
INFORMACIÓN   PARA EL ALUMNADO 
QUE FINALIZA 4º DE ESO EL CURSO 

2019/2020 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES “VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA” 



DECIDE 
 Al finalizar este curso has de elegir entre una modalidad de 

Bachillerato o un Ciclo de Formación Profesional. 

 Sea cual sea tu decisión, debes valorar muy bien tus 
capacidades para no seguir un camino que te sea demasiado 
difícil. Para ello, ayúdate de tus notas a lo largo de la ESO. 

 Deberás valorar el esfuerzo que estés dispuesto a hacer, 
planteándote si quieres unos estudios largos o cortos y 
prácticos. 

 Analiza tus rasgos de personalidad, tus intereses 
profesionales, tus valores, cómo te gustaría que fuera tu vida 
dentro de unos años… 



DECIDE 

 El siguiente paso será investigar todas las opciones, ver cuáles 

te pueden interesar más, después analiza el plan de estudios y 

las salidas que tienen cada una de ellas. 

 Posteriormente, comprueba dónde se imparten los estudios 

que te interesan y si tu situación personal te permite acceder 

a ellos (consulta, por ejemplo, si el coste económico puede 

ser asumido o no por tu familia). 

 A continuación tienes información sobre las distintas 

opciones y una recopilación de páginas donde consultar, 

hacer tests, etc. 



PARA TITULAR 

 Aprobar todo. 

 Con dos suspensas, que no sean simultáneamente Lengua y 

Matemáticas. En este caso la titulación es en septiembre. 

 Las materias con la misma denominación en diferentes cursos 

de la ESO, se considerarán como materias distintas. 

 Será preciso que el Equipo Docente considere que el alumno 

o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido 

las competencias correspondientes. 

 



SIN TÍTULO  DE ESO 

 Formación Profesional Básica (FPB): 2 cursos 

• 10 programas. 

• Superándolo se puede obtener el título de la ESO, si lo 

decide el equipo docente. 

•Criterios de prelación para acceder. 

• Graduado para mayores de 18 años 

•  Dos convocatorias anuales. 

 



CON TÍTULO DE LA ESO 

 Oposiciones. 

 Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) 

 Bachillerato. 

 Enseñanzas de Régimen especial. 

                 - Enseñanzas deportivas: de Media Montaña,  

                    de fútbol y de Esquí Alpino.  

                    Hay prueba de acceso. Se cursan en el CIFP del  

                    Deporte de Avilés.                             



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO 
 Se accede con el título de la ESO (60% de las plazas) o superando 

una prueba (15% de las plazas). 

 Con la ESO: prelación, 1º titulados en el año más cercano a la 
convocatoria, 2º mayor nota media del expediente. 

 Hay modalidad presencial y a distancia. 

 Se obtiene el título de Técnico. 

 Se estructuran en familias profesionales (20). 

 En Asturias hay 34 CFGM. 

 Permite acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior 
(CFGS), (15% de las plazas). Criterios de prelación. 

 Se cursan a lo largo de dos años a través de módulos profesionales. 

 



INFORMACIÓN SOBRE CICLOS 

FORMATIVOS 
 https://www.educastur.es/-/catalogo-titulos-de-fp-del-sistema-

educativo-y-puestos-de-trabajo-asociados?inheritRedirect=true 

Aquí encontrarás información de los ciclos tanto de Grado Medio como 
Superior que se imparten en Asturias. De cada uno de ellos tienes una 
descripción de los trabajos que puedes desempeñar. 

 http://fpbide.com/es/ 

Es una web gratuita y de acceso libre elaborada por orientadores y 
orientadoras de centros de FP de Euskadi que tiene dos partes 
fundamentales: En la primera, podrás completar un test muy visual que te 
ayudará a elegir los 5 ciclos formativos que más te interesen y en la 
segunda, tendrás un apartado de información sobre esos ciclos (salidas, 
asignaturas (módulos), videos informativos, testimonios de antiguos 
alumnos y alumnas, de profesorado, etc. 

• http://www.todofp.es/inicio.html (Página del Ministerio de 
Educación). 
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BACHILLERATO 
 ITINERARIOS 

 Artes: no se cursa en nuestro centro. Dos opciones, Músical y Plástica (en el 
siguiente enlace  de la pág. Web del IES “Universidad Laboral” podéis ver las 
materias) 

https://alojaweb.educastur.es/web/iesulgijon/ofertaeducativa 

El de Plástica se imparte también en IES de Cangas de Onís. Puedes alojarte en la 
Escuela Hogar. 

En nuestro centro podrás cursar: 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias 
 Permite acceder a la Universidad (EBAU) y a los CFGS. 

 

                      

https://alojaweb.educastur.es/web/iesulgijon/ofertaeducativa


1º DE BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Además de las asignaturas obligatorias, deberás elegir uno de 

los itinerarios y una de las opciones: 

 

 
 

 

Un itinerario 

Latín (Itinerario de 

Humanidades) 

Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias  Sociales (Itinerario 

CCSS) 

 

Una opción 

Hª del Mundo Contemporáneo+ 

Griego 

Hª del Mundo Contemporáneo+ 

Economía 



1º de BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 En las matrícula  encontrarás  5 bloques de asignaturas, deberás elegir un bloque. 

