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MAYO- JUNIO 2011 
 
 
COMPLETA ESTA GUÍA RÁPIDA CON: 

� EL TABLÓN DE ORIENTACIÓN situado en el pasillo que va 
a la biblioteca 

� LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS TUTORES/AS. 
� CONSULTAS A TU TUTOR/A Y AL ORIENTAD 
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CRITERIOS DE TITULACIÓN en 4º de ESO 
 
La evaluación es continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
La decisión sobre la Titulación del alumnado se adopta al final del curso.  
 
Los alumnos titularán cuando hayan superado los objetivos de TODAS las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo 
QUE NO SEAN SIMULTÁNEAMENTE LENGUA Y MATEMÁTICAS. En este 
caso la materia o materias suspensas deben reunir la condición de que deben estar 
suspensas con una nota mínima de 4 y que los alumnos se han presentado a la 
prueba extraordinaria de septiembre. 
Se consideran dos áreas diferentes las que tengan el mismo nombre pero sean de 
cursos diferentes, por ejemplo CC Sociales, Geografía e Historia de 2º y CC 
Sociales, Geografía e Historia de 4º. 
 
 
Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
si son Lengua y Matemáticas  a la vez.  
 
Excepcionalmente el equipo docente, constituido por el conjunto de profesores del 
alumno coordinados por el profesor tutor, podrá autorizar la titulación de un alum-
no con evaluación negativa en tres materias cuando considere que la naturaleza de 
las mismas no le impide haber alcanzado las competencias básicas y objetivos 
generales de la etapa. Esto se decidirá  teniendo como primer  requisito que  la 
suma de las notas de esas 3 áreas sea al menos de 12 puntos y como segundo 
requisito que el alumno se haya presentado a las pruebas de septiembre de las 3. 
Después se votará entre los profesores, debiendo haber mayoría para que así se 
decida (más de la mitad de votos a favor). 
 
En el caso de Física y Química y Biología y Geología tienen evaluación diferenciada 
durante el curso y también se considerarán así para la titulación. 
 
Igualmente para decidir la titulación se tienen en cuenta las competencias 
básicas y objetivos generales de la etapa que el alumno debe haber superado 
a pesar de tener algún suspenso.  
 
Estas competencias básicas  son: 

Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática, Competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, Tratamiento de la 
información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Competencia 
cultural y artística, Competencia para aprender a aprender y Autonomía e 
iniciativa personal. 
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TITULACIÓN EN 4º DE ESO 

Situación académica a final de curso Posibilidades  

Superado en su totalidad  Titulación 

Con un máximo de dos asignaturas no 
superadas que no sean Lengua y 
Matemáticas simultáneamente y 
excepcionalmente con tres, de uno o varios 
cursos.  

El equipo de evaluación puede proponer la 
titulación, si la calificación de las materias 
no es inferior a 4. 

En caso contrario, el alumno repite 4º. 

Con tres o más no superadas Repite 4º si no ha repetido ya dos veces en 
la etapa. 

Incorporación a un programa de 
Diversificación curricular de 1 año o a un 
Programa de Cualificación profesional. 

Certificado de Escolaridad. 

  

 

DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO EN ESO: 

Se otorga a alumnos que acaban 4º en Junio con una nota media  igual o superior a 6 y 
con una nota también igual o superior a 6 en la prueba CDI de 3º. 

 

DIPLOMA DE MENCIÓN HONORÍFICA EN LA ESO: 

Se otorga a alumnos que acaban 4º en Junio con una nota media  igual o superior a 8 y 
con una nota también igual o superior a 7 en la prueba CDI de 3º. 

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESO: 

Se dan a los alumnos con  mejores resultados en una prueba que se realiza en julio. 
Pueden presentarse alumnos que reúnan los requisitos para el Diploma de Mención 
Honorífica.  
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TUS OPCIONES SI APRUEBAS 4º E.S.O. 

