DESPUÉS DE 3ESO...

ITINERARIOS
Repetir 3ESO

* Opciones no vinculantes
BACHILLERATO

GRADO
UNIVERSITARIO

4ESO*
3ESO*

OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
y
OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS
(3PMAR--> PR4)

CICLO FP
GRADO MEDIO
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA

CICLO FP
GRADO SUPERIOR

* Prueba acceso Ciclos Grado Medio

15, 16 o 17* años
Malos resultados académicos,
baja motivación...

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

OPCIONES 4ESO
MATERIAS

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
BACHILLERATO

Geografía e Historia (3h)
Castellano (3h)
Valenciano (3h)
Inglés (3h)
Educación Física (2h)
Religión o Valores Éticos (1h)

TRONCALES

Matemáticas Orientadas a las E. Académicas (4h)

2 DE OPCIÓN

2 OPTATIVAS

ENSEÑANZAS APLICADAS FORMACIÓN
PROFESIONAL

BACHILLERATO DE
CIENCIAS:

BACHILLERATO DE
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES:

- Biología y Geología (3h)
- Física y Química (3h)

- Economía (3h)
- Latín (3h)

Matemáticas Orientadas a las E. Aplicadas (4h)

- Tecnología (3h)
- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3h)

Cultura Científica (obligatoria y en inglés para el grupo plurilingüe)
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Filosofía
Música
Francés o Italiano
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Tecnología (no opción aplicadas)
Competencia Comunicativa en Inglés (Inglés Oral)
Cultura Clásica

MATERIAS PR4
(Propuesta equipo docente y D. Orientación)
MATERIAS 4ESO
Castellano
Valenciano
Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas*

* Opción Enseñanzas Aplicadas: FP
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

Inglés
Geografía e Historia
Educación Física

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

Tecnología*
Ciencias aplicadas a la
actividad profesional*
Optativa 1 (C. Científica)
Optativa 2 (Mus)
Valores éticos
Tutoría (profesor/a ámbito)

ÁMBITO TECNOLÓGICO

BACHILLERATO
ARTES

COMUNES

CIENCIAS

Filosofía
Castellano
Valenciano
Inglés
Educación Física (1º) e Historia de España (2º)
Fundamentos del Arte
Cultura Audiovisual

DE MODALIDAD

OPTATIVAS
(dos en 1º y una en 2º)

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Literatura Universal
Historia Mdo.
Contemporáneo
Artes Escénicas
Diseño

Matemáticas
Física y Química

Latín
Griego

Mates C. Soc
Economía

Biología
Geología
Dibujo Técnico

Literatura Universal
Hª Mdo. Contemporáneo
Geografía
Historia del Arte

Anatomía Aplicada (1º) / Cultura científica (1º) / Religión
Francés / TIC / Italiano / Dibujo Artístico / Música /
Tecnología Industrial (solo modalidad de ciencias) / Psicología (2º)
Educación Físicodeportiva y salud (voluntaria en 2º)

MODALIDAD DE BACHILLERATO*
RAMAS DE
CONOCIMIENTO
Ciencias

GRADOS UNIVERSITARIOS

MODALIDAD
BACHILLERATO

Biología, C. Ambientales, C. del Mar, Física,
Matemáticas, Química...

Ciencias

Farmacia, Fisioterapia, Enfermería, Medicina,
Nutrición Humana y Dietética, Odontología,
Óptica, Psicología...

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Arquitectura e Ingenierías (Aeroespacial,
Agroalimentaria, de la Energía, de Obras
Públicas, Eléctrica, Informática, Multimedia,
Telemática…), Tecnologías Interactivas…

Ciencias

Artes y
Humanidades

Bellas Artes, Restauración y Conservación...
Filologías, Filosofía, Historia, Traducción...

Artes
Humanidades y
Ciencias Sociales

Ciencias Sociales
y Jurídicas

ADE, C. Políticas, C. Audiovisual,
Criminología, Derecho, Economía, Maestr@,
Periodismo, Sociología, Turismo...

