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TEMAS A TRATAR

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO. 
(En el folleto).

2. E.S.O.
� Titulación.

3. 4º de la E.S.O.
� Distribución horaria.
� Optatividad.



Sistema Educativo 

CICLOS FORMATIVOS
F.P. GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS
F.P. GRADO MEDIO

Prueba acceso

Prueba de acceso
a la Universidad

BACHILLERATOS
2 cursos

BACHILLERATOS
2 cursos

FP BÁSICAFP BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS
F.P. GRADO SUPERIOR
CICLOS FORMATIVOS
F.P. GRADO SUPERIOR

Prueba acceso

ESO
4 cursos
ESO

4 cursos

MUNDO LABORAL

UNIVERSIDAD



PROMOCIÓN
� Promoción y repetición 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro 
de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de 
profesores del alumno respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado 
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o 
más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura ó
Lengua Vasca y Literatura con Matemáticas de forma simultánea. 



� Título único independientemente del 
itinerario escogido.

� Constará la media aritmética de las 
calificaciones de todas las asignaturas 
cursadas por el alumno a lo largo de 
toda la etapa.

TITULACIÓN



� Los alumnos que cursen ESO y no obtengan
el título recibirán una certificación oficial
con los años cursados y el grado de logro
de los objetivos de la etapa.

TITULACIÓN



4º E.S.O

�DISTRIBUCIÓN HORARIA
�OPTATIVIDAD



DISTRIBUCIÓN 
HORARIA 

Y DE MATERIAS

4º ESO MATERIAS Horas
LENGUA Y LITERATURA VASCA* 4

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 4
INGLÉS # 3

MATEMÁTICAS 4

SOCIAL SCIENCES # 3
EDUCACIÓN FÍSICA* 2

RELIGIÓN/TUTORÍA* 3

MODALIDAD
(Se elige 1)

LATÍN (*)
3

FÍSICA Y QUÍMICA (*)

OPTATIVAS
(Se eligen 2)

ALEMÁN IV

2

FRANCÉS IV

TICs (*)

DIBUJO  TÉCNICO (*) 

TECNOLOGÍA (*)

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA (*) 3

ECONOMÍA (*)

TOTAL 31 h.

* Materias impartidas en euskera.

# Materias impartidas en inglés.

Horario de mañana



OPTATIVAS 
� Además de obligatorias existe la 

posibilidad de elegir materias 
optativas que contribuyan al 
desarrollo de sus capacidades.

� En todos los cursos se elige una
sola materia optativa excepto en 
4º que se eligen varias.



� Desarrolla las diferentes 
capacidades a través del 
estudio de los fenómenos 
físicos.

Aconsejada: Piensan realizar un módulo 
profesional  o un Bachillerato de Ciencias y 
Tecnología.

Desaconsejada: Dificultades importantes en esta 
materia y optan por estudios de 
Humanidades y Ciencias Sociales.

MODALIDAD
� Física-Química *



� Estudio de las Culturas 
Romana 

� Permite comprender y 
acercarse al origen  de 
nuestra cultura.

� Asignatura de Humanidades 
(Letras)

� Intenta desarrollar las 
capacidades intelectuales a 
través del idioma.

� Latín *

MODALIDAD

Aconsejada para todos que piensan realizar un 
módulo profesional  o un Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales.



� Desarrolla destrezas y 
habilidades que permitan la 
interpretación de croquis y 
solucionar problemas 
geométricos en el plano y 
en el espacio.

Aconsejada: Piensan realizar un módulo profesional  
o un Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

Desaconsejada: Dificultades importantes en la 
percepción espacial.

OPTATIVAS
� Dibujo Técnico *



� Son el conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y 
presentación de informaciones, 
siendo la electrónica y la tecnología 
las bases que soportan el desarrollo 
de las telecomunicaciones, la 
informática y el audiovisual.

Aconsejada: Piensan realizar un módulo 
profesional  o un Bachillerato de 
cualquier rama.

� TICs

OPTATIVAS



� Desarrolla las diferentes 
capacidades a través de la 
realización de proyectos.

� Relacionada íntimamente 
con la Física pero más 
práctica y manual.

Aconsejada: Piensan realizar un módulo 
profesional  o un Bachillerato de Ciencias 
y Tecnología.

Desaconsejada: Optan por estudios Sociales o 
Humanísticos.

� Tecnología

OPTATIVAS



� Tanto la biología como la 
geología tratan de 
entender e interpretar los 
fenómenos naturales que 
nos rodean.

Aconsejada: Piensan realizar un módulo 
profesional  o un Bachillerato de Ciencias.

Desaconsejada: Optan por estudios Sociales o 
Humanísticos.

� Biología-Geología

OPTATIVAS



� Sentar las bases para la 
comprensión y valoración 
crítica de la vertiente 
económica que guía y está 
presente en la práctica 
totalidad de las 
actividades que se llevan 
a cabo en una sociedad. 

Aconsejada: Piensan realizar un módulo 
profesional  o un Bachillerato de Sociales.

� Economía

OPTATIVAS



� Intenta desarrollar 
las capacidades 
intelectuales a 
través del idioma.

Aconsejada: Les gusta los idiomas, y se 
desenvuelven con cierta facilidad en la clase.

Desaconsejada: Tienen tropiezos no serios, pero 
continuos en sus estudios.

� ALEMÁN

IDIOMAS - OPTATIVAS



� Intenta desarrollar 
las capacidades 
intelectuales a través 
del idioma.

Aconsejada: Les gusta los idiomas, y se 
desenvuelven con normalidad en la 
clase.

Desaconsejada: Tienen tropiezos no serios, 
pero continuos en sus estudios.

� FRANCÉS

IDIOMAS - OPTATIVAS



4º ESOMATERIAS A ELEGIR 
OPCION CIENTÍFICA OPCION HUMANÍSTICA

Física-Química* Latín*
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Alemán IV
Frances IV
TICs (*)
Dibujo Técnico (*) 
Tecnología(*)

Economía (*)
Biología/Geología (*)

Economía (*)
Biología/Geología (*)

Alemán IV
Frances IV
TICs (*)
Dibujo Técnico (*) 
Tecnología(*)



� Condiciones.

• Hace falta un mínimo de 
quince por asignatura 
para que se lleve a cabo.

• No obstante si el número 
que saliera diera garantías 
de poder realizar la clase 
se impartiría.

OPTATIVAS 



� Dudas.

� Preguntas.

� Aclaraciones.



Gracias a todos por
vuestra atención y 

por vuestra 
asistencia.

Eskerrik asko,
mila esker, zuen 

arretagatik.


