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DBH 3 

Repetidores 
anteriormente 
y 3-4 suspensos 
como máximo 

Dos suspensos 
(excepto mate- 
euskara o Mate-
Lengua Castellana) 
o menos 

Más de 3-4 
suspensos 

Dos suspensos 
(mate- euskara 
o mate-Lengua 
Castellana) o 
más 

Repetir 
 DBH 3  

Pasar a DBH4 Diversificación  
Ciclo de Formación 
Profesional Básica 

Itinerarios 

Bachillerato Ciclos 

Ciencias y 
Salud 

Tecnológico o 
técnico 

Ciencias 
Sociales -
Humanidades 

Ciclo Formativo 
de Grado 
Medio 

Título de Graduado  



EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA  
ESO 

CICLOS  
FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO  

BACHILLER 
 

EVALUACIÓN ACCESO  
UNIVERSIDAD 

Prueba de acceso 

CICLOS  
FORMATIVOS  DE  
GRADO SUPERIOR 

UNIVERSIDAD 

TRABAJO 

CICLO DE 
FORMACIÓN  
PROFESIONAL 
BÁSICA 

Prueba de acceso 



MOTIVACIÓN 

NIVEL DE EXIGENCIA  

DE LOS ESTUDIOS 

DEDICACIÓN 

RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS 

PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN 



PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
• Tiene como objetivo obtener el título de Graduado en ESO. 

• Las asignaturas se organizan en ámbitos: 

• Ámbito socio-lingüístico. 

• Ámbito científico-matemático. 

• Cada ámbito será impartido por un único profesor. 

• Las tutorías individualizadas tienen mucha importancia. 

• Cada grupo formado por un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 15. 

• La evaluación del alumno tendrá como referencia fundamental las 

competencias básicas y los objetivos de la ESO. 

 

 

 



PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

• Los alumnos deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Ser propuestos para este programa por los profesores. 

• Haber sido debidamente informados acerca de dicho 

programa. 

• Tener 16 años cumplidos y: 

• Ser previamente repetidores 

• Tener un máximo de 4 asignaturas suspendidas en 

los tres cursos de ESO. 



Ciclos de formación profesional 

básica 

• Tener cumplidos 15 años y cursados como mínimo 1º y 2º 

de ESO. 

• Los alumnos que superen dicho ciclo obtendrán el título 

profesional Básico correspondiente. 

• Podrán: 

• Acceder directamente a un ciclo formativo de grado 

medio. 

• Obtener el título de Graduado en ESO. 

 

 

 

 



Ciclos de formación profesional básica 

• Módulos para constituidos la adquisición de las 

competencias profesionales. 

• Módulos asociados a los bloques comunes:  

• Módulo de Comunicación y Sociedad: Lengua Vasca y 

literatura, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera, 

Ciencias sociales. 

• Módulo de Ciencias Aplicadas: Matemáticas y Ciencias 

Naturales 

• Módulos transversales de formación en prevención de 

riesgos laborales, emprendizaje, actividad empresarial y 

orientación laboral. 

• Módulo de formación en centros de trabajo 

• Módulo de orientación y tutoría. 

 
 

 

 

 



 

• Actividades De Panadería-

Pastelería 

• Actividades Domésticas Y 

Limpieza Edificios 

• Agro-Jardinería Y 

Composiciones Florales 

• Arreglo Y Reparación De 

Artículos Textiles Y De Piel 

• Artes Gráficas 

• Carnicería -Charcutería 

• Carrocería 

• Cocina Y Restauración 

• Construcción 

• Electricidad Y Electrónica 

• Electromecánica De 

Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estética 

• Fontanería - Calor 

• Informática Y 

Comunicaciones 

• Mantenimiento 

Embarcaciones Deportivas Y 

De Recreo 

• Mecanizado 

• Montaje Mueble E Instalación 

• Peluquería 

• Refrigeración 

• Servicios Administrativos 

• Servicios Comerciales 

• Soldadura-Calderería 
 

 



BACHILLERATO 

• Tres modalidades (Ciencias – Ciencias Sociales y 
Humanidades – Artístico). 

• Dos cursos. 

• Materias comunes, materias optativas de modalidad, materias 
específicas. 

• Para obtener el título : Aprobar todas las asignaturas y superar 

la evaluación final. 