 
� CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
Ofrecen una preparación técnica y práctica para perfiles laborales 
concretos. Tienen buenos índices de incorporación al mundo laboral. 
 
 www.madrid.org/fp 
 
Duración: 2 cursos + 3 meses de prácticas incluidas 
 
Requisitos de acceso: Título de Graduado en Secundaria, aprobar la 
prueba de acceso (para mayores de 17 años o demostrar haber trabajado 
1 año). 
 
Familias profesionales y ciclos: Consulta la web, al tutor, al orientador o 
al tablón de orientación. Hay ciclos formativos nuevos, ve la oferta 
actualizada al final de estas páginas. 

¿Cuándo se solicita plaza?  El plazo suele ser la segunda quincena de Junio, te 
avisaremos, no te preocupes. Para los alumnos que suspendan alguna materia 
también hay otro período de solicitud de plaza en septiembre pero recuerda 
que entonces habrá plazas que ya han sido ocupadas en junio. 
Para el acceso se cuenta la nota media de los cuatro cursos de la ESO y los 
resultados de la prueba CDI de 3º. 
 
 

� EL BACHILLERATO 
 

EL Bachillerato ofrece una formación académica amplia que profundiza en los 
principales ámbitos del conocimiento. Su nivel de exigencia es superior al de 
los ciclos formativos de grado medio y muy superior al de la Ed. Secundaria 
Obligatoria.  

El Bachillerato tiene una duración de dos cursos y prepara para acceder a: 

� Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 

� Estudios superiores universitarios mediante prueba de selectividad o 
específica en algunos casos (estudios artísticos o deportivos). 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
IES GABRIELA MISTRAL. ARROYOMOLINOS 

5

La puntuación definitiva obtenida en las pruebas de acceso a la 
Universidad, junto con la nota media del Bachillerato determina el orden de 
preferencia para el ingreso en los distintos centros universitarios. 

 

Requisitos para el acceso a Bachillerato. 

Es necesario poseer alguno de los siguientes requisitos: 
- Título de Graduado en Secundaria. 
- Título de técnico de Grado Medio (aunque se hubiera accedido al ciclo de 
grado medio mediante prueba) 

 
Plan de estudios: Existen tres modalidades: 
 
� Humanidades y Ciencias Sociales 
� Ciencias y Tecnología 
� Artes (la única que no está presente en nuestro centro) 

 
Muy importante:  
Las Enseñanzas universitarias están vinculadas a las modalidades del 
Bachillerato. Consulta en el material el Bachillerato que más te interese. 

 

 

En los Ciclos Formativo de Grado Superior  si no existen plazas 
suficientes se aplicarán los siguientes criterios de prioridad: 

a) haber cursado la modalidad de bachillerato vinculada al ciclo formativo. 

b) Media del expediente académico  

c) Haber cursado unas materias determinadas. Consulta en el material del 
tutor/a. 
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TUS OPCIONES SI NO APRUEBAS 4º E.S.O. 
 

� REPETIR 4º (sólo si has repetido una sola vez durante la ESO). 

� PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
• Debes cumplir 17 años durante el 2011. 

• Superarla es equivalente a tener el título de Ed. Secundaria 
Obligatoria pero sólo a nivel laboral. A nivel académico sólo te 
permite el acceso a los ciclos formativos de grado medio 

 

� PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE UN AÑO 
• Sólo si estás propuesto por el equipo docente. Consulta al tutor o al 

orientador 

 

� PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) 
• Requisitos: Tener 16 ó 17 años y no tener titulación. 
• Modalidades y Centros: Consulta al Departamento de Orientación. 

http://www.madrid.org/fp/ense_pcpi/pcpi_caracteristicas.htm 
 
http://www.madrid.org/fp/ense_pcpi/Catalogo_PCPI/ 
 

 

 
SI QUIERES CONSEGUIR EL GRADUADO ESCOLAR 
 
 
� Pruebas libres para obtener el Graduado Escolar 
 

Requisitos 
- Tener cumplidos 18 años o cumplirlos durante  el 2011 
- No estar cursando oficialmente enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria o de Educación Básica de Personas Adultas en el presente curso 
escolar. 

