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Avisos importantes:  

 
-La información que contiene este documento puede sufrir modificaciones 

derivadas de cambios legislativos pendientes. Dichos cambios pueden afectar 

de manera diferente en función de los estudios que se realicen.  

-Debido a la situación derivada del COVID 19 está previsto que en el curso 

2020/21 se lleve a cabo un plan de refuerzo con carácter extraordinario, en 

relación con los contenidos básicos de 3º de ESO no impartidos este año. 

-Dadas las especiales circunstancias actuales pueden dirigir sus dudas sobre 

los temas tratados en este documento al correo electrónico:  

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 
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Sistema Educativo 
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¿Qué es importante saber al terminar 3º de ESO? 

 

a) Los itinerarios en 4º de ESO.  

b) ¿Qué hay que tener en cuenta al elegir? 

c) La evaluación y promoción. 

d) Otras alternativas en el IES 

e) Matriculación en 4º de ESO para el curso 2020/21 en el IES  

a) Los itinerarios en 4º de ESO  
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ELECCIÓN DE MATERIAS PARA 4º DE E.S.O. EN LA SECCIÓN DE 

BELCHITE DEL IES BENJAMÍN JARNÉS  

(Oferta provisional, los itinerarios pueden sufrir alguna modificación) 

 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
 

 

 

 

 

 

MATERIAS 

COMUNES 
 

 

 Matemáticas Académicas (4h) 

Geografía e Historia (3h) 

Lengua Castellana y Literatura (4h) 

Inglés (4h.) 

Educación Física (2h.) 

 

TRONCALES 

ELIGE UNA 

OPCIÓN 

 Latín (3h.) - Economía (3h.)  

 Física y Química 

(3h.) 

- Biología y Geología 

(3h) 
 

      

ELIGE 

UNA 

 

E. Plástica Visual. y 

Audiovisual (3h.) 
 Francés (3h.) 

 

 

SE 

CURSARÁ 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(2h.) 

 

 

ELIGE 

UNA 

Valores Éticos(1h.)   

Religión    (*)   (1h.) ____________________ 

(*) Si eliges Religión; indica: Católica, Islámica, 

Evangélica o Judía. 
 

 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

MATERIAS 

COMUNES 

 Matemáticas Aplicadas (4h.) 

Geografía e Historia (3h.) 

Lengua Castellana y Literatura (4h.) 

Inglés (4h.) 

Educación Física (2h.) 

TRONCALES  Tecnología (3h.) - Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional (3h) 

 

ELIGE 

UNA 

 

E. Plástica Visual. y 

Audiovisual (3h.) 
 Francés (3h.) 

 

 

SE 

CURSARÁ 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(2h.) 

 

 

ELIGE 

UNA 

Valores Éticos(1h.)   

Religión(1h.)  (*)    ____________________ 

(*)    Si eliges Religión; indica: Católica, Islámica, 

Evangélica o Judía. 
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Nota importante: está previsto que al inicio del curso 2020/21 se lleve a cabo un plan de 

refuerzo con carácter extraordinario, con el objetivo de integrar contenidos básicos de 3º de 

ESO no impartidos por la situación de Estado de Alarma derivada del COVID 19. 

 

b) ¿Qué hay que tener en cuenta al elegir? 
 

 

Al acceder a 4º de ESO… 

 

 Existen dos itinerarios diferenciados: Enseñanzas Académicas para la 

Iniciación al Bachillerato y Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la 

Formación Profesional. 

 El objetivo fundamental es aprobar 4º y conseguir el título de Graduado 

en ESO. Hay que combinar este objetivo principal con la elección del 

itinerario y las materias que faciliten la mejor preparación posible y el 

acceso para los estudios posteriores que se desean realizar. 

 Para esta elección, convendría tener en cuenta: la historia escolar, los 

hábitos de trabajo, los intereses, la información sobre estudios 

posteriores, recomendaciones del equipo docente... 

 

Como orientaciones generales y, en función de lo que te interese estudiar 

posteriormente, puedes tener en cuenta lo siguiente:  

  

 Si deseas estudiar cualquier modalidad de Bachillerato sería adecuado 

cursar el itinerario enseñanzas académicas.  