Ciencias
Artes
Humanidades y
Ciencias Sociales

Ciencias de la
Salud

* CONSULTA LA TABLA DE PONDERACIONES DEL AULES

FORMACIÓN PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR *
Capacitan para ejercer una profesión.
REQUISITO ACADÉMICO

CFGM: GRADUADO ESO o FPB
CFGS: BACHILLERATO o CFGM

MÓDULOS
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

COMUNES
ESPECÍFICOS

DURACIÓN

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
INGLÉS

26 FAMILIAS
PROFESIONALES

2 cursos
* CONSULTA EL ENLACE DEL AULA VIRTUAL

FORMACIÓN PROFESIONAL
FAMILIAS PROFESIONALES
ACTIVIDADES
FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

Esta familia incorpora profesiones que poco a poco han ido adquiriendo prestigio social producido fundamentalmente por cambios
en los hábitos y las actitudes de la sociedad, como son un mejor cuidado y conocimiento del cuerpo a lo largo de toda la vida y el
descubrimiento y conservación de los espacios naturales. Estos profesionales trabajan en clubs deportivos, gimnasios, centros de
tercera edad, fundaciones deportivas... y desarrollan funciones de monitores, coordinadores o animadores de actividades físicas y
deportivas.
Profesionales que trabajan en empresas privadas o instituciones públicas y se dedican a la gestión de recursos, el asesoramiento
y la información a los clientes de las empresas. En la actualidad las nuevas tecnologías y el conocimiento de idiomas son
herramientas básicas en este sector.

AGRARIA

Forma parte del sector primario de la economía y engloba tanto las tareas propias de la agricultura como de la ganadería. En la
actualidad la modernización de los sectores productivos también afectan a este sector, dado que la mejora de las técnicas de
reproducción animal, las nuevas variedades agrícolas resistentes a las plagas, una mejor utilización de los recursos naturales...
precisan ya no sólo de una formación a través de la transmisión familiar, sino también de una formación técnica y científica que sea
capaz de incorporar las innovaciones que se van realizando.

ARTES GRÁFICAS

Los titulados de esta familia desarrollan su actividad profesional en relación a las diferentes etapas que configuran una publicación
escrita, bien sea un periódico, una revista, un libro... desde el diseño y edición a la encuadernación pasando por la preimpresión e
impresión correspondiente.

ARTES Y
ARTESANÍAS

COMERCIO Y
MARKETING

En nuestra comunidad el único título q se imparte es el de T. S. Artista fallero y Construcción de escenografías.
En esta familia trabajan los profesionales dedicados al intercambio de productos y servicios entre empresas, y de éstas con los
consumidores. Así mismo, engloba las actividades dirigidas a realizar una adecuada comercialización de bienes o servicios cuyos
destinatarios son los consumidores. Los trabajadores pueden desempeñar su puesto de trabaja en empresas minoristas o
mayoristas, y también en oficinas de atención al consumidor. También el conocimiento de idiomas y el uso de las nuevas
tecnologías juegan un papel importante, junto a proceso de globalización que se está dando en el comercio.

EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL

En esta familia profesional encontramos los profesionales que desarrollan su actividad en el sector de la construcción, tanto en lo
relativo a viviendas de nueva construcción como a la rehabilitación de edificios y la obra civil.

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

Los profesionales de esta familia desarrollan su trabajo en tres ámbitos: la fabricación de bienes eléctricos, la instalación y montaje
de dichos equipos en los procesos de producción, y el mantenimiento de los citados equipos e instalaciones. Representa un sector
muy importante en la aplicación de las nuevas tecnologías dado que supone el soporte físico de las mismas.

FORMACIÓN PROFESIONAL
FAMILIAS PROFESIONALES
ENERGÍA Y AGUA

A esta familia pertenecen los títulos de Técnico Superior en Eficiencia energética y Energía solar térmica y el de Técnico Superior
en Energías renovables.

FABRICACIÓN
MECÁNICA

Recoge los profesionales que trabajan en sectores muy variados tales como construcciones metálicas, industria pesada o
construcción de maquinaria y bienes de equipo, siendo muy importante la incorporación de nuevas tecnologías.

HOSTELERÍA Y
TURISMO

El turismo representa el primer sector productivo de nuestro país, y en él se integran un gran número de profesionales que
trabajan en los subsectores de la Restauración, el Alojamiento y los Servicios Turísticos: cocineros, camareros, restauradores,
agencias de viaje... El dominio de idiomas y la buena capacidad de relación interpersonal constituyen elementos indispensables.