Hay dos convocatorias de exámenes, una en Junio y otra en Octubre. 
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� Recuperación de materias pendientes durante los dos años siguientes  
después de acabar la Ed. Secundaria Obligatoria 

 
Para los alumnos que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia en la Ed. 
Secundaria Obligatoria y NO hayan obtenido el Graduado, existe la posibilidad 
de presentarse a la recuperación de las materias que haya suspendido durante 
los años siguientes si el número de estas materias es igual o inferior a 5. 
Para ello saldrá anualmente una convocatoria donde se deberán solicitar estos 
exámenes). La fecha será más o menos en Abril. Se pondrán carteles en el 
centro o se puede consultar en secretaría. 
 
 
� Educación de Personas Adultas (E.P.A.) 
 

• La duración es de dos cursos académicos, 5º de EPA equivale a 1º y 2º 
de ESO y 6ª de EPA equivale a 3º y 4º de ESO. Si tienes aprobado todo 
2º o con una o dos suspensas entrarías directamente en 6º de EPA 
(cursarías un año). Si tienes algunos aprobados de 3º y 4º de ESO se 
puedan convalidar por los campos de conocimientos de la EPA 
equivalentes. 

• En Arroyomolinos se imparte en el Auditorio nuevo por las tardes. 

• El período de matriculación es en Septiembre. 

•  A DISTANCIA: Atención a la próxima convocatoria de TVE 

 

 

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
En el Ayuntamiento de Arroyomolinos existe una bolsa de empleo y un servicio 
de Orientación laboral a disposición de todos los demandantes de empleo.  
 
Actualmente se ha puesto en marcha un AULA TALLER de Jardinería y otra 
de Riego. En la primera se puede acceder incluso sin graduado e incluye 
formación para preparar la prueba libre de Graduado en ESO. Ambas ofrecen 
formación teórico- práctica sobre la profesión concreta y un contrato de 
trabajo en prácticas con una remuneración del 75% del SMI.  
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Servicio Regional de Empleo: Antiguo INEM. Móstoles - Pza. Ernesto Peces, 
s/n 
Tlf.91 664 15 95/91 664 17 27  
 
Códigos postales asociados: 28607, 28609, 28610, 28620, 28630, 28931, 
28936, 28937, 28938, 28939, 28979 
 

El Servicio Regional de Empleo es un servicio público que tiene como finalidad 
la realización de actividades de formación para el empleo, de promoción del 
empleo y de la intermediación en el mercado de trabajo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. Integra competencias en materia de formación 
ocupacional y de políticas activas de empleo transferidas por el INEM. 

 

BECAS 
 
• Se pueden solicitar para cubrir los gastos de matrícula, de viaje o para 

disponer de una cantidad global o mensual mientras cursas E.S.O., Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior, Bachillerato, estudios 
universitarios y otros estudios superiores, o para realizar otros 
estudios. 

• Solicitudes: del 1 de Junio al  31 de Octubre. Impresos en estancos. 
• Los requisitos académicos y económicos figuran en la convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BACHILLERATO CIENCIAS  Y TECNOLOGÍA IES GABRIELA MISTRAL 

CURS
O 

MATERIAS  

P
R

IM
E

R
O

 

COMUNES 
CC para el Mundo Contemporáneo, Ed. Física, Filosofía y Ciudadanía,  

Lengua Castellana y Literatura I, Lengua Extranjera I, Tutoría 

PROPIAS DE 
MODALIDAD 

(elegir 3) 

VIA 1: Matemáticas I, Física y Química, Tecnología Industrial I 
VIA 2: Matemáticas I, Física y Química, Dibujo Técnico I 

