
Presentación para las familias



SISTEMA EDUCATIVO LOMCE



ORGANIZACIÓN CURRICULAR LOMCE



AL FINALIZAR 4º E.S.O.
TITULAR

C.F.G.M             C.F.G.S.
Bachillerato          Prueba 

general Bachillerato
                 Universidad
Oposiciones
Mundo laboral

NO TITULAR

Repetir
F.P.B.
E.S.P.A.
Prueba acceso título
Prueba acceso C.F.G.M.
Escuelas taller, casas de 

oficios,…
Oposiciones
Mundo laboral



PARA LOS QUE TITULAN
FORMACIÓN PROFESIONAL

Los ciclos de la Formación Profesional serán los 
siguientes: 
a) Ciclos de Formación Profesional Básica (sustituyen 

progresivamente a los PCPI). 
b) Ciclos formativos de grado medio. 
c) Ciclos formativos de grado superior. 

 Organización modular, de duración variable, que 
integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a 
los diversos campos profesionales



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Requisitos de acceso: 

A)Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el 
año natural en curso, y no superar los diecisiete años 
de edad en el momento del acceso o durante el año 
natural en curso.

B)Haber cursado el primer ciclo de ESO (1º, 2º y 3º) o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso. 

c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, 
madres o tutores legales la incorporación del alumno o 
alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Organización en bloques (competencias del aprendizaje 

permanente):
a) Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las 

siguientes materias: 
1.º Lengua Castellana. 
2.º Lengua extranjera. 
3.º Ciencias Sociales.  

b) Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias:
1.º Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en 

un Campo Profesional. 
2.º Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un 

Campo Profesional.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Además, las enseñanzas de la Formación Profesional 
Básica garantizarán al menos la formación necesaria 
para obtener una cualificación de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. 

Los ciclos tendrán dos años de duración, y serán 
implantados en los centros que determinen las 
Administraciones educativas. 

Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un 
ciclo de Formación Profesional Básica durante un 
máximo de cuatro años.



PARA LOS QUE TITULAN
Ciclos Formativos

¿Qué son y dónde se estudian?
 Son enseñanzas post-obligatorias de formación 

profesional. Se estudian en I.E.S. o Centros a tal efecto.
¿Qué duración tienen?

Un curso más un trimestre o dos cursos académicos 
completos (dependiendo del número  de horas).

¿Qué titulación obtenemos?
Título de Técnico o (C.F.G.M) o Técnico Superior 
(C.F.G.S.)



PARA LOS QUE TITULAN
Ciclos Formativos

¿Cuál es su estructura?
Se dividen en 22 familias profesionales. Su duración es 
variable y poseen períodos de formación en empresas.

¿Cuáles son las familias profesionales?
 Actividades agrarias
 Actividades físicas y deportivas
 Actividades marítimo-pesqueras
 Administración
 Artes Gráficas
 Comercio y marketing



PARA LOS QUE TITULAN
Ciclos Formativos



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Requisitos de acceso:
a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes 

títulos: 
 1.º Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que el alumno o alumna haya superado la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas. 

    2.º Título Profesional Básico. 
    3.º Título de Bachiller. 
    4.º Un título universitario. 
    5.º Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación 

Profesional. 
    



CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

b) Certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias de Bachillerato. 

c) Curso de formación específico y tener 17 años 
cumplidos en el año de finalización del curso. 

d) Prueba de acceso y tener 17 años cumplidos en 
el año de realización de dicha prueba.



MATERIAS VOLUNTARIAS C.F.G.M.
 Ciclos formativos de grado medio, materias voluntarias para facilitar la 

transición del alumno o alumna hacia otras enseñanzas: 
a) Comunicación en Lengua Castellana. 
b) Comunicación en Lengua extranjera. 
c) Matemáticas Aplicadas. 

 Además, para facilitar la progresión del alumnado hacia los ciclos 
formativos de grado superior de la Formación Profesional, los centros 
educativos podrán ofertar, en el marco de lo establecido por las 
Administraciones educativas, materias voluntarias relacionadas con el 
campo o sector profesional del que se trate. 

 Las materias voluntarias indicadas en los párrafos anteriores podrán 
ofertarse en modalidad presencial o a distancia y no formarán parte 
del currículo de los ciclos formativos de grado medio.



CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

Requisitos de acceso:
 Título de Bachiller. 
 Título universitario . 
 Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional. 
 Certificado acreditativo de haber superado todas las materias de 

Bachillerato. 
 Haber superado una prueba de acceso, y tener 19 años cumplidos en el 

año de realización de dicha prueba. 

Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior 
supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer 
procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las 
condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente. 



 Los alumnos y alumnas que no hayan superado las pruebas de 
acceso o las pruebas que puedan formar parte de los 
procedimientos de admisión, o que deseen elevar las 
calificaciones obtenidas, podrán repetirlas en convocatorias 
sucesivas, previa solicitud.

Plazos de preinscripción: 1-25 junio cada año y del 1 
al 10 de septiembre.

Adjudicaciones: 4 en total.
Matriculación: Tras la adjudicación correspondiente 

si se obtiene plaza.

CICLOS FORMATIVOS



PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
CICLOS FORMATIVOS

Se exige titulación previa (nota media del expediente)
La preinscripción indica el inicio del proceso.
Una única solicitud en el centro pedido en primer 

lugar.
Cumplimentar por estricto orden de preferencia.
4 adjudicaciones (2 antes de septiembre y dos 

después) tendentes a darte la primer opción.
Posibilidad de matrícula o reserva (2 máximo).
Tras asignación, matriculación en el Centro dado.



Títulos y convalidaciones
en Formación Profesional

Título Profesional Básico
El título Profesional Básico permitirá el acceso a los 

ciclos formativos de grado medio de la Formación 
Profesional del sistema educativo.

Se podrá obtener el título de Graduado en ESO por 
cualquiera de las dos opciones, mediante la superación 
de la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria en relación con las materias del bloque de 
asignaturas troncales que como mínimo se deban 
cursar en la opción que escoja el alumno o alumna.



Títulos y convalidaciones
en Formación Profesional

Las personas mayores de 22 años que tengan 
acreditadas las unidades de competencia 
profesional incluidas en un título profesional básico, 
bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 
1 o por el procedimiento de evaluación y acreditación 
establecido, recibirán de las Administraciones 
educativas el título Profesional Básico.



Títulos y convalidaciones
en Formación Profesional

Título de Técnico de la correspondiente 
profesión.
El título de Técnico permitirá el acceso, previa 

superación de un procedimiento de admisión, a los 
ciclos formativos de grado superior de la Formación 
Profesional del sistema educativo.

Título de Técnico Superior.
El título de Técnico Superior permitirá el acceso, 

previa superación de un procedimiento de admisión, a los 
estudios universitarios de grado.



Títulos y convalidaciones
en Formación Profesional

Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión 
de un título de Técnico o de Técnico Superior 
podrán obtener el título de Bachiller por la 
superación de la evaluación final de Bachillerato 
en relación con las materias del bloque de 
asignaturas troncales. 

Si no se superan en su totalidad las enseñanzas de 
los ciclos de Formación Profesional Básica, o de cada 
uno de los ciclos formativos de grado medio o superior, 
recibirán un certificado académico. 



PARA LOS QUE TITULAN
BACHILLERATO

 ¿Qué es y dónde se estudia?
 Enseñanza post-obligatoria. Se estudia en I.E.S. de la comarca

¿Cómo se accede?
 Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que 

estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y hayan superado la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas.

¿Qué duración tiene?
 Mínimo dos cursos académicos y máximo cuatro cursos académicos.

¿Qué titulación obtenemos? 
 Título de Bachiller si se aprueba la prueba general



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los 
alumnos que estén en posesión del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y hayan 
superado la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas.

Las modalidades del Bachillerato serán tres:
Ciencias 
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

Se producirán numerosos cambios en la organización de 
las asignaturas. Dejarán de estar en el currículo de 
Bachillerato algunas asignaturas, como Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo, mientras que se crearán otras 
nuevas, como Cultura Científica, Volumen, Anatomía 
aplicada, TIC I y II, Geología… 

Otras de las ya existentes cambiarán de asignación, 
como por ejemplo, la Literatura Universal y la Historia de la 
Filosofía que pasarán a ser troncales de opción en 1º y 2º 
respectivamente, las Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente que será específica en 2º, etc.



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

Evaluación:
La evaluación del aprendizaje del alumnado será 

continua y diferenciada según las distintas materias. 
Promoción y repetición:

 Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de 
Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En 
todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias 
pendientes de primero.  

 La superación de las materias de segundo curso que impliquen 
continuidad estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso. Dicha correspondencia 
se establecerá por vía reglamentaria.



