Estructura del sistema educativo LOMCE (resumen)

Actualmente nuestro sistema educativo contempla la elección de dos modalidades de
enseñanzas cuya primera elección se realiza en 3º de ESO, cuando el alumno/a debe escoger
entre Matemáticas Aplicadas o Matemáticas Académicas
La decisión de escoger una u otra modalidad viene dada, principalmente, por los intereses y
motivaciones que tenga el/la alumno/a de proseguir bien con una formación profesional de
grado medio, bien por un bachiller. Para el caso de querer hacer una Formación Profesional de
Grado Medio el sistema educativo organiza la opción de Enseñanzas Aplicadas; y en caso de
querer seguir con estudios de Bachiller con vistas a cursar una Formación Profesional de Grado
Superior o una Grado Universitario, el sistema estructura la opción de Enseñanzas Académicas.
Al finalizar 4º de ESO, se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
con mención a la modalidad cursada (Académica o Aplicada).La normativa actual no
condiciona el título de la ESO a estudios posteriores, es decir, el graduado en ESO te permite
acceder tanto a un ciclo formativo de grado medio como a bachiller. Sin embargo, se
recomienda que exista una coherencia educativa entre la modalidad escogida y la formación a
seguir, dado que los contenidos y las finalidades de estas modalidades son diferentes entre sí,
y son la base de los estudios posteriores. Por eso es importante que reflexiones antes de elegir
la modalidad de enseñanza que vas a escoger.
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Estructura de 4º de ESO
4º enseñanzas académicas

4º enseñanzas aplicadas

TRONCALES
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas Orientadas a
Enseñanzas Académicas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
TRONCALES DE OPCIÓN(1)
Biología y Geología
Física y Química

TRONCALES
Geografía e Historia
3
Lengua Castellana y Literatura
4
Matemáticas Orientadas a
4
Enseñanzas Aplicadas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
3
TRONCALES DE OPCIÓN(2)
Tecnología (obligatoria)
3
Ciencias Aplicadas a la
3
Actividad Profesional
Iniciación a la Actividad Emprendedora 3y
Empresarial

Economía
Latín
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Educación Física
Religión / Valores Éticos
Tecnologías de la Información
y la Comunicación
ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN(3)
Artes Escénicas y Danza
Cultura Científica
Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual
y Audiovisual
Filosofía
Música
Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Troncal no cursada(4)
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(1) Enseñanzas académicas. El alumno/a deberá elegir dos materias del bloque de
asignaturas troncales de opción.
(2) Enseñanzas aplicadas. El alumno/a deberá cursar obligatoriamente Tecnología y
elegir una materia de entre las dos materias troncales de opción restantes.
(3) Enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. El alumno/a debe elegir una
materia del bloque de asignaturas específicas de elección.
(4) Esta materia será considerada específica a todos los efectos.
Más información en www.educantabria.es
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Descripción de materias de 4º de ESO
A continuación se detallan los bloques de contenido de cada una de las materias de 4º
entre las que hay que elegir para que te hagas una idea de lo que se va a trabajar en
ellas:

4º enseñanzas académicas

4º enseñanzas aplicadas

TRONCALES DE OPCIÓN
Biología
Geología

Física y
Química

 La evolución de la vida.
 yLa dinámica de la tierra.
 Ecología y Medio Ambiente.
 Proyecto de Investigación.







La actividad científica.
La materia.
Los cambios.
El movimiento y las fuerzas.
Energía.

TRONCALES DE OPCIÓN

Ciencias
Aplicadas a
la Actividad
Profesional




Economía 

Las ideas económicas básicas.
Economía y empresa.
Economía personal.
Economía e ingresos y gastos del
estado.
 Economía y tipos de interés,
inflación y desempleo.
 Economía internacional.

Latín

Iniciación a la
Actividad
Emprendedora y
Empresarial

 Técnicas
instrumentales básicas.
 Aplicaciones de la ciencia
en la conservación del
medio ambiente.
 Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i).
 Proyecto de investigación.

 Autonomía personal,
liderazgo e innovación.
 Proyecto de empresa.
 Finanzas.