IMAGEN PERSONAL

Los profesionales de esta familia se dedican fundamentalmente al mantenimiento y cuidado del aspecto físico de las personas,
siendo las ocupaciones más representativas las de peluquer@, esteticista, maquillador/a, estilista...

IMAGEN Y SONIDO

Los profesionales de esta familia desarrollan su actividad principalmente en los medios de comunicación audiovisual y en
espectáculos culturales o de ocio.

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

Los titulados de esta familia profesional trabajan en el sector industrial de la alimentación en relación a procesos de elaboración de
productos alimenticios, envasado, laboratorio alimenticio, producción alimentaria y gestión de calidad, pudiendo desarrollar su
trabajo en industrias lácteas, cárnicas, bollería, vino...

INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS

Esta familia recoge dos sectores el que se dedica a la actividad en empresas de extracción o investigación minera, hidrogeológica
y geotécnica, empresas constructoras, empresas de movimientos de tierras, consultorías geotécnicas, empresas de sondeos,
perforaciones y excavaciones y movimientos de tierra; y el profesional que ejerce su actividad como autónomo o como trabajador
por cuenta ajena en empresas generalmente privadas, de piedra natural o de construcción.
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA NO SE IMPARTE NINGÚN CICLO DE ESTA FAMILIA.

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Recoge a los profesionales de la informática que desarrollan su actividad en cualquier sector económico realizando servicios
tales como el mantenimiento de sistemas informáticos, desarrollo de programas y aplicaciones informáticas.

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Los titulados en esta familia son los responsables del mantenimiento de las empresas, realizan múltiples tareas que permitirán la
puesta en funcionamiento de núcleos mayores de producción.

MADERA, MUEBLE Y
CORCHO

Los profesionales de esta familia desarrollan su actividad en los diferentes procesos de transformación de la madera, bien sea
para su uso industrial o para la fabricación de muebles de uso doméstico o de oficina.

FORMACIÓN PROFESIONAL
FAMILIAS PROFESIONALES
MARÍTIMO
PESQUERA
QUÍMICA

SANIDAD

SEGURIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

Los profesionales de esta familia desarrollan su actividad laboral en el mar y se distribuyen en tres grandes bloques de actividad: la
pesca, la acuicultura y el buceo orientado a la reparación y construcción de buques e instalaciones portuarias. Algunas profesiones
relacionadas son la de pescador, patrón de barco, criador de pescado o marisco, buceadores y mecánicos de motores de barco.
Los titulados de esta familia ocupan un campo laboral muy amplio. Hay tres áreas de actuación básicas: laboratorio, producción y
seguridad y medio ambiente, lo que da como resultado una gran especialización en las tareas.
Esta familia profesional, las especialización representa una característica esencial de sus profesionales. Los técnicos de esta
familia trabajan en atención primaria, servicios personales, servicios sanitarios de carácter general y productos sanitarios.
Los profesionales de esta familia ejercen su actividad en el sector de servicios de prevención y extinción de incendios forestales y
apoyo en contingencias del medio natural y rural y Protección Civil, así como en los servicios públicos (estatales, autonómicos y
locales) de atención de emergencias y cuerpos de bomberos, desarrollando su actividad como trabajador dependiente de las
administraciones públicas o en empresas privadas.

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

Desde esta familia se potencia la intervención en distintos ámbitos sociales, asistenciales, de ocio, culturales y educativos, de los
diferentes colectivos sociales.

TÉXTIL,
CONFECCIÓN Y PIEL

Esta familia se puede clasificar en diferentes subsectores: hilatura, confección, acabado textil, telas no tejidas y curtidos.

TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

En esta familia se encuentran diferenciados dos subsectores: Automoción, cuya actividad se centrará en tareas como carrocería,
electromecánica o automoción y un segundo subsector referido a Mantenimiento y reparación de aeronaves que precisa una
especialización mayor por parte de los profesionales.

VIDRIO Y CERÁMICA

Recoge uno de los sectores más tradicionales de la economía. En la actualidad, los productos manufacturados de vidrio y
cerámica, han dado paso a procesos industriales cada vez más tecnificados, con la consiguiente especialización de los
profesionales y en consecuencia una necesaria formación más especializada.

PARA DECIDIR...
Piensa en tus aptitudes, intereses, personalidad, valores...
●
Valora tus resultados académicos y el esfuerzo realizado.
●
Consulta el material de AULES.
●
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