
ORIENTA   4º ESO
1. INTRODUCCIÓN

Estás a punto de terminar tus estudios obligatorios y seguramente te preguntarás  ¿y después de 
ESO qué?  En las páginas siguientes encontrarás todas las opciones que tienes. Valora cual es la 
que más te interesa y decídete. Recordarte que estamos inmersos en un profundo proceso de cambio 
por lo que se refiere a dos cuestiones:

–Nuevas pruebas de acceso a la Universidad (Junio 2010).
–Nueva estructura universitaria: Grados.

Es importante que conozcas la relación de estos cambios con los nuevos estudios que vas a 
iniciar: Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio. Sobre todo en lo que ser refiere a qué 
Rama de conocimiento  se adscriben en cada  Universidad los  Grados (antiguas  Diplomaturas  y 
Licenciaturas)  que  te  interesan,  a  fin  de  elegir  la  Modalidad  de  Bachillerato  adecuada. 
Análogamente si tu intención es cursar un CFGS al acabar el Bachillerato.

¿Cómo acertar en la elección?, como no dispones de una “bola mágica” que te permita adivinar el 
porvenir, te sugerimos que sigas los pasos que te indicamos a continuación:

1.Pregúntate: “¿Qué me gustaría hacer en un futuro?”
2. Informate de las posibilidades de realizarlo, y de las alternativas que se presentan.
3. Prevé las consecuencias, tanto académicas como laborales, de tu elección: acceso a los estudios, 
duración y dificultad, salidas profesionales, aspectos económicos, mercado de trabajo…
4.Compara los datos obtenidos del punto anterior con tus características personales: Motivación; 
Capacidades; Intereses.
5. Decídete.  Es el momento de tomar decisiones sobre tu futuro y escoger cuál es la opción más 
adecuada  de  cara  al  próximo  curso.  En  el  itinerario  de  todo  estudiante  existen  determinados 
momentos en qué resulta necesario tomar decisiones.
Todo ello te ayudará a que elijas de forma más adecuada. Recuerda que debes contar con la  
colaboración  y  consejo  de  tu  familia:  ellos  te  conocen  bien  y  seguramente  tienen  bastante  
experiencia para orientarte.

Por  nuestra  parte  al  finalizar  el  curso,  te  daremos  un  Consejo  Orientador.   A pesar  de  todo 
¡RECUERDA!:  Decidirte por una alternativa supone dejar otras por el camino y eso siempre te 
producirá cierta inseguridad, por saber si has elegido el camino más acertado. Es normal. Pon en 
juego todos los elementos que te mencionamos y seguramente decidirás mejor.



2.  Y PROMOCIÓN EN 4º ESO

2.1. - EVALUACIÓN:

· La evaluación final de curso tiene un carácter diferenciado. 

· Hay convocatoria para superar las materias suspendidas en septiembre (si no te presentas supondrá 
abandono de asignatura y el abandono implica la no titulación).

·  La evaluación es continua. Se realiza a través de todas las actividades y pruebas a lo largo del 
curso. La asistencia, participación activa y constancia son aspectos relevantes en la evaluación.

· Para la obtención del Título de Graduado, cuando se habla de materias aprobadas o suspendidas se 
contabilizarán todas las cursadas durante los cuatro cursos de la etapa.

2.2- TITULACIÓN:

· Si tienes todas las asignaturas de 4º aprobadas (y no tienes pendientes), promocionas y obtienes el 
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

·  Excepcionalmente  podrías  aprobar  el  curso  con una  o  con dos  asignaturas  suspendidas.  Esta 
decisión se adoptará siempre que el equipo docente, considere que tienes la madurez suficiente para 
promocionar,  y siempre que no se dé abandono en ninguna de ellas  o  La Junta de Evaluación 
puede  decidir  tu  Promoción  y  obtención  del  título  (en  el  Expediente  académico  constará,  no 
obstante, las asignaturas no superadas).