 El latín, origen de las
lenguas romances.
 Sistema de lengua latina:
elementos básicos.
 Morfología.
 Sintaxis.
 Roma: historia, cultura y
civilización.
 Textos.
 Léxico.
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ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

Religión

Valores
Éticos






El sentido religioso del hombre.
La revelación: Dios interviene en la historia.
Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.
Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.








La dignidad de la persona.
La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
La reflexión ética.
La justicia y la política.
Los valores éticos, el Derecho yla DUDH.
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN
Artes Escénicasy
Danza

Cultura
Científica

Cultura
Clásica

Educación
Plástica,
Visual
y Audiovisual

Filosofía

Música

Segunda
Lengua
Extranjera
(Francés)





Teatro.
Danza.
Otras artes escénicas.







Procedimientos de trabajo.
El Universo.
Avances tecnológicos y su impacto ambiental.
Calidad de vida.
Nuevos materiales.









Geografía.
Historia.
Religión.
Arte.
Literatura.
Lengua/Léxico.
Pervivencia en la actualidad.






Expresión plástica.
Dibujo Técnico.
Fundamentos del diseño.
Lenguaje audiovisual y multimedia.








La Filosofía.
Identidad personal.
Socialización.
Pensamiento.
Realidad y metafísica.
Transformación.






Interpretación y creación.
Audición activa, oír, escuchar y entender.
Contextos musicales y culturales.
Música y tecnología.






Comprensión de textos orales.
Producción de textos orales.
Comprensión de textos escritos.
Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Elección de asignaturas específicas:







La materia de Filosofía es conveniente cursarla si después quieres estudiar un
Bachillerato.
Las asignaturas de Cultura Clásica y Cultura Científica estarían orientadas a
cursar alguna titulación de letras o ciencias respectivamente.
Educación Plástica y Visual podría estar especialmente indicada en el caso de
optar en el futuro por el Bachillerato Artístico y el Humanístico. Debido a que
esta materia estudia algunos elementos básicos de dibujo técnico podría, en cierto
modo, ser útil para cualquier opción que en el futuro tenga estas materias
(Bachillerato científico y tecnológico).
La materia de Música podría estar indicada en el supuesto de optar en el futuro por
el Bachillerato Artístico o el Bachillerato Humanístico.
Las materias de Francés, Economía e Informática pueden ser muy
enriquecedoras para completar tu formación tanto si vas a continuar estudiando
Bachillerato como FP.

Consejos para elegir optativas:
En primer lugar conviene valorar:







Tus intereses: qué materias te gustan más, cuáles son tus aficiones, en qué te gustaría
trabajar, qué te gustaría estudiar y qué requisitos y títulos te piden para estudiarlo, así
como las asignaturas que vas a tener en esos estudios.
Tu rendimiento académico: en las distintas áreas, qué te resulta más fácil o más difícil.
Una vez que tengas claro qué quieres estudiar o en qué quieres trabajar y qué puedes
estudiar, podrás elegir mejor las optativas que te convienen, por ejemplo, tendrás que
elegir aquellas optativas que necesites para tener una base de conocimientos para los
estudios posteriores ya sea bachiller o un grado medio, sin dejarte llevar por motivos
más inmediatos como son:
 Elegir las mismas optativas que eligen tus amigos, para continuar juntos en
clase.
 Elegir las que te resulten más cómodas y fáciles de aprobar sin tener en cuenta
que no son las que vas a necesitar posteriormente si quieres cursar
determinados estudios.
Si aún no tienes claro qué quieres hacer al finalizar la ESO, puedes elegir las optativas
que menos”puertas te cierren”.
Tu elección en 4º de ESO está condicionada por los estudios posteriores, por eso te
informamos de la estructura del Bachillerato y de la formación profesional de grado
medio. Para que tomes tu decisión atendiendo a lo que piensas hacer en el futuro.
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Itinerario recomendado para alumnado de PMAR.
El alumnado que ha cursado 3º de ESO por el grupo PMAR, puede optar a las siguientes
opciones:




Cursar 4º de ESO por grupo PMAR, para dar continuidad al programa. Se cursa la
modalidad de enseñanzas aplicadas en un grupo adaptado. En este caso se mantienen
las condiciones del grupo PMAR: agrupación de asignaturas en ámbitos, recuperación
de asignaturas dentro de los ámbitos, adaptaciones metodológicas.
Cursar 4º de ESO por enseñanzas aplicadas en grupo ordinario.

