENTACIÓN Curso 2019/20
IES LA MOLA  NOVELDA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL  3ºESO

SI LAS COSAS NO VAN BIEN EN 3ºESO
    Repetir 3º ESO (si no estás repitiendo este curso).

    Repetir 3ºPMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje u Rendimiento).

Requisito: propuesta del profesorado

    Prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio.
Destinado: personas de 17 años de edad (o cumplirlos durante el año 2020) que no 
tienen el requisito para el acceso directo. 
Fecha Inscripción: 25 al 29 de mayo

   Cursar Formación Profesional Básica

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1    

CURIOSEA este  dossier:  consulta  toda  la  oferta  que  hay,  accede a  las  asignaturas  que
tienen, a los institutos en los que se imparten…. Si se ofertan es porque tienen salida laboral y
puedes descubrir alguna opción que no conocías y te puede interesar.

 TODOS tienen una duración de DOS cursos.
 Se organizan en módulos profesionales (equivalentes a las asignaturas). 
 Si apruebas todos los módulos  obtienes la cualificación profesional y el Graduado en

Enseñanza Secundaria. Puedes continuar en:
o Ciclo Formativo de Grado Medio (con preferencia a la misma familia profesional

que has cursado).
 OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (cercanos)

- Servicios Comerciales
IES La Mola Novelda

- Servicios Administrativos
IES El Vinalopó Novelda

- Servicios Administrativos
IES La Nia Aspe

-Informática de oficina
IES  Villa de Aspe

- Peluquería y estética
 IES Villa de Aspe

- Electricidad y electrónica
IES La Torreta Elda

-  Instalaciones  frigoríficas  y  de  climatización
IES Canal Petrer

- Mantenimiento de vehículos
IES El Vinalopó Novelda

-Agrojardinería y composiciones florales
 IES La Mola Novelda

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
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 La mejor opción es la que TÚ estás dispuesto a echarle ganas. 

“TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA”.         

¡¡¡¡¡IMPORTANTÍIIIISIMO!!! Hay límite de plazas: Inscripción del 17 al 25  de junio

El enlace oficial donde debe salir publicado es: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-
formativos

Modo de inscripción: se envía la documentación en formato electrónico al centro en el que se 
quiera acceder.
La secretaria del IES La Mola y el Departamento de Orientación estarán disponibles todas

las mañanas para resolver dudas y ayudar a realizar los trámites si no se dispone de
medios suficientes en casa. 

4º ESO ¿QUÉ ELIJO????
El último curso de la educación obligatoria ofrece una variedad de asignaturas que 

preparan/condicionan para continuar con una determinada modalidad de bachillerato.

La elección que se curse NO es prescriptiva pero capacita para ir más o menos preparado 
al bachillerato.

Criterios a valorar para elegir las asignaturas u optativas en 
4º ESO:

1. CORAZÓN (autoconocimiento; analiza qué quieres, qué se te da mejor…)
 Intenta sacar siempre la mejor nota posible en todas las áreas.

La nota total de la ESO es el resultante de la media de TODAS las áreas 
cursadas entre 1º, 2º,3º y 4º. Todas las asignaturas valen/cuentan por igual.

 Ten presente tus competencias y habilidades aplicadas a las asignaturas y 
elige las áreas que mayor nota puedes sacarle. “Aquellas asignaturas que mejor 
se me den” y/o “descarto aquellas que peor se me den” si no son obligatorias.

2. CABEZA (investiga/infórmate hacia dónde vas)
 Acceder a Ciclos Medios y Bachillerato Artes: tienen límite de plazas y si hay 

mucha demanda se accede según la nota media del Graduado en ESO.

3. PIES (fijarse metas/trazar un plan/perseguir sueños…)

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
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Sepas o no los estudios que en un futuro vas a realizar, 
DA SIEMPRE LO MEJOR DE MISMO/A.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:
 Lengua castellana y literatura
 Llengua valenciana
 Geografía e historia

 Inglés

 Educación Física

 Religión o valores éticos

DOS asignaturas específicas (selecciónalas con sentido)

o Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

o Tecnología. 

o Filosofía

o Música

o Informática

o Francés 2º Idioma, 

o Cultura Clásica.

o Cultura Científica.

o Artes Escénicas y Danza.

o Inglés Oral.

o Proyecto Interdisciplinar («Radio Mola»)

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (Bachillerato Humanidades y CCSS)

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

 LATÍN

 ECONOMÍA
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¿Hacia qué estudios prepara esta opción?:

BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Y los Grados Universitarios de:

Humanidades – Historia - Derecho- ADE- Turismo- Maestro

Filosofía- Filologías- Criminología- Trabajo social- Políticas     
Periodismo- - Publicidad- Sociología…

VINCULACIÓN CON LOS CICLOS FORMATIVOS MEDIOS DE

cocina, servicio bar, comercio, administrativo, monitor deporte, integración social

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (Bachillerato Ciencias)

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

 FÍSICA Y QUÍMICA

¿Hacia qué estudios prepara esta opción?:

VINCULACIÓN CON EL  BACHILLERATO DE CIENCIAS  DE LA SALUD

Y los Grados Universitarios de:

Ciencias de la actividad física y del deporte - Farmacia  - Fisioterapia - Medicina  -   Enfer-
mería  -  Podología- Terapia ocupacional - Nutrición humana y dietética

Psicología- Óptica y optometría - Veterinaria - Biología….

VINCULACIÓN CON LOS CICLOS FORMATIVOS MEDIOS DE

CFGM SALUD: auxiliar enfermería, emergencias sanitarias, auxiliar farmacia, laboratorio de
química…

BACHILLERATO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  

Y los Grados Universitarios de:

Arquitectura- Ingeniería informática- Telecomunicación-Ingeniería civil- Ingeniería de edifi-
cación- Ingeniería química…

VINCULACIÓN CON LOS CICLOS FORMATIVOS MEDIOS DE

Electricidad, edificación, vehículos, informática, técnico sonido/imagen, impresión artes grá-
ficas, mecánica…

ENSEÑANZAS APLICADAS

 MATEMÁTICAS APLICADAS
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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA

 TECNOLOGÍA

¿Hacia qué estudios prepara esta opción?:

VINCULACIÓN CON LOS CICLOS FORMATIVOS MEDIOS DE

Electricidad, edificación, vehículos, técnico sonido/imagen, impresión artes gráficas, infor-
mática, mecánica…

VISITA LAS PÁGINAS OFICIALES. ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ LIBRE DE ALGÚN POSIBLE ERROR.

QUERER ES PODER” (dedicándole horas de estudio).

ASABIKESHIINH   ATRAPASUEÑOS
La antigua leyenda de los indios ojibwa sobre los atrapasueños habla de que los sueños

pasan por la red filtrando y deslizando los buenos sueños a través de suaves plumas hasta
llegar a nosotros. Los malos sueños, sin embargo, son atrapados en el tejido y mueren con el
haz de luz del día.

Hay  personas  que  otorgan  a  esto  un  significado  diferente,  entendiendo  la  palabra
sueños como  aspiraciones, deseos o anhelos. Por lo tanto, los atrapasueños servirían para
conseguir todo aquello que nos proponemos y anhelamos.
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Por favor: no dudes en consultarme cualquier aspecto: Orientadora IES La Mola: cromerol@ieslamola.es