o Si no promocionas….:

a) Repetir 4º de ESO (si no has agotado el número de repeticiones, 2 cursos durante la Educación 
Secundaria Obligatoria).

b) Repetir 4º de ESO en el  Programa de Diversificación Curricular,  si cumples el  perfil y eres 
propuesto por el Equipo Docente.

c) Seguir un Programa de Cualificación Profesional Inicial.

d) Realizar la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio si tienes 17 años o los cumples 
antes del 31 de diciembre de 2012.

e)  Presentarte  a  una  prueba  para  obtener  directamente  el  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria Obligatoria (si tienes 18 años o los cumples en el año natural) para la convocatoria de 
octubre.

f) Apuntarte a la Escuela de Adultos:  el requisito es tener 18 años o cumplirlos en el año (2012).

g) Incorporarte al mundo laboral.



3.  ALTERNATIVAS CON EL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA:

Con el Título de Graduado puedes hacer:

· Bachillerato (dos cursos).
· Ciclos Formativos de Grado Medio (dos años).
· Incorporarte al mundo laboral.

3.1. - EL BACHILLERATO: DURACIÓN

El Bachillerato tiene dos años de duración. Se dispone de cuatro cursos académicos, como máximo, 
para aprobar los dos años del nuevo Bachillerato LOE.

Por esto, si durante alguno de los cursos académicos te surgiera algún problema que te impidiera 
continuar los estudios, debes solicitar, antes de Abril, la renuncia a la matrícula, para que ese curso 
no cuente a efectos de limitaciones de convocatoria.

MODALIDADES

El Bachillerato LOE te ofrece tres modalidades.

- Humanidades y Ciencias Sociales.
- Ciencias y Tecnología.
- Artes.

¡IMPORTANTE! Hay que elegir una, en función del grado o ciclo formativo que quieras
cursar (Ver  ANEXO 1,  o documento entregado por el Departamento de Orientación  “Tablas con 
las vinculaciones para el acceso”). También puedes consultar las páginas de las universidades.

MATERIAS
Las  MATERIAS  se  organizarán  en  cada  una  de  las  modalidades  en:  materias  comunes,  de 
modalidad y optativas.



PREINSCRIPCIÓN para 1º de BACH. CURSO 2012/13

Los datos recogidos mediante la preinscripción de los alumnos de cada curso son utilizados para diseñar la oferta educativa del IES para el curso  
siguiente. Este documento, por tanto, debe rellenarse tras una seria reflexión por parte del alumno y su familia ya que va a condicionar los bloques de 
asignaturas que serán impartidos el próximo curso.

                                                  6  ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS                                                                      16h

Castellano: Lengua y Literatura I (3h) ; Valenciano: Lengua y Literatura  I  (3h); Inglés I (3h); Filosofía y Ciudadanía (2h); 
Educación Física  (2h); Ciencias para el Mundo Contemporáneo (2h); Tutoría (1h) 

Asignaturas de modalidad: 3 Asignaturas  (12h)

Mod. Humanidades y Ciencias Sociales Mod. Ciencia y Tecnología



(Elige entre  BIO o  DT)

Mod. Artes

OPCIÓN  A   


(Elige entre GRI. o MCS)

OPCIÓN B     


OPCIÓN  A   


(Elige entre DT o 
Cult. Aud.)

OPCIÓN B     


Latín  I

Griego I 
o  Mat. Aplic. CCSS  

Historia de Mundo 
Contemporáneo

Economía
Mat. Aplic. a las CCSS

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Matemáticas I
Física y Química

Biología     o
Dibujo Técnico   

Dib. Artístico I
Volumen I

Dibujo Técnico   o
Cult. Audiovisual    

Análisis musical I
Artes Escénicas

Cult. Audiovisual

                                                                    Asignaturas optativas: (prioriza del 1 a 5)                                                                 4h