 

Para el Bachillerato de Ciencias, la opción más recomendable sería, 

Física y Química/Biología y Geología, la primera es una materia obligatoria en 

1º de bachillerato, tanto si tus intereses se dirigen a estudios de tipo técnico o de 

ciencias de la naturaleza y de la salud. La Biología y Geología se relaciona más 

directamente con los estudios de ciencias de la naturaleza y de la salud.  

 

 Si te interesa cursar el Bachillerato Artístico, de las materias troncales no 

hay ninguna especialmente vinculada con el mismo, así que puedes elegir 

libremente en función de tus intereses y tu historial con esas materias. 

 

Si te interesa cursar el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

puedes elegir las asignaturas troncales de Latín/Economía, la primera se 

relaciona de manera directa con el itinerario de Humanidades y Economía con 

el itinerario de Ciencias Sociales. 
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La Segunda Lengua Extranjera (Francés) y las TIC son áreas que 

suponen un complemento adecuado para cualquier opción de estudios posterior. 

 

Si deseas estudiar un Ciclo Formativo de Grado Medio debes cursar el 

itinerario de enseñanzas aplicadas.  

 

c) La evaluación y promoción 

 

Durante el curso se realizarán 3 evaluaciones ordinarias en las que se 

entrega a las familias un boletín de calificaciones. Excepto en el curso 2019/20, 

por la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, en el caso de no 

haber superado todas las áreas en la evaluación final (junio), habrá una 

convocatoria de exámenes extraordinaria (septiembre). Después de dicha 

convocatoria extraordinaria un alumno tendrá que repetir curso (si no lo estaba 

haciendo ya) si tiene más de dos áreas pendientes o suspende dos y éstas son, 

Lengua y Matemáticas simultáneamente. Las materias con la misma 

denominación de diferentes cursos de la ESO se considerarán  y 

contabilizarán como materias distintas a efectos de promoción (por 

ejemplo, Geografía e Historia de 2º y de 3º de ESO se cuentan como dos 

materias suspensas). 

 

Cada curso puede repetirse una sola vez y dos veces como máximo a lo 

largo de la etapa. 

 

Si un alumno promociona a 4º curso con materias suspendidas, deberá 

recuperarlas. 

 

d) Otras alternativas educativas en el IES (sede de Fuentes de Ebro) 

(solo con propuesta del equipo docente) 

- Si no se supera el curso, y no existen expectativas académicas positivas 

en la ESO se puede proponer a algunos alumnos/as para incorporarse a la 

Formación Profesional Básica F.P.B. Las condiciones de acceso son: tener 

entre 15 y 17 años; ser propuesto por el equipo docente y la aceptación por 

parte de la familia y el alumno/a de dicha propuesta. Se accede preferentemente 

desde 3º de ESO.  

Se dirige a un perfil de alumnado sin expectativas de titulación en la ESO 

ordinaria, pero interés y posibilidades de continuar estudios de Formación 

Profesional. Mediante este programa se obtiene la titulación de nivel 1 de FP y 

una vía de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

 - El Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, se 

puede cursar en 3º de la ESO. Se dirige a alumnado que está en situación de no 

promoción. Este alumnado, debe presentar dificultades no achacables a falta de 
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interés y esfuerzo. Requiere ser propuesto por el equipo docente y la aceptación 

por parte de la familia y el alumno/a de dicha propuesta. Se accede a un grupo 

reducido de clase y con una programación diferenciada.  

El alumnado de este programa cursaría posteriormente, 4º de ESO por el 

itinerario de enseñanzas aplicadas y con la posibilidad de realizarlo en un grupo 

con Organización Curricular Diferenciada. 

 

- “4º OCD” Se denomina así a la Organización Curricular Diferenciada 

de 4º de ESO, en la opción de enseñanzas aplicadas; dirigido prioritariamente al 

alumnado que haya cursado el PMAR y tenga opciones de titular por esta vía. 

Para el próximo curso y como consecuencia del estado de alarma y la 

flexibilización de los requisitos de acceso, el equipo educativo podría proponer 

el acceso de alumnado de 3º de ESO que no esté en condiciones de promocionar 

y de seguir un plan de refuerzo en 4º de ESO, y cuya situación escolar no se 

deba a la falta de estudio o esfuerzo. 
 