Formación Profesional Básica.
Se corresponde con el Nivel 1 del Catálogo de Nacional de Cualificación Profesional. Supone
una alternativa a la ESO para aquellos alumnos/as muy desmotivados por los aprendizajes
académicos, y que tienen claro que quieren hacer una Formación Profesional que les capacite
para trabajar. Posibilita la obtención del Graduado en ESO, si se superan los módulos comunes
en los dos cursos de formación. Si quieres saber más de esta opción, pregunta a tu tutor/a.
Requisitos:
 Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar
los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en
curso.
 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
 Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales
para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. Este requisito es
esencial y debe recogerse en el Consejo Orientador que se entrega al alumno/a al final
de curso.
Duración: Dos cursos académicos. Con la organización de los Ciclos de Formación Profesional.
Equivale a 2000 horas lectivas de formación.

Casos de no promoción.
De acuerdo con la normativa actual, no se promociona al curso siguiente si se dan estas
circunstancias:




3 o más asignaturas suspensas en la evaluación extraordinaria. Tened en cuenta que
cuentan como suspensas aquellas asignaturas pendientes que no se hayan recuperado
a lo largo del curso, y estar cursando por primera vez 3º.
Suspender Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas a la vez en la evaluación
extraordinaria; y estar cursando por primera vez 3º.

Si te encuentras en esta situación, debes replantearte la elección de materias que has cursado.
Tu tutor/a te recomendará la opción que el equipo docente cree más adecuada para ti en el
Consejo Orientador al finalizar el curso escolar. Conviene que además que os reunáis con el/la
tutor/a para comentar los aspectos que te han llevado hasta aquí y cómo puedes enfocar el
próximo curso de una forma diferente para obtener buenos resultados.
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Tomado de “Cuaderno de orientación de 3º de ESO. APOCLAM”
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El Bachillerato es una etapa formativa no obligatoria que consta de dos cursos y que se plantea
como principales objetivos:
• Que adquieras una madurez intelectual y humana.
• Que a partir de los conocimientos y habilidades adquiridos en esta etapa seas capaz de
desempeñar tus funciones sociales de una forma competente y con una actitud responsable.
• Que estés capacitado para cursar estudios de Formación Profesional de Grado Superior o
estudios universitarios.
Actualmente existen TRES modalidades de Bachillerato: CIENCIAS, HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES y ARTES.
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Itinerarios
Recomendados
Bachiller de
Ciencias

Troncales

Específicas de elección

Ramas formativas

-Biología y Geología
-Física y Química

-Cultura científica

Bachiller de
Ciencias

-Biología y Geología
-Física y Química

-Educación plástica
visual y audiovisual

Bachiller de
Ciencias Sociales-

-Economía
-Latín

-Cultura Clásica
-Educación plástica,
visual y audiovisual
-Música
-Francés
-Filosofía

Bachiller de Artes
(¡Sólo lo hay en
Santander!)

-Economía
-Latín

Bachiller

-Biología y Geología
-Física y Química

-Artes escénicas y
Danza
-Educación plástica,
visual y audiovisual
-Música
-Economía

Ciencias (Química,
Matemática, Física,
etc.)
Ciencias de la salud
Formaciones Técnicas
(arquitectura,
ingenierías)
Formaciones Técnicas
(arquitectura,
ingenierías)
Ciencias Sociales y
Jurídicas
(Administración de
empresas, Economía,
Derecho, Magisterio)
Humanidades
(Filosofía, Historia,
Filologías)
Formación en Régimen
especial (música,
danza, artes gráficas)
Artes y Diseño Gráfico

Pero aún no sé
cual
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Ciencias
Ciencias de la salud
Formaciones Técnicas
Ciencias Sociales y
Jurídicas
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Tomado de “Cuaderno de Orientación de 3º de ESO, APOCLAM”
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Más Información
www.educantabria.es
Aquí podrás encontrar toda la información sobre las enseñanzas impartidas en Cantabria.

También en la página del Ministerio de Educación podéis encontrar toda la información
relativa a la normativa actual, materias, estructura del sistema educativo, etc.
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html
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