¿Cómo se organiza la E.S.O.?

Opción Académica

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en
materias y en cuatro cursos académicos. Estos
cursos se reparten en dos ciclos. El primer ciclo
comprende los tres primeros cursos de E.S.O. y el
segundo ciclo incluye el cuarto curso de la E.S.O.

Dentro de la opción que orienta al alumno a la
iniciación al bachillerato, se pueden cursar dos
itinerarios:

¿Cómo se organiza el 4º E.S.O.?
Los alumnos deberán elegir entre la opción de
Enseñanzas Académicas para la iniciación al
Bachillerato o la opción de Enseñanzas Aplicadas
para la iniciación a la Formación Profesional.

¿Cómo se obtiene el título en
E.S.O.?
Los alumnos deberán superar todas las materias
que conforman la Educación Secundaria Obligatoria
o tener, como máximo, dos materias pendientes
que no sean Lengua y Matemáticas a la vez.

- En el primero de ellos, se cursan las materias de
Biología y Geología y Física y Química, por lo que
prepara al alumno para cursar el bachillerato por
la modalidad de Ciencias.
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2º CICLO E.S.O.

- En el segundo de ellos, se cursan las materias de
Economía y Latín, por lo que prepara al alumno
para cursar el bachillerato por la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Este segundo
itinerario también orienta al alumno a cursar el
bachillerato de Artes si se seleccionan las
asignaturas opcionales correspondientes.

Opción Aplicada
Esta opción orienta al alumno a la iniciación de
enseñanzas de Formación Profesional y podrán
elegir entre Ciencias Aplicadas a la actividad
Profesional o Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial.
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ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CICLO DE E.S.O.
¿Qué asignaturas hay que cursar?

OPCIÓN ACADÉMICA

OPCIÓN APLICADA

Dependerá de la opción y el itinerario
elegidos, pero, en general, los alumnos
deberán cursar:

ASIGNATURAS

HORAS

ASIGNATURAS

HORAS

Geografía e Historia
Matemáticas Académicas
Lengua Castellana y Lit.
Inglés

3
4
4
4

Geografía e Historia
Matemáticas Aplicadas
Lengua Castellana y Lit.
Inglés
Tecnología

3
4
4
4
3

Física y
Química(1)

Economía

3

Latín

3
2

Religión/Valores Éticos

2

Tutoría

1

Francés
TICO
Música
Filosofía
Cult. Científica

Cultura Clásica
Educ.Plástica
Ampliac. Mate

2

Dib. Tco. Diseño
Artes Escénicas

2

*Deberán elegir una de las dos opciones marcadas.
**Deberán elegir dos asignaturas, una por columna
(1) Física y Química. Se imparten 4 horas a la semana, 1 de ellas decidida por el
centro.

TONCALES DE
OPCIÓN*
**

Educación Física

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA

TONCALES DE
OPCIÓN*

Biología y
Geología

ESPECÍFICAS
OPCIONALES

 Asignaturas específicas opcionales. El
alumno elegirá dos asignaturas más de las
ofertadas por el centro.

**

 Asignatura
específica
obligatoria.
Cursarán varias materias y deberán elegir
entre Religión o Valores Éticos.

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA

 Asignaturas troncales de opción. Los
alumnos cursarán estas materias tanto en
el itinerario académico como en el
aplicado.

ESPECÍFICAS
OPCIONALES

 Asignaturas troncales. Los alumnos
deberán cursar varias materias obligatorias
troncales.

TRONCALES

4º CURSO

TRONCALES

4ºCURSO

Ciencias
Aplicadas a la
actividad
profesional

Iniciativa a la
actividad
emprendedora y
empresarial

3

Educación Física

2

Religión/Valores Éticos

2

Tutoría

1

Francés
TICO
Música
Filosofía
Cult. Científica

Cultura Clásica
Educ.Plástica
Ampliac. Mate

2

Dib. Tco. Diseño
Artes Escénicas

2

*Deberán elegir una de las dos opciones marcadas.
**Deberán elegir dos asignaturas, una por columna.

