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GUÍA BREVE DE AUOTOORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
PARA FAMILIAS Y ALUMNADO DE 3ºESO DEL IES CARLOS III 

 
Esta breve guía pretende facilitar la toma de decisiones vocacionales del alumnado de 3º E.S.O. del IES Carlos III. 

También pueden visitar la web de COORIENTA, apartado de “Orientación Académica y Profesional”, donde se aclaran 
y concretan todos estos aspectos y muchos más.  En dicho apartado también se ha insertado una guía más 

interactiva para facilitar dicho proceso vocacional “autoCOORIÉNTAte: Guía de orientación vocacional”.  

 

 
 

1. ¿Qué es la E.S.O.?  
2. Cuarto de la E.S.O.  
3. Opciones con el Título de Graduado en E.S.O.  
4. Opciones si no obtengo el Título de Graduado en E.S.O.  
5. Residencias escolares  
6. Plazos de solicitudes y matrículas 
7. Contacto 

1. ¿QUÉ ES LA E.S.O.?  

Es una etapa educativa obligatoria y gratuita. Junto con la Educación Primaria constituyen la educación básica. 
Se estructura en cuatro cursos académicos, entre los 12 y los 16 años. Se puede repetir dos veces a lo largo de la 
etapa con carácter general. Se puede estar hasta los 18 años cumplidos en el año que finalice el curso. 
Excepcionalmente cuando la segunda repetición se produzca en 3ª o 4ª se podrá permanecer hasta los 19 años 
cumplidos el año que finalice el curso.  

2. CUARTO DE LA E.S.O. 
Este curso terminas 3º de ESO y te dispones a acabar la Educación Secundaria Obligatoria para el próximo curso. Las 
decisiones que ahora tomes sobre las asignaturas en las que te matricules en 4º van a ser muy importantes a la hora 
de decidir tu futuro académico.  

https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal
https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional
https://view.genial.ly/5eb5919f2fb48d0d930b7f95/horizontal-infographic-lists-autocoorientate-3o-eso
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Tienes que elegir entre estas dos opciones: 
 
a) OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (ORIENTADAS A BACHILLERATO): 
 

TRONCALES 
GENERALES 

TRONCALES DE OPCIÓN  
(A elegir dos materias) 

ESPECÍFICAS 

 

• Geografía e 
Historia 

• Lengua Castellana 
y Literatura 

• Inglés 

• MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

• Tutoría 
 
 

 

• Opción 1: orientado para 
bachillerato de    humanidades y 
ciencias sociales 
- Economía (C. Sociales) 
- Latín (Humanidades) 

 
• Opción 2: orientado para 

bachillerato de ciencias 
- Física y Química 
- Biología y Geología 

 
 
 

 

OBLIGATORIAS 

• Educación Física 

• Religión o valores éticos 
 
DE OPCIÓN (elegir dos): 

• Artes escénicas y danza 

• Cultura científica 

• Cultura clásica 

• Educación Plástica, visual y audiovisual  

• Filosofía 

• Música 

• Francés 

• Tecnologías de la información y la comunicación 

• Troncal de opción no cursada 

• Otra del centro: Tecnología 

 
b) OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS (ORIENTADAS A CICLOS FORMATIVOS): 

 
 TRONCALES  TRONCALES DE OPCIÓN  

(Elegir dos materias)    
 ESPECÍFICAS 

 

• Geografía e 
Historia 

• Lengua Castellana 
y Literatura 

• Inglés 
• MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

• Tutoría 

 

• Tecnología 

• Ciencias aplicadas a la    
actividad profesional 

• Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 

 OBLIGATORIAS 

• Educación Física 

• Religión o valores éticos 
 
 DE OPCIÓN (elegir dos): 

• Artes escénicas y danza 
• Cultura científica 

• Cultura clásica 

• Educación Plástica, visual y audiovisual  

• Filosofía 

• Música 

• Francés 

• Tecnologías de la información y la comunicación 
• Troncal de opción no cursada 

• Otra del centro: Tecnología 

* Las asignaturas en negrita se ofertan en el IES Carlos III. 