VIA 3: Matemáticas I, Física y Química, Biología y Geología 
  

OPTATIVAS 
(elegir 1) 

Segunda Lengua Extranjera: Francés I 
Tecnologías de  la Información y la Comunicación  

Ampliación de Lengua Extranjera: comprensión y expresión oral I 
Tecnología Industrial I 

Dibujo Técnico I 

SE
G

U
N

D
O

 

COMUNES Historia de España, Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II,  Historia de la Filosofía, Tutoría 
 

PROPIAS DE 
MODALIDAD 

(elegir 3) 

VÍA 1: Matemáticas II, Física, Tecnología Industrial II 
VÍA 2: Matemáticas II, Química, Biología, 

 

OPTATIVAS  
(elegir  1 ) 

Segunda Lengua Extranjera: Francés II 
 Dibujo Técnico II 

Ciencias de la Tierra y medioambientales 
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. IES GABRIELA MISTRAL 

 

CURSO MATERIAS  

P
R

IM
E

R
O

 

COMUNES 
CC para el Mundo Contemporáneo, Ed. Física, Filosofía y Ciudadanía,  

Lengua Castellana y Literatura I, Lengua Extranjera I, Tutoría 

PROPIAS DE 
MODALIDAD 

  (elegir 3) 

VÍA 1: Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo, Latín I 
VÍA 2: Historia del Mundo Contemporáneo, Economía, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

 

OPTATIVAS 
(elegir 1) 

Segunda Lengua Extranjera: Francés I 
Tecnologías de  la Información y la Comunicación 

Ampliación de Lengua Extranjera: comprensión y expresión oral I 
 

SE
G

U
N

D
O

 

COMUNES  
Historia de España, Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II,  Historia de la Filosofía, Tutoría 

 

PROPIAS DE 
MODALIDAD (elegir 

3) 

VÍA 1: Historia del Arte,  Griego II, Latín II, 
VÍA 2:Historia del Arte, Latín II, Literatura Universal 

VÍA 3: Geografía, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Historia del Arte 
VÍA 4: Geografía, Matemáticas aplicadas, Economía de la empresa  

 
OPTATIVAS  

(elegir 1 ) 
Segunda Lengua Extranjera: Francés II 

Literatura Universal 
Griego II 

Fundamentos de Administración y Gestión 
 Psicología 
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BACHILLERATO DE ARTES.  IES GABRIELA MISTRAL 

 
 

CURSO MATERIAS  

P
R

IM
E

R
O

 

COMUNES 
CC para el Mundo Contemporáneo, Ed. Física, Filosofía y Ciudadanía, Lengua Castellana y Literatura I, Lengua 

Extranjera I 

PROPIAS DE 
MODALIDAD (elegir 

3) 

OPCION ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IMAGEN 
OPCIÓN ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y 

DANZA 
Cultura Audiovisual 

Dibujo Artístico I 
Dibujo Técnico I 

Volumen 

Análisis Musical 
Anatomía aplicada 

Artes escénicas 
Cultura Audiovisual 

OPTATIVAS 
(elegir 1) 

Segunda Lengua Extranjera I, Tecnologías de  la Información y la Comunicación  y otras por determinar 

SE
G

U
N

D
O

 

COMUNES Historia de España, Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II,  Historia de la Filosofía, Tutoría 
 

PROPIAS DE 
MODALIDAD (elegir 

3) 

OPCION ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IMAGEN 
OPCIÓN ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y 

DANZA 
Dibujo Técnico II 
Dibujo Artístico II 

Diseño 
Historia del Arte 

Técnicas de Expresión gráfico- plástica 

Análisis musical II 
Historia de la música y de la danza 

Lenguaje y práctica musical 
Literatura universal 

 
OPTATIVAS  

(elegir  1 )  
Segunda Lengua Extranjera II, Tecnologías de  la Información y la Comunicación y otras por determinar 

  


