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APRUEBAS 
2ºESO 
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SUSPENDES 
2º ESO 
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FPB  
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específicos) 



3º ESO 



ASIGNATURAS COMUNES: 

• Biología y Geología (2h/s) 

• Física y Química (2h/s) 

• Geografía e Historia (3h/s) 

• Lengua Castellana y Literatura (3h/s) 

• Valenciano: Lengua y Literatura (3h/s) 

• Educación Física (2h/s) 

• Música (2h/s) 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h/s) 

• Primer idioma extranjero: Francés o Inglés (3h/s) 

• Religión o Valores Éticos (1h/s) 

 

 
 

 

MATEMÁTICAS (4h/s). Elegir una entre: 

• Matemáticas académicas 

• Matemáticas aplicadas 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (2h/s). Elegir dos entre: 

• Cultura Clásica 

• Tecnología 

• Francés 2º Idioma 

• Inglés 2º Idioma 

• Informática 

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
• Competencia comunicativa oral Primera Lengua Extranjera 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 Emprender significa ser capaz de tener la 

valentía de iniciar un proyecto personal 

propio que genere valor en la sociedad.  
 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

OBJETIVOS: 

 Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos 

orientados a prepararos: 

  

- para ser ciudadanos responsables  

- para la vida profesional, en el sentido de que empezáis 

a conocer un poco el mundo de la empresa  

-  a conocer quiénes son los emprendedores  

- o incluso ser “intraemprendedores” 

 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

CONTENIDOS PRINCIPALES: 

- Cualidades y destrezas del emprendedor.  

-Autoconocimiento personal (DAFO, Debilidades, 

Fortalezas, Amenazas y Oportunidades)  

- Técnicas para potenciar la creatividad e innovación.  

- Plan de empresa.  

- Finanzas (cómo gestionar el dinero tanto a nivel 

personal como empresarial)  

 

  



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

METODOLOGÍA: 

   El desarrollo de las clases es muy práctico: breve 

explicación del profesor de los contenidos teóricos y 

desarrollo individual y en grupo de actividades 

relacionadas con cada tema.  

   En cada trimestre se planteará un reto empresarial que 

tendréis que desarrollar en grupo.  

  



INFORMÁTICA 



TECNOLOGÍA  

 

Es una continuación de la Tecnología de 2º ESO 

CONTENIDOS PRINCIPALES: 

-Dibujo: Obtención de vistas ortogonales (alzado, planta y perfil), 

escalas y acotación. Diseño en 3D. 

-Materiales: Plásticos y materiales de construcción 

-Mecanismos de transmisión y transformación del movimientos 

(palancas, poleas, engranajes…) 

-Electricidad: Circuitos y magnitudes eléctricas. Montaje práctico de 

circuitos eléctricos y uso de simuladores de circuitos.. 

     ACTIVIDAD: un proyecto en el que los alumnos van poniendo en 

práctica los conocimientos que van adquiriendo. 

 

  



4º ESO 



4ºESO 

MODALIDAD 
APLICADAS 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

MODALIDAD 
ACADÉMICAS 

BACHILLERATO 



ASIGNATURAS COMUNES 

-Geografía e Historia (3h/s) 

-Lengua Castellana y Literatura (3h/s) 

-Valenciano: Lengua y Literatura (3h/s) 

-Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (4h/s) 

-Educación Física (2h/s) 

-Tecnología (3h/s) 

-Primer Idioma Extranjero: Inglés o Francés (3h/s) 

-Religión o Valores Éticos (1h/s) 

4º ESO-MODALIDAD APLICADAS 

ASIGNATURAS TRONCALES (3h/s) Elegir una entre: 

-Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

-Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (3h/s) Elegir dos entre: 

-Cultura científica 

-Cultura Clásica 

-Filosofía 

-Música 

-Francés 2º idioma 

-Competencia comunicativa oral 

Primera Lengua Extranjera 

-Inglés 2º Idioma 

-TIC (Informática) 

-Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial 

-Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 



ASIGNATURAS COMUNES 

-Geografía e Historia (3h/s) 

-Lengua Castellana y Literatura (3h/s) 

-Valenciano: Lengua y Literatura (3h/s) 

-Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas (4h/s) 

-Educación Física (2h/s) 

-Primer Idioma Extranjero: Inglés o Francés (3h/s) 

-Religión o Valores Éticos (1h/s) 

4º ESO-MODALIDAD ACADÉMICAS 

ASIGNATURAS TRONCALES  Elegir una opción entre: 

CIENCIAS 

-Biología y Geología (3h/s) 

-Física y Química (3h/s) 

HUMANIDADES Y C. SOCIALES 

-Economía (3h/s) 

-Latín (3h/s) 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (3h/s) Elegir dos entre: 

-Cultura científica 

-Cultura Clásica 

-Filosofía 

-Música 

-Francés 2º idioma 

-Tecnología 

-Inglés 2º Idioma 

-TIC (Informática) 

-Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial 

-Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 

-Competencia comunicativa oral 

Primera Lengua Extranjera 



PMAR 



CARACTERÍSTICAS PMAR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

-Grupo específico con un máximo de 16 alumnos 

-Permite la obtención del título de la ESO 

-Cuando finalizas PMAR de 3º ESO puedes hacer en 4º ESO el PR4 

-Es el profesorado quién propone a un alumno para ir al PMAR y la 

familia muestra su acuerdo o no 

-En el grupo específico los alumnos cursan algunas asignaturas que se 

organizan por ámbitos. Cada ámbito es impartido por un solo 

profesor/a. El resto de materias las cursan con un grupo-clase ordinario.  

-Tienen dos sesiones de tutoría: una con el grupo específico y otra con el 

ordinario. 

ÁMBITOS QUE FORMAN EL PMAR: 

-Ámbito lingüístico y social (Valenciano, Castellano y Geografía e 

Historia) 

-Ámbito de lengua extranjera (Idioma extranjero cursado en 1º-2º ESO) 

-Ámbito científico y matemático (Biología y Geología,  Física y Química 

y Matemáticas) 



FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

FPB 



CARACTERÍSTICAS FPB 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

-Forma parte de la Formación Profesional 

-Requisitos de acceso:   

• Consejo orientador donde acredite haber sido propuesto por el 

equipo docente  

• Tener entre 15 y 17 años cumplidos en el año natural en el que 

comienza el Programa (Prioridad  16-15-17) 

-Grupo específico con un máximo de 16 alumnos 

-Permite la obtención del Título Profesional Básico y si el profesorado lo 

considera adecuado el Título de la ESO 

-Su duración es de dos cursos 

-Permite acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio  (reserva 20% ) 

-Se organiza en módulos.  Incluye módulos muy prácticos relacionados 

con la familia profesional de la FPB que estés cursando y también de 

carácter más general (Ciencias aplicadas, Comunicación y Sociedad, 

Formación y Orientación laboral ) 

-Se realiza  prácticas en empresas reales 

 

Oferta ciclos FPB: 

- http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1 
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