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SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL



3º ESO

MATERIAS TRONCALES

* Lengua castellana y literatura (4h)                * Geografía e historia (3h)

* Primera lengua extranjera (3h) (B) * Física y química (2h)

* Biología y geología (2h)                                

Elegir * Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (3h)

UNA * Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas (3h)

MATERIAS ESPECÍFICAS

* Música (3h)                                          * Tecnología (3h) (B)

* Educación física (2h)                           * Educación para la ciudadanía (1h)

* Segunda lengua extranjera (Francés) (2h)

Elegir * Cultura clásica (2h)

UNA * Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (2h)

* Taller de Matemáticas o Taller de Lengua (2h) (*)

Elegir * Religión (1h)

UNA * Valores éticos (1h)

* Tutoría (1h)



4º ESO - Opción Académicas

* Matemáticas académicas (4h)

* Lengua castellana y literatura (4h)

* Primera lengua extranjera (4h)

* Geografía e historia (3h)

MATERIAS OBLIGATORIAS

Troncales de modalidad (ELEGIR 2)

MATERIAS ESPECÍFICAS

* Educación física (2h)

Elegir   * Religión (1h)

UNA    * Valores éticos (1h)

MATERIAS OPCIONALES

MATERIAS TRONCALES

* Biología y geología  (3h)

* Economía  (3h)

* Física y química (3h)

* Latín (3h)

ESPECÍFICAS     (ELEGIR 2) (5h)

* Materia troncales no elegida antes (3h) 

* Educación plástica (3h)     * Música (3h)

* Tecnología (3h)                  * Francés (3h)

* Cultura clásica (2h)           * TIC (2h)

* Cultura científica (2h)        * Filosofía (2h)

* Artes escénicas y danza (2h)

* Tutoría (1h)



4º ESO - Opción Aplicadas

MATERIAS OBLIGATORIAS

Troncales de modalidad (ELEGIR 2)

MATERIAS ESPECÍFICAS

* Educación física (2h)

Elegir   * Religión (1h)

UNA    * Valores éticos (1h)

MATERIAS OPCIONALES

MATERIAS TRONCALES

* Tecnología (3h)

* Iniciación act. emprendedora 

y empresarial  (3h)

* Ciencias aplicadas a la act. 

profesional (3h)

ESPECÍFICAS     (ELEGIR 2) (5h)

* Materia troncales no elegida antes (3h) 

* Francés (3h)                      * Música (3h)

* Educación plástica (3h) 

* Matemáticas aplicadas (4h)

* Lengua castellana y literatura (4h)

* Primera lengua extranjera (4h)

* Geografía e historia (3h)

* Cultura clásica (2h)           * TIC (2h)

* Cultura científica (2h)        * Filosofía (2h)

* Artes escénicas y danza (2h)

* Tutoría (1h)



PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (3º ESO)

PERFIL DEL ALUMNADO: * Ha de ser propuesto por el equipo docente

- Dificultades generalizadas de aprendizaje pero interés manifiesto por el estudio.

- Alumnos de 2º de la ESO sin superarlo que han repetido algún curso.

- Alumnos de 3º de la ESO sin superarlo.                     

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Los alumnos cursan el currículo en grupo reducido, con un tutor específico.

- Las materias troncales de 3º ESO se integran en 4 ámbitos: 

* Lingüístico y social (7h)               * Científico y matemático (7h) 

* Lenguas extranjeras (3h)             * Ámbito práctico (3h) 

- Además, todos los alumnos cursarán las siguientes materias:

* Religión o Valores éticos (1h)     * Educación para la Ciud. (1h)     * Música (3h)

* Educación física (2h)   * Iniciación a la act. emprendedora y empresarial (2h)

- El currículo incluye los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables imprescindibles para poder cursar 4º ESO con garantías de éxito. 



PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

PERFIL DEL ALUMNADO: * Ha de ser propuesto por el equipo docente

- Dificultades generalizadas de aprendizaje y/o desinterés por los estudios.

- Que tengan entre 15 y 17 años (cumplidos este año)

- Con interés en el mundo laboral o la Formación Profesional de Grado Medio.                     

TÍTULOS PROFESIONALES BÁSICOS :

- Permiten el acceso a los ciclos formativos de 

grado medio.

- Los alumnos podrán obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, mediante la superación de la prueba

de evaluación final de la ESO (No aplicación)

- El título profesional básico tendrá los mismos 

efectos laborales que el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria para el 

acceso a empleos públicos y privados.

PLAN DE ESTUDIOS (2 años):

- Módulos profesionales, asociados 

a unidades de competencia.

- Módulos de Comunicación y 

Sociedad, que incluyen: Lengua 

Castellana , Lengua Extranjera, 

Ciencias Sociales.

- Módulos de Ciencias Aplicadas, 

que incluyen: Matemáticas y Ciencias.

- Módulo de Formación en Centros 

de Trabajo.



ITINERARIOS RECOMENDADOS DESDE 2ºESO

FORMACIÓN PROFESIONAL O VIDA ACTIVA

3º de ESO

MATERIAS TRONCALES

- Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

MATERIAS ESPECÍFICAS

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

4º de ESO opción 
APLICADAS

Elección de materias 
optativas en función del 
interés y/o posibles estudios 
posteriores

BACHILLERATO

3º de ESO

MATERIAS TRONCALES

- Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas

4º de ESO opción ACADÉMICAS

Elección de materias optativas en función del 
interés y la modalidad de Bachillerato:

- Ciencias 

- Humanidades

- Ciencias Sociales

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

o



ELECCIÓN DE MATERIAS

En esta ocasión utilizaremos un formulario online:

● Os llegará al correo electrónico de alumno del centro.

● Sólo se podrá cumplimentar 1 vez.

● El plazo es hasta el 31 de mayo.

● Errores, modificaciones posteriores… jefatura@

● Alumnado de otros centros: formulario disponible en la 

web (apartado secretaría).



ELECCIÓN DE MATERIAS

1º) Cumplimentar el formulario online (hasta el 31 de mayo)

2º) Plazo de admisión: del 19 al 25 de junio, ambos inclusive.

3º) Periodo de matrícula: del 16 al 21 de julio, ambos inclusive.

PRÓXIMAMENTE: www.emiliojimeno.edu.es 

(Apartado secretaría)



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿Preguntas, dudas,...?