Mod. Humanidades y Ciencias Sociales Mod, Ciencia y Tecnología Mod. Artes

Francés I Francés I Francés I

Italiano I Italiano I Italiano I

Inglés Práctico Inglés Práctico Inglés Práctico

Tec.de  la  Infor.  y  la  Comunicación  I 
(Informática I)

Tec.de la Infor. y la Comunicación I 
(Informática I)

Tec.de la Infor. y la Comunicación I 
(Informática I)

Psicopedagogía   Psicopedagogía   Psicopedagogía   

Antropología Fund. Léxicos de las Ciencias  y de 
la Técnica

Fund. Léxicos de las Ciencias  y de la 
Técnica

Fund. Léxicos de las Ciencias  y de la 
Técnica

 Solicitaré (en la matrícula) la convalidación de la asignatura optativa por asignaturas de los  estudios de  Grado Medio  de 
Música.      El plazo para presentar la documentación necesaria finalizará el 30 de octubre.

 Impartiré la asignatura de religión católica:

          SI                                              NO           
D/Dª_______________________________________________________________________________

padre/madre/tutor/a del alumno/a ________________________________________________________

menor de edad, firmo esta preinscripción en el I.E.S. “La Hoya de Buñol”.

Buñol, a____________ de_______________de 2012                                 Firma (padre/madre/tutor)



PREINSCRIPCIÓN para 2º de BACH. CURSO 2012/13
Los datos recogidos mediante la preinscripción de los alumnos de cada curso son utilizados para diseñar la  
oferta educativa del IES para el curso siguiente. Este documento, por tanto, debe rellenarse tras una seria 
reflexión por parte del alumno y su familia ya que va a condicionar los bloques de asignaturas que serán 
impartidos el próximo curso.

                                                  6  ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS                                                                      16h

Castellano: Lengua y Literatura II (3h) ; Valenciano: Lengua y Literatura  II (3h); Inglés II (3h); Historia de la Filosofía (3h):  
Historia de España  (3h); Tutoría (1h)                                                                                                                                              

Asignaturas de modalidad: 3 Asignaturas  (12h)

Mod. Humanidades y Ciencias Sociales Mod. Ciencia y Tecnología
OPCIÓN  A   


OPCIÓN B     


OPCIÓN  A   


OPCIÓN B     



Latín  II

Griego II          o 
Mat. aplicadas a las CCSS II   

Economía de la Empresa

Mat. aplicadas a las CCSS II

Matemáticas II
Física 

Matemáticas II
Biología 

Prioriza de 1 a 3 Prioriza de 1 a 3 Prioriza de 1 a 3

Literatura Universal Química Química 

Geografía Dibujo Técnico II Ciencias de la Tierra

Historia del Arte Biología Física
                                                                    Asignaturas optativas: (prioriza del 1 a 6)                                                                 4h

Mod. Humanidades y Ciencias Sociales Mod. Ciencia y Tecnología

Francés II Francés II

Educación físico-deportiva y salud Educación físico-deportiva y salud

Inglés práctico para las humanidades y la ciencias sociales Inglés práctico para las ciencias y la tecnología

Tec. de la infor. y la comunicación II (Informática II) Tec. de la infor. y la comunicación II (Informática II)

Sociología Técnicas de laboratorio físico-químicas

Referentes clásicos de las manifestaciones culturales modernas Biología humana

Fundamentos de dirección de empresa

Puedes elegir cualquier materia de modalidad (en lugar de una optativa)  de cada uno de las opciones de 

bachiller:________________________________________________________________________________

(la optativa de modalidad se impartirá dependiendo de las posibilidades organizativas del curso)

 Solicitaré (en la matrícula) la convalidación de la asignatura optativa por asignaturas de los  estudios de  Grado Medio  de 
Música.      El plazo para presentar la documentación necesaria finalizará el 30 de octubre.

D/Dª_______________________________________________________________________________

padre/madre/tutor/a del alumno/a ________________________________________________________
menor de edad, firmo esta preinscripción en el I.E.S. “La Hoya de Buñol”.