   

3. OPCIONES SI TIENES EL TÍTULO DE GRADUADO EN LA E.S.O.  

Puedes escoger entre Bachillerato o Formación Profesional (Ciclo Formativos de Grado Medio): 

 BACHILLERATO: forma parte de la Educación Secundaria Post-obligatoria. Tiene como finalidad 
proporcionarte formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarte a la vida activa con responsabilidad y competencia. Así mismo, 
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capacitará para acceder a la Educación Superior. El bachillerato comprende dos cursos. Se puede permanecer 
cursando este en régimen ordinario durante cuatro años. Tiene tres modalidades:  

• Ciencias 

• Humanidades y Ciencias Sociales (dos itinerarios: Humanidades y Ciencias Sociales) 

• Artes (dos itinerarios: Artes Plásticas, Diseño e Imagen y Artes Escénicas, Música y Danza)  

A continuación te presentamos la estructura de cada uno de los dos cursos que integran el Bachillerato: 
 

1º BACHILLERATO 
 MODALIDADES 

 

Ciencias 
Humanidades y Ciencias Sociales  

        Artes Itinerario: 
Humanidades 

Itinerario: 
Ciencias Sociales 

 Materias generales 

 

Asignaturas troncales 
 

- Filosofía 
- Lengua Castellana y Literatura I 
- Primera Lengua Extranjera I 

  
- Matemáticas 

Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I 

 
    

 - Matemáticas I - Latín I - Fundamentos del Arte I 

    

             Troncales de opción: elegir dos de las siguientes de cada modalidad 
 

- Biología y Geología 
- Dibujo Técnico I 
- Física y Química 

- Economía 
- Griego I 
- Hª del Mundo Contemporáneo 
- Literatura Universal 

- Cultura Audiovisual I 
- Hª del Mundo 

Contemporáneo 
- Literatura Universal 

Específicas obligatorias - Educación Física 
- Segunda lengua Extranjera I 

Específicas de opción o 
Libre Configuración 

Autonómica 
 

(Elegir 2) 

- Cultura Científica 
- Análisis Musical I  
- Segunda Lengua Extranjera I 
- Anatomía Aplicada 
- Tecnología Industrial I  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
- Dibujo Artístico I 
- Volumen 
- Lenguaje y Práctica Musical 
- Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada 

Libre Configuración 
Autonómica (Elegir 1) 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos I  
- Religión 
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2º BACHILLERATO 

 

 MODALIDADES 

 

Ciencias 
Humanidades y Ciencias Sociales  

Artes Itinerario: 
Humanidades 

Itinerario: 
C. Sociales 

 Materias generales 

Asignaturas 

troncales 
- Historia de España 
- Lengua Castellana y Literatura II 
- Primera Lengua Extranjera II 

    

 
- Matemáticas II - Latín II 

- Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 

- Fundamentos del Arte II 

     

                                       Troncales de opción: al menos dos de las siguientes 
 

 - Biología 
- Economía de la Empresa 
- Griego II 
- Historia del Arte 
- Historia de la Filosofía 
- Geografía 

 

 - Dibujo Técnico II 

- Geología 

- Física 

- Química 

- Cultura Audiovisual II 
- Artes Escénicas 

- Diseño 

 

 

Asignaturas 
específicas de 

opción o 
Libre 

Configuración 
Autonómica 

(Elegir una) 

- Análisis Musical II 
- Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 
- Dibujo Artístico II 
- Fundamentos de Administración y Gestión 
- Historia de la Música y la Danza 
- Imagen y Sonido 
- Psicología 
- Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 
- Segunda Lengua Extranjera II 
- Tecnología Industrial II 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
- Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada 

Libre 
Configuración 
Autonómica 
(Elegir una) 

 
- Segunda Lengua Extranjera II 
- Materia de libre configuración autonómica 

Libre 
Configuración 
Autonómica 
(Elegir una) 

 
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos II  
- Religión  

 
Otras cuestiones:  
 
- Es muy importante que sepas qué materias ponderan más en la PEvAU (Prueba de Evaluación de Acceso a la 

Universidad) para que tu nota de corte sea lo más alta posible: PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE CADA MATERIA 
A CURSAR EN BACHILLERATO PARA LA PEvAU (o selectividad) según los estudios que quieras realizar. 
 

- Si estás cursando simultáneamente las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza tienes la posibilidad de 
solicitar convalidaciones y exenciones al realizar tu matrícula.  

 
- Para la obtención del Título de Bachiller, durante el presente curso escolar, será necesaria la evaluación positiva 

en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. Con el título de Bachiller se accede a:  
 

• Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feconomiaconocimientoempresasyuniversidad%2Fsguit%2F%3Fq%3Dgrados%26d%3Dg_b_parametros_prox_top.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHw6FbdWW3-zKdI9xCYSMROAwf40g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feconomiaconocimientoempresasyuniversidad%2Fsguit%2F%3Fq%3Dgrados%26d%3Dg_b_parametros_prox_top.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHw6FbdWW3-zKdI9xCYSMROAwf40g
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• Las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado tras la superación de una prueba de acceso (PEvAU).  
 