 

e) Matriculación en 4º de ESO para el curso 2020/21 en el IES 

 

 

Los alumnos que han aprobado todo deberán cumplimentar la matrícula, que 

estará colgada en el blog del centro, del día 15 al 19 de junio y deberán 

remitirla al correo electrónico iesbelchite@educa.aragon.es . El pago de 5 euros 

se realizará mediante la plataforma de pago virtual TPV, accediendo al enlace 

de la página oficial del IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, pestaña 

pagos: https://iesbenjaminjarnes.blogspot.com/p/pagos.html 

 

 

 Los alumnos que se hayan presentado a la Evaluación Extraordinaria 

deberán cumplimentar la matrícula que estará colgada en el blog del centro 

del día 29 al 30 de junio y deberán remitirla al correo 

electrónico iesbelchite@educa.aragon.es . El pago de 5 euros se realizará 

mediante la plataforma de pago virtual TPV, accediendo al enlace de la página 

oficial del IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, pestaña 

pagos: https://iesbenjaminjarnes.blogspot.com/p/pagos.html 

 

 

 
 

mailto:iesbelchite@educa.aragon.es
https://iesbenjaminjarnes.blogspot.com/p/pagos.html
mailto:iesbelchite@educa.aragon.es
https://iesbenjaminjarnes.blogspot.com/p/pagos.html
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ESTUDIOS 

POSTERIORES 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL BACHILLERATO 

 

 Características del Bachillerato LOMCE: 

 

El bachillerato tiene como finalidad fundamental la preparación para 

estudios superiores, proporcionando los conocimientos y habilidades necesarios 

para acceder a los estudios universitarios o a los ciclos formativos de grado 

superior. 

  

Para el acceso al bachillerato es necesario haber obtenido el título de 

Graduado en ESO o el de Técnico de FP. 

 

Duración: 2 cursos, el tiempo máximo de permanencia es de 4 años. 

 

 Modalidades: existen tres modalidades, cada una de ellas prepara para 

acceder a determinadas carreras universitarias y ciclos formativos de grado 

superior. Dichas modalidades son:  

- Ciencias* 

- Humanidades y Ciencias Sociales* 

- Artes 

Las señaladas con * se imparten en nuestro IES 

 

Está estructurado en distintos tipos de materias: 

Materias Troncales. 

Materias de Troncales de modalidad. 

Materias Específicas. 

De libre configuración autonómica. 

 

Obtención del título de Bachiller: será necesaria la superación de todas 

las materias cursadas en 1º y 2º. 

 

El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas de la 

Educación Superior (FP de grado superior y Universidad). En el caso de 

estudios universitarios será necesario superar la EvAU (Evaluación para el 

Acceso a la Universidad)  

 

A continuación se recogen las materias, según modalidad de Bachillerato, 

recogidas en currículo de Aragón. 
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Elección de materias en la matriculación de 1º de bachillerato en 

el IES Benjamín Jarnés 
 

 

1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 

 

T. OBLIGATORIAS                                

18h 

TRONCALES   (elige 1)          

8h 

ESPECÍFICAS ( elige 1 )                 

4h                       

 

FILOSOFÍA 

LENGUA CAST. y  LIT 

INGLÉS I 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CULTURA CIENTÍFICA 

TUTORÍA 

  

 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

[X] HISTORIA del 

MUNDO CONTEMP 

[  ] ECONOMÍA 

[  ] GRIEGO 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

[  ] LITERATURA UNIVERSAL 

[  ] FRANCÉS 

[  ] TECNOLOGÍAS de la INFOR 

 

4 

4 

4 

 

                        (ELIGE 1) ELIGE 1 1h 

 

[  ] LATÍN I  

[  ] MATEMÁTICAS 

CC.SS.I 

 

4 

4 

[  ] ED. para la CIUDADANÍA 

[  ] RELIGIÓN 

[  ] Hª y CULTURA ARAGÓN 

[  ] ORATORIA 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1º Bachillerato de Ciencias  
 

 

 

T. OBLIGATORIAS         

18h 

TRONCALES  (elige 1)     

8h 

ESPECÍFICAS  (elige 1)   

4h                       

FILOSOFÍA 

LENGUA CAST. y LIT. I 

INGLÉS I 

MATEMÁTICAS I 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CULTURA CIENTÍFICA 

TUTORÍA 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

1 

[X] FÍSICA y QUÍM. 