Buñol, a____________ de_______________de 2012                                     Firma (padre/madre/tutor)



TITULACIÓN: Al finalizar los dos cursos de Bachillerato y teniendo todas las áreas aprobadas se 
obtiene el título de Bachillerato.

4. OPCIONES AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

Una vez finalizados los estudios de Bachillerato y obtenido el título se podrá:

– Iniciar estudios Universitarios, tras superar Prueba de Acceso a la Universidad
– Acceder a la Formación Profesional Específica de Grado Superior.
– Insertarse en el mundo laboral.
– Acceder a los grados y estudios superiores de las enseñanzas artísticas, previa superación de la  
correspondiente prueba:

CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA DE VALENCIA.
Camino de Vera nº14-46022 Valencia
Tel 963695259 www.csdanza.es

 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO.
Camino de Vera, 29-46022 Valencia
Tel 963605316 www.csmvalencia.es

ESCUELA SUPERIOR DE CERÁMICA DE MANISES.
C/ Ceramista Alfons Blat, 22 46940 Manises (Valencia)
Teléfonos. 96 1545092/ 96 1546976 http://www.esceramica.com/

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE VALENCIA.
Camino de Vera 29-46022 Valencia
Tel 963624311 http://www.esadvalencia.com/

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO.
- C/ Pintor Domingo, 20-46001 Valencia SEDE VELLUTERS
Tel 963156700
- C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25-46010 Valencia SEDE VIVERS Tel 963605062 
 http://www.easdvalencia.com/easd2009/index.html

- Iniciar otros estudios (Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior, prueba 
específica).
http://www.escuelasdearte.es/centros/valencia.htm

http://www.csdanza.es/
http://www.escuelasdearte.es/centros/valencia.htm
http://www.easdvalencia.com/easd2009/index.html
http://www.esadvalencia.com/
http://www.esceramica.com/
http://www.csmvalencia.es/


5 - FORMACIÓN PROFESIONAL: CICLOS FORMATIVOS.

La LOE configura la Formación Profesional en dos ciclos: Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Ciclos Formativos de Grado Superior.

5.1.- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:

Se  accede  con el  título  de  Graduado en  ESO,  o  bien,  sin  ese  título  pero  teniendo 17 años  o 
cumpliéndolos durante el año en curso y superando una prueba de acceso. El nivel exigible será el  
correspondiente al de 4º ESO.

Ver características de la prueba y exámenes de otros años en la página web:

 http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/pruacc_gm  .    

El  Plan de Estudios  depende de la especialidad que elijas. Las especialidades se organizan en 
Familias Profesionales. Cada familia tiene distintas especialidades y ciclos, que se imparten a través 
de módulos. Los módulos son equivalentes a las asignaturas.

La duración de estos ciclos es de 1300 a 2000 horas (un curso y el primer trimestre del siguiente) 
de formación que engloba horas lectivas destinadas a la formación en el centro educativo así como
las horas destinadas a la formación práctica en centros de trabajo (FCT). Este modulo permite al 
alumno complementar en la empresa la competencia profesional conseguida en el centro educativo 
mediante  la  realización  de  un  conjunto  de  actividades  en  un  ambiente  real  de  trabajo, 
desempeñando las funciones propias de la profesión, y asimilando contenidos formativos que no les 
sería posible adquirirlos en el centro educativo.

El  título  obtenido  al  finalizar  el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  es  el  de  Técnico  en  la 
especialidad  cursada.  Para  obtener  el  título,  se  ha  de  haber  superado  todos  los  módulos  o 
asignaturas de que consta. Esta titulación te permite acceder a:

– Bachillerato.
– O continuar estudios de Técnico Superior en algún ciclo de la misma Familia Profesional si tienes 
18 años de edad o los cumples durante el año en curso y superas la correspondiente prueba de 
acceso. Página web:

pruebas de acceso a ciclos superiores

–  El mundo laboral.

http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/pruacc_gs.htm
http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gm.htm
http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gm.htm


5.2 - CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:

A los Ciclos Formativos de Grado Superior se accede de manera directa con el Título de 
Bachillerato. Se establece la posibilidad de acceder sin tener el título de Bachillerato, a través de 
una  prueba  de  acceso.  Para  poder  realizar  esta  prueba  hay  que  tener  cumplidos  19  años  o 
cumplirlos durante el año en curso. Si se acredita estar en posesión de un título de Técnico medio de 
la misma familia de aquel al que se desea acceder, el requisito de edad será de 18 años o cumplirlos
durante el año en curso.