• El título da opción a seguir los estudios en los Ciclos 

Formativos de Grado Superior o en la Universidad. 



MATERIAS COMUNES A TODAS 

LAS MODALIDADES 

      

     1º curso 
Educación física. 
Filosofía 
Lengua vasca y literatura I. 
Lengua castellana y literatura I. 
Lengua extranjera I.  

2º curso 
Historia de España. 
Lengua vasca y literatura II. 
Lengua castellana y literatura II. 
Lengua extranjera II.  
 



Materias de modalidad Ciencias 

1er. Curso 

 Matemática I 

 Física y Química 

 Biología y Geología 

 Dibujo técnico I 

 

 

 

  Hay que escoger tres 



  
Materias de modalidad  

Ciencias Sociales y  
Humanidades   

1er Curso 

 Matemáticas CC.SS. I 

 Latín I 

 Historia contemporánea 

 Economía 

 Griego I 

 Literatura Universal 

Hay que escoger tres 



BACHILLER ARTÍSTICO 

1º CURSO 

• FUNDAMENTOS DEL ARTE I         

• Cultura audio-visual I                          

• Historia del mundo  

contemporáneo 

• Literatura Universal 

Hay que escoger tres 



PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN  
A LOS GRADOS UNIVERSITARIOS 

• No se establecen cupos diferenciados para las distintas vías d acceso 

del cupo general (Bachillerato, Formación Profesional, Estudios 

extranjeros). 

• La ordenación en cada grado se hará en función de la Nota de la 

evaluación de acceso a la Universidad (EAU), que podrá llegar hasta un 

máximo de 14 puntos. 

• La UPV no realizará pruebas específicas para el cálculo de la 

Calificación vinculada al Grado. 
 Nota de EAU = Nota Fase de acceso + Nota Fase de Admisión 

  

Nota fase de acceso: 

Para los estudiantes de Bachillerato: 
• Lengua Vasca y Literatura II/• Lengua Castellana y Literatura II/• Historia de España 

• Primera Lengua Extranjera II  

Otra más según la modalidad de Bachillerato cursada y elegida para la prueba: 

Matemáticas II / Latín II / : Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II / Fundamentos 

del Arte II   

Nota Fase de Acceso = 0,4 x examen + 0,6 x Nota Media de Bachillerato 

  
 



Nota Fase de Admisión: 

• Es voluntaria, para subir nota. 

• Las materias vinculadas serán de segundo de Bachillerato. 

• En cada Grado se considerarán hasta 3 materias vinculadas con una 

ponderación entre 0,1 y 0,4. 

• La Calificación de la Fase de Admisión tendrá validez durante dos años. 

• La universidad aceptará las calificaciones de materias superadas en 

pruebas de acceso a la universidad de sistemas anteriores. 

  

Calificación Fase de Acceso= c1 x M1 + c2 x M2 + c3 x M3 

 

c1 + c2 + c3 = 0,4 

c1, c2, c3 son coeficientes entre 0’1 y 0’4 (en la UPV 0’1, 0’2 y 0’3) 

M1, M2, M3: Materia de 2º de Bachillerato con mejor nota de cada bloque 

que incluye Lengua Vasca y Literatura y al menos una materia troncal. 
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Rama de ciencias 

Bioquímica, Biología, 
Biotecnología, Física, Ciencias 
medioambientales, Geología, 

Química, Matemáticas, ... 

Rama de ciencias de la 
salud 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, 
Nutrición humana y dietética, 

Medicima, Odontología, Psicología, 
... 

Rama de ingeniería y 
arquitectura 
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Arte y humanidades 

Filología, Hª del Arte, Estudios 
Vascos, Estudios ingleses, 

Filosofía, Traducción e 
interpretación, Creación y diseño... 

Ciencias sociales y 
jurídicas 

Economía, Administración de 
empresas, Finanzas, Geografía, 
Antropología, Educación social, 

Sociología, Marketin, Derecho, ...  



CICLOS FORMATIVOS 

 Ciclos Formativos de Grado Medio 
 Tener el graduado por la vía aplicada o superar todos los 

módulos del ciclo de formación profesional básica o 
superar la prueba de acceso. 

 26 familias diferentes. 

 2 cursos de duración. 

 Elección directa de una familia profesional. 

