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2.- Sistema educativo

EFB- Evaluación Final de Bachillerato

Anotaciones:

Bachillerato 
Aprobado

Prueba 

deacceso

Prueba 

de
acceso

Prueba 
de
acceso

ESTUDIOS 
ARTISTICOS

FORMACION 
PROFESIONAL

BÁSICA



3.- Posibilidades al finalizar 3º ESO 

Primera posibilidad:

 Segunda posibilidad:

Tras los exámenes de junio

Sin suspensos ó 2* 
como máximo

4º Curso 

* Teniendo en cuenta las no superadas de cursos anteriores y que no 
sean Matemáticas, Lengua Castellana o Euskara al mismo tiempo

Tras los exámenes de junio

Más de 2 suspensos

Repetir 3º 
curso o 3º 

PMAR

Formación 
Profesional 

Básica



Tercera posibilidad:

r

Las flechas negras significan que esa opción se desarrolla fuera del Instituto Iñaki Ochoa
de Olza

Anotaciones:

Tras los exámenes de junio

Más de 2 suspensos

Formación 
Profesional Básica

Propuesto por los 
profesores

Aceptado por la familia



4.- Estructura 4º ESO, características y criterios para la obtención del título.

a) Estructura 4º:

MODELO  D 
DIRIGIDO AL BACHILLERATO DIRIGIDO A F. PROFESIONAL

ITINERARIO
CIENTÍFICO

ITINERARIO
HUMANÍSTICO

ÚNICO ITINERARIO

EUSKARA 4 EUSKARA EUSKARA 4

LENGUA CASTELLANA 4 LENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA 4

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3 GEOGRAFÍA E
HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

 MATEMATICAS EAC 4  MATEMATICAS EAC  MATEMATICAS EAP 4

INGLÉS 3 INGLÉS INGLÉS 3

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

3 ECONOMÍA CIENCIAS APLICADAS A
LA ACTIVIDAD

PROFESIONAL 

3

FISICA Y QUÍMICA 3 LATIN TECNOLOGÍA 3

E. FÍSICA 2 E. FÍSICA E. FÍSICA 2

REL / BE 1 REL / BE REL / BE 1

OPTATIVA 2* 2 OPTATIVA 2* OPTATIVA 3* 2

MODELOS A-G
DIRIGIDO AL BACHILLERATO DIRIGIDO A F. PROFESIONAL

ITINERARIO
CIENTÍFICO

ITINERARIO
HUMANÍSTICO

ÚNICO ITINERARIO

EUSKARA 3-0 EUSKARA EUSKARA 3-0

LENGUA CASTELLANA 4 LENGUA
CASTELLANA

LENGUA CASTELLANA 4

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3 GEOGRAFÍA E
HISTORIA

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3

 MATEMATICAS EAC 4  MATEMATICAS EAC  MATEMATICAS EAP 4

INGLÉS 3 INGLÉS INGLÉS 3

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

3 ECONOMÍA CIENCIAS APLICADAS A
LA ACTIVIDAD

PROFESIONAL 

3

FISICA Y QUÍMICA 3 LATIN TECNOLOGÍA 3

E. FÍSICA 2 E. FÍSICA E. FÍSICA 2

REL / BE 1 REL / BE REL / BE 1

OPTATIVA 1* 0--3 OPTATIVA1* OPTATIVA 4* 0--3



OPTATIVA 2* 3--3 OPTATIVA 2* OPTATIVA 3* 3--3
Asignaturas optativas

1* -Cultura Científica, Cultura Clásica, Tecnologías de la información y la Comunicación, 
Ed. Plástica y Visual, Filosofía, Música y diseñadas por el centro. 

2* - 2ª Lengua  extranjera, Cultura Científica, Cultura Clásica, Tecnologías de la 
información y la Comunicación, Ed. Plástica y Visual (en el itinerario humanístico es Artes 
Escénicas y Danza) , Filosofía, Música y diseñadas por el centro. 

3*-  2ª  Lengua   extranjera  /  Iniciación  a  la  actividad  emprendedora  y  empresarial,
Tecnologías  de  la  información   y  la  comunicación,  Ed.  Plástica  y  Visual,  Música  y
diseñada por el centro. 

4*- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, Tecnologías de la información  y
la comunicación, Ed. Plástica y Visual, Música y diseñada por el centro. 

c) Criterios para la obtención del título:

-  Deberán tener  un máximo de dos suspensos,  siempre y cuando no sean al  mismo
tiempo Euskara/Lengua Castellana y Matemáticas. 

  

d) Posibilidades al terminar 4º ESO:

– Con título: Bachillerato o Ciclo de Grado Medio
– Sin título: Certificado de Estudios

5.- Estudios post-obligatorios:
a) Bachillerato: (LOMCE) 

El Bachillerato debe proporcionar al alumnado una sólida formación  intelectual, cívica y
ética y, como enseñanza postobligatoria que es, se  caracterizará por unos altos niveles
de rendimiento y de exigencia académica.

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes y se
organizará de modo flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al
alumnado  acorde  con  sus  perspectivas  e  intereses  de  formación  o  le  permita  la



incorporación a la vida activa una  vez finalizado el mismo.
 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.
Así  mismo,  el  título  de  Técnico  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  y  el   título  de  Técnico
Deportivo permitirán el acceso directo a cualquiera de las modalidades de las enseñanzas
de Bachillerato.
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario
durante cuatro años.
Habrá una evaluación extraordinaria.
El alumnado promocionará de primero a segundo curso cuando haya superado todas las 
materias o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.
Los alumnos y las alumnas de segundo curso que no superen todas las materias del
Bachillerato deberán permanecer un año más en segundo, optando por matricularse de
las materias en las que obtuvieron calificación negativa o por repetir el curso completo.
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato, indicado en el artículo 2.6, 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, previa decisión favorable del equipo docente.
 Al final del 2º curso deberán realizar la prueba de acceso a la universidad.
Con carácter general, el horario semanal del alumnado en los centros donde se impartan
las enseñanzas de Bachillerato según los modelos G y G/A será de 30 periodos lectivos.
En los centros donde se impartan estas enseñanzas según los modelos D y D/A será de
34 periodos lectivos, y los periodos lectivos tendrán una duración de 55 minutos.



Modalidades e itinerarios









Enlace interesante:

http://www.elpais.com/especial/universidades/titulacion/universidad/universidad-publica-
de-navarra/13

b) Formación Profesional:

o Ciclos:

 Ciclos de Formación Profesional Básica

 Ciclos profesionales de grado medio

 Ciclos profesionales de grado superior

Ciclos de Formación Profesional Básica

- Tener 15 años o cumplirlos el mismo año de inicio del programa

- No tener más de 17 años

- Duración de dos años

- Se tiene que haber cursado 3º de ESO

- Se tiene que haber cursado 2º de ESO

- Propuesta a la familia por parte del equipo docente y que ésta lo acepte

- La superación de un Ciclo permite la obtención del título de Técnico Profesional
Básico y el titulo ESO

- El título permite el acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional.

- Si exigen para un puesto de trabajo el título de ESO, el de Técnico Profesional
Básico tendrá el mismo valor.

Ciclos profesionales de grado medio

 Es imprescindible la obtención del título de ESO.

 Superado el grado medio, el acceso a un ciclo de grado superior  es automático.

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/ciclos-formativos-grado-medio/


 Oferta FP:





Ciclos profesionales de grado superior:.

Desaparece la prueba de acceso para acceder desde el ciclo medio y solo

se realizará en caso de que la demanda sea superior a la oferta.


