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Vamos de 2º a 3º

3º ESO

2.- Sistema Educativo

FORMACION
PROFESION
BÁSICA

APROBANDO EFESO

CICLO GRADO
MEDIO

CICLOS DE
GRADO
MEDIO

ARTE

(fp)

PA

EFESO- Evaluación final ESO
EFB- Evaluación final Bachillerato
PA- Prueba de Acceso
Observaciones:

EFB

2.- Novedades LOMCE

CICLOS
- Estará organizada en dos ciclos:
1º ciclo: 1, 2º y 3º curso
2º ciclo: 4º curso (dirigido a la preparación de Bachillerato o Formación Profesional) dos vías:
- Enseñanzas académicos (Bachillerato) con dos itinerarios: Científico y Humanístico
-Enseñanzas aplicadas (Formación Profesional)

PROMOCIÓN Y TÍTULO

- Para promocionar de curso se deberá tener un máximo de dos suspensos y siempre y cuando esos no
sean al mismo tiempo Euskara/Lengua Castellana y Matemáticas.
-Se prevén situaciones excepcionales:
- situaciones personales especiales y siempre que sean aprobadas por el equipo de profesores.
-con tres suspensos: que de estos tres suspensos no sean al mismo tiempo Euskara/ Lengua
Castellana y Matemáticas; ver factible que el alumno pueda seguir el curso siguiente y adoptar
medidas de atención a la diversidad y hacer constar todo ello en el consejo de orientación
- Cada curso sólo se puede repetir una única vez y dos en el conjunto de toda la Etapa. Cuarto curso
se podrá repetir dos veces siempre y cuando no se hay repetido nunca en la ESO.
- Para obtener el título de la ESO será necesario superar la Evaluación Final de la ESO (evaluación
externa) .
- Para poder realizar esta prueba será necesario que el alumnado hay aprobado todas las asignatura o
que tenga un máximo de dos suspensos y que estos no sean al mismo tiempo Euskara/Lengua
Castellana y Matemáticas.
- La prueba de evaluación final será diferente para acceder a Bachillerato o Formación Profesional.
- Cada curso habrá dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria.
- Los alumnos podrán hacer un o las dos ( Bachiller y F. Profesional) en una única convocatoria o en
más.
- El examen hará referencia a las asignaturas troncales, a las trocales de itinerario y a una específica,
excluida la Religión, Educación Física o Valores Éticos.
- Todo lo relativo a esta prueba está todavía sin desarrollar legislativamente.
- Si no se supera la prueba: - Certificado de Estudios
- Posibilidad de repetirla en posteriores convocatorias.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Medidas aplicables en toda la ESO:

- Adaptaciones curriculares, trabajo por ámbitos, grupos flexibles, refuerzos
educativos, desdobles y asignaturas específicas.
- 1 º ESO
- Será posible trabajar por ámbitos para facilitar el paso de Primaria a Secundaria.
- 2º 3º ESO PMAR
- PMAR (equivalente a DC) se adelanta a 2º ESO y con una duración de dos cursos.
- Lo propondrán los profesores y las familias deberán aceptarlo.
- El perfil del alumnado será el de un alumno/a con dificultades para sacar adelante
los estudios a pesar de tener una buena actitud de trabajo.
- Trabajo por ámbitos, metodología específica, contenido práctico....
- Objetivo: titular en la ESO después de cursar 4º por las vías ordinarias.
- ¿Es realista dicho objetivo? Este tema está sin desarrollar legislativamente.

CURRICULUM
- Objetivos
- Competencias
- Contenidos
- Criterios de evaluación
- Estándares de aprendizaje (concreción de los criterios de evaluación)
- Metodología
- Contenidos transversales

OTROS
- al final de cada curso el equipo de profesores elaborará un consejo orientador para la familia de
cada alumno/a concretando el itinerario más adecuado y en su caso, la medida de atención a la
diversidad más conveniente.
- las familias deberán elegir entre Religión Católica o Valores Morales.

3.- Posibilidades al final de 2º ESO

a) Primera opción:

Tras los exámenes de septiembre

Sin suspensos o dos como máximo*
siempre y cuando no sean Euskera
,Lengua Castellana a la vez

Cursar 3º ESO
- Ordinario

* incluidas en su caso pendientes de 2º

Observaciones:

b) Segunda posibilidad
Tras los exámenes de septiembre

Más de dos suspensos

- Si ya ha repetido en la ESO.
- Propuesto por los profesores
- las familias lo aceptan
Repetir 2º curso

- Formación Profesional
Básica, título de la ESO.
- PMAR (Programa de
Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento)

* La flecha negra indica que esta opción se realizará fuera del IESO Iñaki Ochoa de Olza

4.- Estructura 3º ESO

3º ESO
BIOLOGIA Y GEOL. 2,2,2*

E. FÍSICA 2,2,2*

FÍSICA Y QUÍMICA 3,3,2*

RELIG./ VALORES ÉTICOS 1,1,1*

GEOGRAFÍA E HIST. 3,3,3*

MUSICA 2,2,2*

LENGUA CASTELLANA 4,4,3*

PLASTICA 2,2,2*

1ª LENGUA EXTRANJ. 3,3, 3

CULTURA CLÁSICA 0,3,2 *

MAT. ENSEÑ. ACAD./

2ª LENG. EXTRANJERA 0,3,2*

EUSKERA 3,0,3

MAT. ENSEÑ. APLIC 4,4, 4*
ENERGÍAS RENOVABLES 0,3,2*
INICIACION ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIA
0,3,2*
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
0,3,2*

* Las horas de cada asignatura que aparecen al lado de las mismas corresponden por este orden a los siguientes
modelos lingüísticos: A, G, D

Deberán elegir una de las asignaturas optativas marcadas en verde a excepción de los que ya están cursando Francés o
Alemán.

Deberán elegir una de las dos modalidades de matemáticas que aparecen en el cuadro en amarillo. Esta elección no
tiene consecuencias legales a la hora de la elección a realizar en 4º curso.