 Posibilidad de hacer más de un ciclo formativo. 

 Posibilidad de continuar directamente con un Ciclo 
Formativo de Grado Superior. 



 Cada ciclo consta de : 

 Módulos correspondientes a la 
especialidad. 

 Módulos de formación y orientación 
laboral, seguridad en el trabajo e inglés 
técnico. 

 Formación en prácticas en un centro de 
trabajo  



PRUEBA DE ACCESO A 

CFGM 

Partes de la 

prueba 
Competencias 

básicas 
Materias de 

referencia 4º ESO 

1. SOCIOLINGÜÍSTICA Comunicación lingüística • Lengua Vasca o Lengua 

Castellana y Literatura 

• Lengua extranjera 
(Francés o inglés) 

2. MATEMÁTICA Social y ciudadana •Geografía e Historia 

3. CIENTÍFICOTÉCNICA El conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico. 

Matemáticas 

 

• Física-química 

• Biología-Geología  

• Matemáticas 

•Tecnología 



https://ivac-eei.eus/es/ 
 

https://ivac-eei.eus/es/
https://ivac-eei.eus/es/
https://ivac-eei.eus/es/
https://ivac-eei.eus/es/
https://ivac-eei.eus/es/
https://ivac-eei.eus/es/


Información de los Grados: 

Información de los Ciclos Formativos: 

www.ehu.es 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es 
 

Blog de orientación académica de la 
Ikastola: 

www.aukeratuz.wordpress.com 

http://www.ehu.es/
http://www.ehu.es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es
http://www.aukeratuz.wordpress.com/


 Asignaturas TRONCALES de 4º 
de ESO 

22 horas 

Matemáticas  
Euskara 
Lengua castellana 
Inglés 
Ciencias sociales 
Educación física 
EKA 
Tutoría 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
3 horas 
3 horas 
2 horas 
1 horas 
1 hora 



4º curso de ESO Optativas (8 horas) 

Ciencias y salud  

 

Tecnología Ciencias 
sociales  

Ciclos 
formativos 

Grado medio 

FÍSICA-QUÍMICA  
(3 horas 

BIOLOG-GEOLOG 
(3 horas) 

 

  

   

FÍSICA-QUÍMICA 
(3 horas) 

BIOLOG-GEOLOG 
(3 horas) 

 

   

 

CULTURA CLÁSICA/ 
LATÍN (3 horas) 

ECONOMÍA 
(3 horas) 

   

MATEMÁTICAS  
(1 hora) 

EUSKARA (1 hora) 

TECNOLOGÍA II 
(2 horas) 

EMPRENDIZAJE  

(2 horas)  

Lengua Castellana 
(1 hora) 

Inglés (1 hora) 

 

De este grupo escoger una opción (2 horas) 

Francés 

TIC 

Cultura científica 

Tecnología 

 

Francés 

TIC 

Cultura científica 

Tecnología 

 

Francés 

TIC 

Cultura científica 

Tecnología 

 

 

 

 

Académico Aplicado 



4º Curso de ESO elección de 8 Horas 

Ciencias y  

salud 

Técnico-
Tecnológico 

Ciencias 
sociales   

Ciclos formativos 

Grado medio 

Ciencias sociales 

y jurídicas 

Artes y 

humanidades 

Ingeniería y 

arquitectura 
Ciencias 

Ciencias de la 

salud 

RAMAS DEL SABER 

• Física-química 

• Biología-geología 

• Optativa 

 

• Física-química 

• Biología-geología 

• Optativa 

 

• Cultura clásica / Latín 

• Economía 

• Optativa 

 

• Matemáticas 

• Euskara 

• Lengua Castellana 

• Inglés 

• Tecnología 

• Emprendizaje 

 

Bachillerato    Ciclos formativos 
•Ciencias 
•Ciencias Sociales y Humanidades 
•Artístico 

Elegir entre 26 familias profesionales 

Bachiller Ciclos 



 CIENCIAS Y SALUD 

• FÍSICA – QUÍMICA    3 HORAS 
• BIOLOGÍA – GEOLOGÍA  3 HORAS 
 
 
De estas opciones escoger una asignatura (2 HORAS) 
 

