ORIENTACIÓN ACADEMICA 2º ESO

OPCIONES AL FINALIZAR 2º ESO.
PROGRAMAS DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Organización del sistema educativo lomce

*A la Evaluación Final de la ESO, en el caso de que se realice,

nos podemos presentar
con hasta 2 materias pendientes que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas

OPCIONES AL FINALIZAR 2º ESO
CURSO
APROBADO (2/3
materias
pendientes como
máximo)

CURSO NO APROBADO

Si no has
repetido 2º
ESO

Si has
repetido ya
en 2º ESO

3º ESO

Recuerda que si tienes materias no superadas de
1º o 2º cuentan en el cómputo global de
pendientes.

Repetir 2º ESO

Sólo se puede repetir una vez cada curso
(máximo 2 veces en la etapa).

Cursar FPB
(2 cursos)

Para alumnado entre 15 y 17 años que hayan sido
propuestos por la Junta de Profesores.
Se obtiene un Titulo que tiene la misma validez
que el Título de Graduado en ESO, a nivel laboral.

Cursar 3º con las materias
pendientes de 2º ESO

Deberás recuperar en 3º ESO las pendientes de 2º
ESO o de cursos anteriores.

Cursar 3º ESO por el
Programa de Mejora del
Aprendizaje y del
Rendimiento

Sustituye
al
Programa
de
Diversificación
Curricular. Te tienen que proponer tus profesores.
En 4º ESO te incorporas a la vía ordinaria.

Cursar FPB
(2 cursos)

Si no deseas
seguir
estudios en
la ESO

Incorporarte a Educación
de Adultos

Para alumnado entre 15 y 17 años que hayan sido
propuestos por la Junta de Profesores.
Se obtiene un Titulo que tiene la misma validez
que el Título de Graduado en ESO, a nivel laboral.

Con 16/17 años y contrato laboral.

Promoción del alumnado en
2º de la eso
• Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como máximo,
que no sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.
• Quienes promocionen con materias pendientes deberán
matricularse de las materias no superadas. Además,
dichos alumnos seguirán el programa de refuerzo que
coordinará el tutor y deberán superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas.
• El alumno que no promocione deberá permanecer un año
más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele
en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa.

ORGANIZACIÓN DE 3º ESO
Las materias de la ESO se organizan
en :
Materias troncales
Materias específicas
Materias de libre configuración
autonómica

ORGANIZACIÓN DE 3º ESO
3º ESO
Lengua Castellana y Literatura (5h)

TRONCALES GENERALES
* La elección de las matemáticas que
se haga en 3º ESO no es vinculante al
4º ESO que se elija.

- Matemáticas Académicas (4h)
Orientadas a BTO.
- Matemáticas Aplicadas (4 h).
Orientadas a FPGM
1ª Lengua Extranjera (4h)
Geografía e Historia (3h)
Biología y Geología (3h)
Física y Química (3h)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

Educación Física (2h)
Religión /Valores Éticos (1h)
Tecnología (2h)

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Y DE LIBRE
CONFIGURACIÓN (2 horas)
A elegir una

2ª Lengua Extranjera
Cultura Clásica
Música Activa y Movimiento
Tutoría (1 h)

Hoja de Matrícula
IES Ramón Giraldo 3º ESO

Hoja de Matrícula PMAR II 3ºESO

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)
¿QUÉ SON LOS
PMAR?

Son programas dirigidos a aquellos alumnos que muestren dificultades de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
 Alumnos/as que una vez cursado 1º de ESO no estén en condiciones de
promocionar a 2º curso. (Programa de 2 cursos).

DESTINATARIOS

 Alumnos/as que una vez cursado 2º de ESO no estén en condiciones de
promocionar a tercer curso. (Programa de 1 curso).
 Excepcionalmente, alumnos/as que habiendo cursado 3º de ESO no estén
en condiciones de promocionar a cuarto curso. (Programa de e1 curso).
 Para los alumnos/as que se incorporan desde 1º o 2º ESO, es necesario
haber repetido algún curso, en cualquier etapa.

REQUISITOS

 Propuesta del Equipo Docente.
 Evaluación Académica y Psicopedagógica.
 Informe favorable del Servicio de Inspección.
Las materias se organizan en 3 ámbitos:

MÓDULOS

 Ámbito Lingüístico y Social
 Ámbito Científico y Matemático
 Ámbito de Lenguas Extranjeras
Se creará un grupo específico para cursar estas materias.
Las materias no incluidas en estos ámbitos, se cursarán con el grupo de
referencia.

TÍTULO

Un vez cursado 3º ESO por estos programas, el alumno/a se incorpora a 4º ESO
ordinario para obtener el Título de Graduado en ESO.

Formación profesional básica (FPB)
¿QUÉ ES LA
FPB?

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas
de Formación Profesional del Sistema Educativo y responden a un perfil
profesional, es decir, preparan para una profesión

DESTINATARIO
S

 Tener entre 15 y 17 años
 Haber cursado hasta 3º ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º ESO.
 Haber sido propuesto por el Equipo Docente.

DURACIÓN

Su duración es de 2 cursos académicos (máximo 4 años cursando una FPB)
 Módulos propios del perfil profesional

MÓDULOS

 Módulos asociados a bloques comunes:
- Módulo de Comunicación y Sociedad (Lengua, Inglés, CC. Sociales
- Módulo de Ciencias Aplicadas (Matemáticas, Ciencias)
 Módulo de formación en centros de trabajo (prácticas)
Título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con
validez académico y profesional.

TÍTULO

El Título Profesional Básico permitirá el acceso directo a los Ciclos Formativos de
Grado Medio.
Las personas que se encuentre en posesión del Título Profesional Básico podrán
obtener el Título de Graduado en ESO mediante la superación de la prueba de
evaluación final de la ESO.
El Título Profesional Básico tendrá los mismos efectos laborales que el Título de
Graduado en ESO para el acceso a empleos públicos y privados.

Ahora gamos un viaje por
el sistema educativo y
descubramos
lo
que
hemos aprendido y lo que
necesitamos conocer más