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que 
como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 
bloques. Además, en relación con aquellos alumnos y alumnas que 
cursen Lengua Cooficial y Literatura, solo se computará una materia en 
el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con 
independencia de que dichos alumnos puedan cursar más materias de 
dicho bloque.

  Sin superar el plazo máximo de cuatro años para cursar el Bachillerato, 
los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de 
Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente. 



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

Recuperación:
Los centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y 

la evaluación de las materias pendientes.
Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 

hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.

Calificación y titulación:
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en Bachillerato.

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la 
evaluación final de Bachillerato.

- El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas 
que constituyen la educación superior, y en él deberá constar la 
modalidad cursada, así como la calificación final de Bachillerato. 

- La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin 
haber superado la evaluación final de esta etapa dará derecho al 
alumno o alumna a obtener un certificado que surtirá efectos 
laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 
64.2.d) de la LOMCE. 



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

Acceso a la universidad desde el Bachillerato:
 Desaparece la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). 
La admisión de alumnos por parte de las Universidades se podrá 

determinar de las siguientes maneras:  
 Las Universidades podrán determinar la admisión de alumnos que hayan 

obtenido el título de Bachiller o equivalente exclusivamente por el criterio 
de la calificación final obtenida en el Bachillerato.  

 Además, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión 
de alumnos que hayan obtenido el título de Bachiller o equivalente, de 
acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, que deberá 
respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y 
capacidad. Dichos procedimientos utilizarán, junto al criterio de la 
calificación final obtenida en el Bachillerato, alguno o algunos de los 
siguientes criterios de valoración:



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

 a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en 
relación con la titulación elegida.

 b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los 
cursos de Bachillerato, o de la evaluación final de dicha 
etapa.

 c) Formación académica o profesional complementaria.
 d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 
Además, de forma excepcional, podrán establecer 

evaluaciones específicas de conocimientos y/o de 
competencias.  



BACHILLERATO
Novedades LOMCE

La ponderación de la calificación final obtenida 
en el Bachillerato deberá tener un valor, como 
mínimo, del 60 % del resultado final del 
procedimiento de admisión. 

 Las Universidades podrán acordar la realización 
conjunta de todo o parte de los procedimientos de 
admisión que establezcan, así como el 
reconocimiento mutuo de los resultados de las 
valoraciones realizadas en los procedimientos de 
admisión.



BACHILLERATO
PRUEBA GENERAL

Características:
Los criterios de evaluación de esta prueba serán 

comunes para el conjunto del Estado y serán 
pruebas estandarizadas.

Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos 
alumnos que hayan obtenido evaluación positiva en 
todas las materias. Solo se computarán las materias 
que como mínimo el alumno deba cursar en cada uno de 
los bloques. 



BACHILLERATO
PRUEBA GENERAL

Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, 
una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación final de Bachillerato correspondiente 
a las dos convocatorias que se realicen  el primer 
curso escolar de implantación de las 
modificaciones en el segundo curso, únicamente 
 se tendrá en cuenta para el acceso a la 
Universidad, pero su superación no será necesaria 
para obtener el título de Bachiller.



BACHILLERATO
PRUEBA GENERAL

¿Quién evalúa?
 Con periodicidad anual y aplicado a todos los centros, se 

realizará una evaluación externa por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
estableciendo para todo el Sistema Educativo Español: 

1. Los criterios de evaluación
2. Las características de las pruebas
3. Diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.

 La realización material de las pruebas corresponde a las 
Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán 
aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo 
Español externo al centro. Reglamentariamente se regulará el 
procedimiento de revisión de los resultados de las evaluaciones.



BACHILLERATO
PRUEBA GENERAL

¿Qué se evalúa?
Se comprobará el logro de los objetivos del Bachillerato y el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes en relación con 
las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de 
asignaturas troncales. En el supuesto de materias que impliquen 

continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia cursada en 
segundo curso.

  b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas   
  troncales, en cualquiera de los cursos. Las materias que  
impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo 
computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en 
cuenta solo la materia cursada en segundo curso.



BACHILLERATO
PRUEBA GENERAL

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas 
cursada en cualquiera de los cursos, que no sea 
Educación Física ni Religión. 

Efectos:
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de 

la evaluación final de Bachillerato. La superación de esta 
evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. Los alumnos y alumnas que no superen esta evaluación, o 
que deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán 
repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa 
solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de 
las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido.