Al finalizar  un Ciclo Formativo  de  Grado Superior,  se  obtiene la  titulación  de  Técnico 
Superior en la profesión correspondiente. Que te permite:

· Acceder al mundo del trabajo.
· Acceder a estudios universitarios (de acuerdo con la vinculación del ciclo estudiado

5.3-  RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE OFERTA PÚBLICA EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA. FAMILIA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR

http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/oferta_fp.htm

5.4- ENSEÑANZAS ESPECIALES.

5.4.1. Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño.

http://www.escuelasdearte.es/centros/valencia.htm

5.4.2. Enseñanzas Deportivas: Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

· Requisitos:

Para acceder al grado medio es necesario el Título de Graduado. Para acceder al grado superior es 
necesario  el  Título  de  Bachillerato  y  el  de  Técnico  deportivo,  en  la  modalidad o  especialidad 
correspondiente. En determinadas especialidades o modalidades, además es requisito necesario la 
superación de una prueba específica o acreditar un mérito deportivo.

También se puede acceder careciendo de los requisitos académicos mencionados, a través de prueba 
de acceso (17 años para GM y 18 para GS con Título técnico o 19 años) 

· Titulaciones que se imparten en la Comunidad Valenciana
Se imparten actualmente las enseñanzas deportivas de Fútbol y Fútbol Sala, en sus correspondientes 
títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior.

· Estos títulos se cursan en:

Instituto de Formación Profesional Superior nº 2.
Carretera de Madrid s/n
Teléfono: 962525563
46380- CHESTE (Valencia)

http://www.escuelasdearte.es/centros/valencia.htm
http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/oferta_fp.htm


6. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

La Universidad está en estos momentos en un proceso de transformación para adaptarse al nuevo 
espacio europeo de educación superior.  Con la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias, 
desaparece la anterior distinción entre estudios universitarios de primer o segundo ciclo tal como los 
conocíamos (y que daban, respectivamente, a la obtención de los títulos de Diplomado, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero Técnico o, en el caso de los de segundo ciclo, a los de Licenciado, Arquitecto e  
Ingeniero). Las titulaciones de grado se implantarón a lo largo de los cursos 2009-2010 y 2010-
2011.

7. DIRECCIONES DE INTERÉS

Consejería de Educación: Conselleria de Educación
Página Ciclos Formativos (Comunidad Valenciana): QUIERO SER
Ministerio de Educación: http://www.educacion.gob.es/portada.html
Universidad de valencia: http://www.uv.es/
Universidad Politécnica de Valencia: http://www.upv.es/
Universidad de Alicante:http://www.ua.es/
Universidad de Elche: http://www.umh.es/
Universidad de Castellón:http://www.uji.es/
Notas de corte 2012: http://www.preinscripcion.gva.es/docs/NotasCorte2011.pdf
Orientación general: http://sites.google.com/site/orientacioncampanar/

SI TIENES DUDAS O NECESITAS AMPLIAR INFORMACIÓN PUEDES PREGUNTAR A 
TU TUTOR/A O ACUDIR AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

http://sites.google.com/site/orientacioncampanar/
http://www.preinscripcion.gva.es/docs/NotasCorte2011.pdf
http://www.uji.es/
http://www.umh.es/
http://www.ua.es/
http://www.upv.es/
http://www.uv.es/
http://www.educacion.gob.es/portada.html
http://www.quieroser.net/principal.php
http://www.cefe.gva.es/

