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Esquema del Sistema Educativo.  

Al finalizar 4º de ESO, se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

 

Al finalizar el 2º curso tu tutor/a te recomendará la opción más adecuada para ti en el 

CONSEJO ORIENTADOR. Es importante que tengas en cuenta este consejo para elegir de forma 

más acertada, pues este consejo se realiza de forma conjunta con todo el equipo educativo de 

2º de ESO. Asimismo debes considerar las opciones relativas a las asignaturas de libre 

configuración que puedes comentar con tu tutor/a. En 3º de ESO se amplían las opciones, y 

  debes plantearte si continuar con francés/ taller de lengua/ taller de matemáticas o elegir otra  

asignatura de libre configuración. 

1º ESO 
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3º ESO 
TRONCALES Y ESPECÍFICAS 

Biología y Geología 2h 

Física y Química 2h 

Geografía e Historia 3h 

Lengua Castellana y Literatura 4h 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) 3h 

Matemáticas  
 

3h 

Educación Física 2h 

Educación en Valores Cívicos y Éticos 1h 

Tecnología y Digitalización 3h 

Educación Plástica, visual y audiovisual 3h 
Tutoría 1h 

Elegir UNA entre:  
- Religión (1h) 
- Alternativa (1h) 

LIBRE CONFIGURACIÓN  
Optativa (2h). Elegir UNA:  
Taller de Lengua 2h 

Taller de Matemáticas 2h 

Alimentación y Nutrición 2h 

Sistemas de Control y Robótica I 2h 

Segunda Lengua Extranjera (Francés) 2h 
Cultura Clásica I 2h 

Taller de Creatividad Musical 2h 

Patrimonio histórico artístico de Cantabria 2h 

Iniciación a la Actividad Económica y Empresa 2h 

TOTAL 30h 
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4º ESO 
TRONCALES 

Geografía e Historia 3h 

Lengua Castellana y Literatura 4h 

Matemáticas A o B 4h 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4h 

Religión 1h 

TRONCALES DE OPCIÓN (escoger 3 materias) 

Biología y Geología 3h 

Física y Química 3h 

Economía y Emprendimiento 3h 

Latín 3h 

Tecnología  3h 

Música 3h 

Digitalización 3h 

Formación y Orientación Personal y 
Profesional 

3h 

Segunda lengua Extranjera (Francés) 3h 

OPTATIVA 

Sistemas de control y robótica II 2h 

Cultura Clásica II 2h 

Cultura financiera 2h 

Introducción a las ciencias 
experimentales Biología y Geología 

2h 

Introducción al debate filosófico 2h 

Unión Europea 2h 

 

Tutoría 1 

TOTAL 30 
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Características de 3º de ESO. 
 Aumenta el número de materias. 

 Si tienes materias pendientes de 1º o 2º, tienes que seguir el programa de 

recuperación de asignaturas pendientes. Recuerda que si no superas estas materias, 

cuentan como materias suspensas y pueden condicionar la promoción de curso. 

 Las condiciones de promoción: 

o Todo aprobado. 

o Dos asignaturas suspensas.  

o Con más de 2 materias suspendidas se puede promocionar si el equipo 

docente considera que tienes los objetivos y competencias clave de 2º de la 

ESO adquiridas.  

o Si estas repitiendo curso, pasarás por “imperativo legal”. Esto significa que 

pasas al curso siguiente, pero con las materias que no hayas superado como 

asignaturas pendientes. A lo largo de la Enseñanza Básica, se puede repetir dos 

veces en la etapa y nunca dos veces el mismo curso. 
 

Cursar 3º de ESO mediante el Programa de Diversificación Curricular 

¿Qué son los Programas de Diversificación Curricular? 
- Es una medida de atención a la diversidad que permite una organización de las 

enseñanzas adecuada al alumnado. 

- Suponen una organización diferente de las asignaturas con una metodología específica 

que garantiza el mejor ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El Programa de Diversificación Curricular se cursa en 3º y 4º de la ESO.  

- El objetivo es ayudar al alumnado a adquirir las competencias de la ESO para que 

pueda obtener el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Requisitos: 

- Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de esfuerzo. 

- Una vez cursado 2º de ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º de ESO 

- Una vez cursado 3º de ESO, no estar en condiciones de promocionar a 4º de ESO y no 

haber repetido con anterioridad 3º de ESO (en este caso y de manera excepcional, no 

es requisito haber repetido anteriormente).  

- Ser propuesto por el Equipo Docente. 

- Conformidad del padre, madre o tutor, y compromiso del alumno. 

- Informe favorable del Departamento de Orientación. 
Las asignaturas se organizan en ámbitos: 

- Ámbito Socio-lingüístico: agrupa las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, y 
Geografía e Historia. 

- Ámbito Científico-matemático: Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología.  
- Ámbito de Lenguas Extranjeras: incluye primera lengua extranjera (inglés).  
- El resto de materias las cursaran con un grupo de 3º ordinario 

Alternativas al finalizar el curso:  
- Continuar 4º de la ESO en el PDC y obtener el graduado en ESO.  
- Incorporación a 4º de la ESO ordinario.  
- Incorporación a un Ciclo de Formación Profesional Básica.
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1º Curso 

Módulos profesionales: Asociados  a 
Unidades  de Competencia de una 
cualificación de nivel 1. 

Módulos asociados a los bloques 
comunes: 

 Módulo de Comunicación y 
Sociedad I: Incluye: Lengua 
Castellana, Lengua Extranjera y 
Ciencias Sociales. 

 Módulo de Ciencias aplicadas I: 
Incluye: Matemáticas y Ciencias 
aplicadas al Contexto Personal y 
de Aprendizaje en un Campo 
Profesional. 

Tutoría 

 

2º Curso 

Módulos profesionales: Asociados  a 
Unidades  de Competencia de una 
cualificación de nivel 1. 

Módulos asociados a los bloques 
comunes: 

 Módulo de Comunicación y 
Sociedad I: Incluye: Lengua 
Castellana, Lengua Extranjera y 
Ciencias Sociales. 

 Módulo de Ciencias aplicadas I: 
Incluye: Matemáticas y Ciencias 
aplicadas al Contexto Personal y 
de Aprendizaje en un Campo 
Profesional. 

 Tutoría 

Módulo de   Formación   en   centros   de 
Trabajo (240 horas) 

 

Ciclo de Formación Profesional Básica. 
Se corresponde con el Nivel 1 del Catálogo de Nacional de Cualificación Profesional. Es una 

medida excepcional para el alumnado que finaliza 2º de ESO.   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: Se organiza en dos cursos académicos equivalente a 2000 horas lectivas. 
 

 

 

Titulación que se obtiene: para superar el ciclo de FPB debes tener todos los módulos 

aprobados. Con todos los módulos aprobados obtienes el título de Formación Básica en  

(profesión estudiada) y también se obtiene el título de Graduado en ESO.  

 

En nuestro centro IES Ricardo Bernardo se oferta el Ciclo de Formación Profesional Básica de 
madera y  mueble en horario de mañana.  