MATERIAS 1º BACHILLERATO
1º BACHILLERATO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

MATERIAS GENERALES MATERIAS DE OPCIÓN
CIENCIAS 1. Filosofía

2. Lengua Castellana y 
Literatura I

3. Matemáticas I
4. Primera lengua extranjera 

I

A elegir al menos 2 de entre:
1. Biología
2. Dibujo Técnico I
3. Física y Química 

1. Educación Física
2. A elegir un mínimo de dos y 
un máximo de tres asignaturas 
de entre las siguientes:

- Análisis musical I
. Anatomía Aplicada
. Cultura Científica
. Dibujo Artístico I
. Dibujo Técnico I
. Lenguaje y práctica 
musical
. Religión
. Segunda Lengua 
Extranjera I
. Tecnología industrial I
. Tecnologías de la 
información y 
comunicación I
. Volumen

                                 - Una materia del 
bloque de asignaturas troncales no 
cursada por el alumno/a *

HUMANIDADES Y 
CC.SS.

1. Filosofía
2. Lengua Castellana y 

Literatura I
3. Primera lengua extranjera 

I
4. Latín I (itinerario 

Humanidades)
5. Matemáticas aplicadas a 

las CCSS (Itinerario de 
Ciencias Sociales)

A elegir al menos 2 de entre:
1. Economía
2. Griego I
3. Historia del Mundo 

contemporáneo
4. Literatura universal 

ARTES 1. Filosofía
2. Lengua Castellana y 

Literatura I
3. Primera lengua extranjera 

I
4. Fundamentos del Arte I

A elegir al menos 2 de entre:
1.Cultura audiovisual I
2.Historia del Mundo 
contemporáneo
3.Literatura universal

 * Además, en  función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración Educativa y, en su caso, de la 
oferta de los centros docentes, los alumnos/as podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que 
podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. Estas materias del bloque de libre configuración autonómica podrán ser diferentes 
en cada uno de los cursos.



MATERIAS 2º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

MATERIAS GENERALES MATERIAS DE OPCIÓN

CIENCIAS 1. Historia de España
2. Lengua Castellana y 

Literatura II
3. Matemáticas II
4. Primera lengua extranjera II

A elegir 2 entre:
1.Biología
2.Dibujo Técnico II
3.Física
4.Química
5.Geología

1º A elegir un mínimo de 2 y un máximo de 
3 asignaturas de entre las siguientes:

a)Análisis Musical II
b)Ciencias de la tierra y del medio 
ambiente.
c)Dibujo Artístico II
d)Dibujo Técnico II
e)Fundamentos de Administración y 
Gestión
f)Historia de la Filosofía
g)Historia de la Música y de la Danza.
h)Imagen y sonido.
i)Psicología
j)Religión
k)Segunda lengua extranjera II
l)Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
m)Tecnología Industrial II
n)Tecnologías de la Información y 
Comunicación II
o)Una materia del bloque de troncales no 
cursada

HUMANIDADES Y 
CC.SS.

1. Historia de España
2. Lengua Castellana y 

Literatura II
3. Primera lengua extranjera II
4. Latín II (itinerario de 

Humanidades)
5. Matemáticas aplicadas a las 

CC.SS. (itinerario CC.SS.)

A elegir 2 entre:
1.Economía de la empresa
2.Geografía
3.Griego II
4.Historia del Arte
5.Historia de la Filosofía

ARTES 1. Historia de España
2. Lengua Castellana y 

Literatura II
3. Primera lengua extranjera II
4. Fundamentos del Arte II

A elegir 2 entre:
1.Artes Escénicas
2.Cultura Audiovisual II
3.Diseño

* Además, en  función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración Educativa y, en su 
caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos/as podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los 
contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. Estas materias 
del bloque de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.



PARA LOS QUE NO TITULAN
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS

¿Qué son?
Son centros de trabajo y formación en los que jóvenes desempleados 
reciben formación profesional ocupacional en alternancia con 
prácticas profesionales.

Requisitos de acceso:
Estar  inscrito en el SAE
No haber cumplido 25 años y ser mayor de 16.

Qué duración tienen?
Un año.



PARA MÁS INFORMACIÓN
Blog de la orientadora del Centro

Orientarriate.blogspot.com

Blog de Orientación Académica y Profesional del I.E.S.



Mª de Guadalupe Pérez Delgado
Orientadora I.E.S. “Escultor Marín Higuero”

Curso 2014/15
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