     Para más información:  

o Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion  

o COORIENTA: Orientación académica y profesional: “Bachillerato” 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO: Un ciclo formativo de grado medio proporciona una formación 
que permitirá desarrollar un trabajo de ejecución de forma autónoma donde se utilizan los instrumentos y técnicas 
aprendidos. Los módulos profesionales se desarrollan en dos cursos. En segundo curso cursaré el módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) donde podré poner en práctica los conocimientos que he 
adquirido en un entorno real.  
• La titulación que obtendré es la de Técnico o Técnica de la profesión correspondiente al ciclo formativo 

cursado.  
• La adjudicación de las plazas se realiza teniendo en cuenta los siguientes cupos:  

 

% PLAZAS REQUISITO ACADÉMICO 
65% • Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

20% • Título en Formación Profesional Básica o módulos profesionales de PCPI.  

15% 
• Prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado medio  
• Curso de acceso a Ciclos Formativos de grado medio                                         
• Prueba acceso Universidad para mayores de 25 años.  

 
• Periodo de: 

o solicitud: si no hay cambios, en el mes de junio (a la espera de confirmación). 
o matrícula: si no hay cambios, en el mes de julio (a la espera de confirmación). 

 
     Para más información:  

• Portal de Formación Profesional del MEC: http://www.todofp.es/inicio.html 
• Portal de F.P. de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/ensenanzas/fp-grado-medio  

• COORIENTA: Orientación académica y profesional: “Formación Profesional” 
 
 
4. OPCIONES SI NO OBTENGO EL TÍTULO DE GRADUADO EN LA E.S.O.  
 
Puedes escoger entre las siguientes opciones según tu edad: 
 

• CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: obtendré una formación que me 
preparará para iniciarme en el aprendizaje de un oficio y realizar actividades profesionales, según el ciclo 
formativo que curse. Conseguiré las competencias profesionales correspondientes a una cualificación de nivel 
uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Obtendré un Título Profesional Básico. 

o ¿En qué consiste la F.P.B.? 
o Requisitos: tener 15 años (o cumplirlos durante el 2020) o más  

o Módulos profesionales 

o Títulos: oferta educativa  

o Guía Formación Profesional Andaluza Básica 
 

• PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, si no tienes los requisitos académicos de 
acceso y tienes más de 17 años (o los cumples durante el 2020) y no tienes el Título de la ESO:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion
https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional/información-académica-y-profesional/bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional/información-académica-y-profesional/formación-profesional
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fportals%2Fweb%2Fformacion-profesional-andaluza%2Fquiero-formarme%2Fensenanzas%2Ffp-basica&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHKeaUJ-uKeLKhdaxI2nmH78T2Yg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=snnW4mXbfSU&feature=emb_logo
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fportals%2Fweb%2Fformacion-profesional-andaluza%2Fquiero-formarme%2Fensenanzas%2Ffp-grado-medio%2Frequisitos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPhV5ryLm5XMFkRz8sbziO5_FWUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fportals%2Fweb%2Fformacion-profesional-andaluza%2Fquiero-formarme%2Fensenanzas%2Ffp-basica%2Fmodulos-profesionales&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsJTcNLgQMgPUvACJywPKpjuW2jA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fportals%2Fweb%2Fformacion-profesional-andaluza%2Fquiero-formarme%2Fensenanzas%2Ffp-basica%2Fcatalogo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIbgQmpH7IByZ1BPLx0oDcmdfR5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fportals%2Fdelegate%2Fcontent%2Fd67b4920-b657-490a-a878-1ad2a139ec3e&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzjUZ71m2WgzrASHp8OSll4kVHoQ
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/estructura/gm
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o Ejercicios de años anteriores 
o Fechas (SE SUSPENDE el plazo para la presentación de solicitudes para la convocatoria ordinaria de 

pruebas de acceso a ciclos formativos. El nuevo plazo para la reanudación del procedimiento se 
comunicará en el momento que pierda vigencia el RD 436/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE 
DECLARA EL ESTADO DE ALARMA) 

o Hay dos convocatorias: 
-ordinaria, cuya prueba se suele realizar en junio, el plazo de presentación de solicitudes queda a la espera 
de información por parte de la Junta de Andalucía. 
 
-extraordinaria, cuya prueba se suele realizar en septiembre, el plazo de presentación de solicitudes queda 
a la espera de información por parte de la Junta de Andalucía.  
 

o Las solicitudes para realizar la prueba se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a través de la 
Secretaría Virtual de Centros de la Consejería de Educación. Con objeto de facilitar al alumnado la solicitud 
online de las pruebas de acceso, a través de internet o cuando los centros docentes inicien la apertura, 
proporcionarán a las personas interesadas que lo soliciten la Clave iCAT para la autenticación y realización 
de dicha inscripción, así como el asesoramiento necesario para su obtención e inscripción en las pruebas.  