[  ] BIOLOGÍA Y G. 

[  ] DIBUJO TÉC. I 

 

4 

4 

4 

 

[  ] TECNOLOGÍA INDUST. I                          

[  ] ANATOMÍA APLICADA 

[  ] TECNOLOGÍAS de la INFOR I 

[  ] FRANCÉS I 

4 

4 

4 

4 

                     ELIGE 1 1h 

[  ] ED. para la CIUDADANÍA 

[  ] RELIGIÓN 

[  ] Hª y CULTURA ARAGÓN 

[  ] ORATORIA 

 

1 

1 

1 

1 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO 
 

 

 

 La Formación Profesional tiene como finalidad la preparación del alumnado 

para la actividad en un campo profesional y su capacitación para el desempeño 

cualificado de las distintas profesiones.  

 

 Los Ciclos Formativos de Grado Medio son el nivel de formación profesional 

al que puede acceder el alumnado, con carácter general, una vez que ha obtenido el 

título de Graduado en ESO o el de la Formación Profesional Básica (FPB) con 

diferente porcentaje de plazas reservadas a cada tipo de acceso. Los ciclos formativos 

están organizados por módulos, que son áreas de conocimiento teórico-práctico, 

serían el equivalente a las áreas o asignaturas que han cursado hasta ahora en la ESO. 

Un módulo que se realiza obligatoriamente en todos los ciclos formativos es la 

Formación en Centros de Trabajo (FCT). Es de duración variable, normalmente un 

trimestre y consiste en la realización de prácticas de trabajo en empresas. 

 

 Con la superación de los CFGM se obtiene el título de Técnico en la 

correspondiente profesión. Además de la inserción en el mundo laboral este título 

permitirá el acceso a los CF Grado Superior y al Bachillerato. 

 

Para cursar un ciclo formativo de grado medio existen las siguientes vías de acceso: 

 

1.- Título de Graduado en ESO o equivalente a efectos de admisión. 70% de las 

plazas 

 

2.-   Título de FPB. 15% de las plazas 

 

3.- Haber superado prueba de acceso a CFGM que se puede realizar con 17 años 

(cumplirlos antes de finalizar el año). 15% de las plazas. 

  

 

 

OFERTA EDUCATIVA - IES BENJAMÍN JARNÉS 

 

 

 -Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Gestión Administrativa. 

 

 -Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. 

 

 -Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Mantenimiento 

Electromecánico. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

 

La Formación Profesional Básica (FPB) se dirige al alumnado que abandona la 

Educación Secundaria Obligatoria y que, por tanto, no consigue el Título de Graduado 

en ESO. 

 

La FP Básica forma parte de las enseñanzas de Formación Profesional del 

sistema educativo y responden a un perfil profesional. Se ordenan en ciclos 

formativos, organizados en módulos profesionales. 

 

Duración: 

La duración es de 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos. El 

alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica en 

régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

 

 Estos programas pretenden proporcionar una formación básica y profesional 

que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir estudios en la formación 

profesional de grado medio. 

 

 

DESTINATARIOS 

  

 Los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Se dirigen a jóvenes entre 15 y 17 años que no tengan el título de Graduado 

en ESO 
- Haber cursado 4º/3º de ESO o excepcionalmente 2º. 

- Haber sido propuestos por el equipo docente. 

 

ACCESO Y MATRICULACIÓN 

 

La matrícula y los estudios son gratuitos. Se realiza la preinscripción, este curso por la 

situación de la COVID-19, a través de la web www.aragon.es del 19 al 25 de junio.  

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA -  IES BENJAMÍN JARNÉS 

 

 

 Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.  

 

 Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IES Benjamín Jarnés 

Departamento de Orientación 
 

 