Te dejo una breve reseña de algunas de las asignaturas que figuran en los citados bloques: 

 TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): la materia se organiza 

en torno a cinco bloques de contenido. El primero hace referencia a la sociedad de la 

información y el ordenador. El segundo versa sobre la arquitectura de ordenadores. El 

tercero sobre software para sistemas informáticos. El cuarto redes de ordenadores. El 

quinto, programación.  

 Proyecto de investigación: esta materia se propone como una opción 

eminentemente práctica y con un enfoque muy abierto, ya que los temas que se 

trabajarán serán los propuestos por los propios alumnos/as.  

 Cultura Científica: los contenidos de la materia se encuentran organizados en cinco 

bloques. El primero de ellos, de carácter transversal, versa sobre los procedimientos de 

trabajo. Los siguientes bloques profundizan en las cuestiones relacionadas con la 

formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos, y el 

último bloque está dedicado a las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

 

 

 

 



1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 Además de las materias obligatorias, deberás elegir una de 

las siguientes opciones: 

 

 

 

 

En la matrícula encontrarás 8 bloques de asignaturas, de los cuales deberás elegir uno. 

A continuación te dejo una breve reseña de algunas de las asignaturas que encuentras en los 

citados bloques. 

 

Física y Química+ Biología y 

Geología 

 

Física y Química+ Dibujo 

Técnico 



1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 
 Anatomía Aplicada: esta materia pretende aportar los conocimientos científicos que 

permitan comprender el cuerpo y la motricidad humanos en relación con las 

manifestaciones artísticas corporales y su relación con la salud. A través de esta materia 

se constituye la sistematización de los conocimientos científicos referidos al ser humano 

como ser biológico desde una perspectiva general y desde la perspectiva particular en la 

que las estructuras corporales se ponen en funcionamiento al servicio expreso de la 

creación artística con base corporal. 

 Tecnología Industrial: esta materia proporciona una visión desde el punto de 

vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible 

en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, y de 

aprovechamiento y reciclaje de las materias primas, contribuyan a crear sociedades 

más justas e igualitarias. 

 La información sobre Cultura Científica, TIC y Proyecto de Investigación la 

tienes en la diapositiva nº 11. 



LA UNIVERSIDAD 
 Los estudios universitarios se agrupan en cinco Ramas del 

Conocimiento: 

Ciencias de la Salud: Medicina, Psicología, Enfermería… 

Artes y Humanidades: Filologías, Filosofía, Historia… 

Ciencias: Matemáticas, Física, Biología, Biotecnología.. 

Ciencias Sociales y Jurídicas: Derecho, Economía, 
Magisterio,  Pedagogía… 

Ingeniería y Arquitectura: Ingenierías, Marina… 

IMPORTANTE antes de elegir un Bachillerato, si tienes 
claro los estudios universitarios que quieres hacer, 
comprueba en la página de la Universidad de Oviedo las 
materias de 2º que te ponderan en la EBAU. 

 

 



CÓMO ELEGIR 
 A continuación tienes una relación de páginas donde encontrarás 

tests e información: 

 https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-
profesionales/ 

El Gran Recorrido es un test creado por una de las páginas más 
importantes en el ámbito de la orientación profesional: Educaweb. 
Según los creadores del test, tiene como objetivo ayudarte 
a profundizar en tu autoconocimiento, a entender mejor como eres y 
hacerte reflexionar sobre lo que quieres hacer, para determinar qué 
estudios u ocupaciones pueden proporcionar una mejor satisfacción. 

El Gran Recorrido no está validado científicamente, ¡aunque eso no 
significa que no pueda serte de ayuda! Entra en la web y sigue los 
pasos que te indican, cuanto más atento leas su contenido y cuanto 
más sinceras sean tus respuestas, más orientación podrás obtener. 
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CÓMO ELEGIR 

 https://www.elegircarrera.net/test vocacional  

Test vocacional que, tras analizar tus preferencias, te orientará 

indicándote qué estudios son más afines a tu perfil. 

• https://blogs.comillas.edu/agora/proyecto-orion/ 

Tienes también un test. 

• https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-

multiples/test-inteligencias-multiples.htm 

Para saber qué tipo de inteligencia o inteligencias dominantes 

tienes. 
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CÓMO ELEGIR 

• https://www.universia.es/ 

Portal de las Universidades españolas. 

• Qué estudiar y dónde en la Universidad (QEDU) 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo 

Página del Ministerio de Educación. 

Ofrece información sobre todas las titulaciones ofertadas en las 

Universidades. Permite comparar el rendimiento de un 

determinado perfil, en base a algunas variables (nota prevista de 

admisión, tipo de acceso y sexo) con el rendimiento de la 

madia. Facilita los datos disponibles de inserción laboral. 
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CÓMO ELEGIR 

 https://www.uniovi.es/ 

Página de la Universidad de Oviedo 

• El Orienta 

Programa con información sobre itinerarios educativos, Ciclos 

de Formación Profesional (tanto de Grado Medio como 

Superior), estudios de Grado de las distintas Universidades… 

Lo encuentras en la página del instituto. 

Más información, Departamento de Orientación 

juliass@educastur.org (orientadora) 
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