 
• CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: preparación de la Prueba de Acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. Periodo de solicitud normalmente del 15 al 25 de 
junio. Los centros que lo imparten este curso 2019/20 son: Almería: IES Alhamilla; Olula del Rio: IES Rosa 
Navarro; Las Norias: IES Francisco Montoya; Adra: IES Abdera; Huercal- Overa: IES Al-Bujaira.  
 

• PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADUADO EN LA ESO: Podrán participar las personas 
mayores de 18 años o que cumplan esta edad dentro del año natural que se presenten a las mismas. 
Hay dos convocatorias: 

 
o Para la convocatoria ordinaria, cuya prueba se realizaba el 18 de abril, el plazo de presentación de 

solicitudes fue del 1 al 17 de febrero.  
o Para la convocatoria extraordinaria, cuya prueba se realizará el 27 de junio, el plazo de presentación 

de solicitudes será del 18 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive.  
o Las solicitudes para realizar la prueba se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a través 

de la Secretaría Virtual de Centros de la Consejería de Educación. Con objeto de facilitar al alumnado 
la solicitud online de las pruebas de acceso, los centros docentes proporcionarán a las personas 
interesadas que lo soliciten la Clave iCAT para la autenticación y realización de dicha inscripción, así 
como el asesoramiento necesario para su obtención e inscripción en las pruebas.  

 
También se imparten en Centros y Secciones de Educación Permanente (CEPER Y SEPER) en modalidad 
presencial. Conoce los centros a través del siguiente enlace:  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion- permanente/centros/oferta-educativa  

 
• ESPA (EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS): Para cursar estas enseñanzas en régimen de 

personas adultas debes ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso 
académico. 
De manera excepcional, también puedes acceder a las enseñanzas de personas adultas si eres mayor de 16 
años, o los cumples en el año natural en que comienza el curso académico, acreditando alguna de las 
situaciones que se especifican en http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion- 
permanente/eso/requisitos  

 
• FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: son programas de formación y empleo organizados por el SAE 

(Servicio Andaluz de Empleo) para mayores de 16 años a los que puedes acceder previa solicitud de la tarjeta 
de demanda de empleo. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas/pruebas-obtencion-graduado-eso
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/eso/modalidades
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html


 

 

 

COORIENTA                                                                                                                                                                                             IES CARLOS III 

     Para más información:  
• COORIENTA: Orientación académica y profesional: “Si no tienes el Título de la E.S.O.” 

 
 
5. RESIDENCIAS ESCOLARES  

Son centros públicos que acogen en régimen de familia sustitutoria a aquellas alumnas y alumnos que cursan estudios 

postobligatorios fuera de su lugar de origen o a aquellos otros de enseñanzas obligatorias cuyas situaciones personales o 

familiares así lo aconsejen. La oferta en Almería es: 

o Ana María Martínez Urrutia, en Almería. 

o Carmen de Burgos, en La Cañada, Almería. 

Plazo de solicitud: De conformidad con lo previsto en la citada disposición por el estado de alarma, los plazos de solicitud 
se reanudarán en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o en su caso, las prórrogas 
del mismo, para lo que se dictarán las disposiciones oportunas una vez que finalice el estado de alarma decretado.  
 

 
6.PLAZOS Y SOLICITUDES 
 
El plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2020/21 de forma presencial o telemática será del 
18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive para Segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial, elementales básicas y profesionales de Música y Danza, profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño, Idiomas y Artísticas Superiores. También para la admisión del alumnado en las residencias 
escolares y escuelas-hogar. 
 

- Los centros educativos abrirán el 18 de mayo para que completar el proceso de escolarización. 
- La Consejería recomienda la tramitación online en la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía      

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

 
 
7.CONTACTO 
 

Para cualquier duda o aclaración por parte del Departamento de Orientación, se puede contactar por: 
 

• Email: coorientate@gmail.com 

• Classroom (código xxb2nqc) donde van apareciendo novedades y tareas para facilitar este proceso de orientación 
vocacional al alumnado de 3º E.S.O. 

• Web COORIENTA (https://sites.google.com/view/coorienta/) apartado de “Orientación Académica y Profesional”, 
(https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional). 

• Guía más interactiva y completa: “autoCOORIÉNTAte: Guía de orientación vocacional”.  
 
  

https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional/información-académica-y-profesional/si-no-tienes-el-t%C3%ADtulo-de-la-eso
http://www.residenciaescolar.com/
http://www.residenciacarmendeburgos.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal
https://sites.google.com/view/coorienta/
https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional
https://sites.google.com/view/coorienta/página-principal/orientación-académica-y-profesional
https://view.genial.ly/5eb5919f2fb48d0d930b7f95/horizontal-infographic-lists-autocoorientate-3o-eso