• Francés 
• TIC 
• Cultura científica 
• Tecnología 
  



TÉCNICO- TECNOLÓGICO 

• FÍSICA- QUÍMICA    3  Horas 
• BIOLOGÍA-GEOLOGÍA   3  Horas 
 

 
De estas opciones escoger una asignatura (2 Horas)   

• Francés 
• TIC 
• Cultura científica 
• Tecnología 
 



CIENCIAS SOCIALES- ARTES 

• CULTURA CLÁSICA / LATÍN        3 HORA 
• ECONOMÍA     3 HORAS 
  
 
De estas opciones escoger una asignatura (2 Horas) 

• Francés 
• TIC 
• Cultura científica 
• Tecnología 
 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

• MATEMÁTICAS     1 HORA  
• EUSKARA      1 HORA 
• LENGUA CASTELLANA   1 HORA  
• INGLÉS      1 HORA  
• TECNOLOGÍA  II    2 HORAS 
• EMPRENDIZAJE     2 HORAS 
 

 
 



¿Qué quiero?  
 Hay que elegir entre Bachiller o Ciclo formativo  en función 

de lo que quiero estudiar y de las capacidades que tengo. 

 Entrar a hacer Bachiller me lleva por lo menos a aceptar cuatro 

años de estudios . 

 Recordar que el Bachiller no nos da ningún título para el 

trabajo, nos posibilita seguir estudiando. 

 Hay que tener en cuenta lo que a nuestro hij@ le va mejor en 

sus estudios: 

  Letras , Ciencias, Artístico  

 Estudios teóricos, prácticos, trabajos manipulativos 

 Tiene capacidad , interés, motivación, capacidad de 

superación.   

 Tiene técnicas y hábitos de estudio. 

 

 



PRUEBAS  QUE HAN REALIZADO  

 Un cuestionario sobre capacidades 

 Un cuestionario sobre intereses profesionales 

 Un cuestionario relacionando con la 
personalidad y las profesiones 

 Un cuestionario sobre la motivación hacia los 
estudios 

 Prueba de técnicas y hábitos de estudio 

 

 



CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES  
Investigación científica 

Investigación técnica 

Técnica aplicada 

Sanidad 

Economía y empresa 

Actividades administrativas 

Derecho y asesoramiento 

Protección y seguridad 

Investigación humanística 

Comunicación 

Enseñanza y orientación 

Relación personal 

Idiomas 

Cine y teatro 

Música 

Artes plásticas 

Estética 

Actividad agraria-forestal 

NUCLEO A 

Ciencias y técnica 

NUCLEO B 

Servicios 

NUCLEO C 

Economía y derecho 

NUCLEO D 

Expresión artística 

GurasoAUKERA13-14etxeko orriazuriz.docx


TABLA RESUMEN DEL AUTOCONOCIMIENTO  

 Arloa 
 

Intereses 
 

Aptitudes 
 

Personalidad 
 

Suma 
 

1campo Tecnólogico 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

2 campo 
 

Ciéntifico 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

3 campo 
 

Biosanitario 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

4 campo  Humanidades 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

5 campo 

 
 

Sociales   

 

  

 

  

 

  

 

6 campo 
 

Artístico 
 

  

 

  

 

  

 

  

  

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HÁBITOS 

DE ESTUDIO  

MOTIVACIÓN 
 

 
AMBIENTACIÓN, 

PLANIFICACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 

MODO DE 

TRABAJAR  
 

ACTIVIDAD 

EN CLASE  
 

VALORACIÓN 

GENERAL  

ANSIEDAD  
 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

AUTOANÁLISIS: 

 Puntuación obtenida: _________________ 

  
 

Menos de 

20 puntos  
 

No sientes demasiado interés por los estudios. Sería poco 

realista que te plantees hacer unos estudios de larga duración. 

Quizás lo más rentable sería que obtuvieras el graduado e 

hicieras algún ciclo Formativo de Grado Medio.  
 

 

Entre 20 y 

50 puntos  
 

Tienes cierto interés por estudiar, sin embargo éste no parece 

suficiente para hacer una carrera larga. Lo más interesante sería 

que apruebes el Bachillerato y puedas acceder a algún Ciclo 

Formativo de Grado Superior o a alguna carrera corta.  
  

Más de 50 

puntos  
 

Tu interés parece dirigido a estudios de mayor exigencia y 
duración.  

 






