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TOMA DE DECISIONES 
EN 4º DE ESO

CURSO 2020-2021

CEIPSO EL CANTIZAL
LAS ROZAS, MADRID



Introducción

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

No se puede iniciar una travesía sin conocer el destino y sin contar con los 
mapas y la orientación para llegar a él por el mejor camino”. 

Marina Müller
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Este cuaderno de orientación que te presentamos se ha elaborado con el objetivo 

de ayudarte a decidir qué estudiar al finalizar 4º de ESO entre las alternativas que 

se te ofrecen.

Todos sabemos, igual que tú, que no es fácil tomar decisiones en estos 

momentos de tu vida y de tus estudios. Por ese motivo te invitamos a pensar y 

reflexionar con detenimiento y evitar que las decisiones sean tomadas al azar, 

o por motivos poco sensatos. Que la decisión que tomes se base en tus gustos, 

en tus capacidades y preferencias.

Ahora empiezas un importante proceso de búsqueda de información y nosotros 

estamos aquí para ayudarte.



Criterios a considerar para elegir 

estudios posteriores

1ª parte

2ª parte

3ª parte

AUTOCONOCIMIENTO

CONOCER LAS 

OPCIONES EDUCATIVAS

EL MERCADO LABORAL Y 

LA TOMA DE DECISIONES

1. Pregúntate y pregunta

2. Cuestionarios del Programa 

Orienta

3. Otros cuestionarios

1. Estructura del sistema educativo

2. Todas las opciones al terminar 

4ºESO

3. Bachillerato y estudios posteriores

4. Ciclos Formativos de Grado Medio

5. Sin título de ESO: Adultos, FPB, 

otros…

1. Conocimiento del mundo laboral

2. Cómo afrontar la toma de 

decisiones en 4º ESO

3. Pasos de la toma de decisiones
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1. Pregúntate y pregunta

2. Cuestionarios del Programa Orienta

3. Otros cuestionarios
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1ª PARTE 
AUTOCONOCIMIENTO

Inicia un camino de reflexión sobre

como eres. Coge papel y boli, pregunta

a tu familia o conocidos (aunque sea

por videoconferencia o teléfono). Haz

cuestionarios y guarda los resultados…

¡¡Empezamos!!
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1. Pregúntate y pregunta
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2. Cuestionarios del Programa Orienta

Recomendamos para iniciar este proceso de autoconocimiento, en primer lugar, que

mires el Programa Orienta.
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Una vez dentro:

 Entramos

 Cuestionarios

 Orientación

(si estás en la ESO)

Pincha aquí

http://www.orientaline.es/?yafxb=78118
http://www.orientaline.es/?yafxb=78118
http://www.orientaline.es/?yafxb=78118
http://www.orientaline.es/?yafxb=78118


Decide tu propio itinerario. (Formación profesional)      Cuestionario de Intereses Profesionales

Cuestionario “El gran recorrido” Gr de Educaweb Más cuestionarios, aquí

3. Otros cuestionarios de Autoconocimiento
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http://www.todofp.es/decide/ServletDecideIt
https://orienta.ibercaja.es/Zona-Jóvenes/Cuestionario-de-Intereses-Profesionales
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://sites.google.com/site/orientacionhrl/autoconocimiento
http://www.todofp.es/decide/ServletDecideIt
http://www.todofp.es/decide/ServletDecideIt
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://orienta.ibercaja.es/Zona-Jóvenes/Cuestionario-de-Intereses-Profesionales
https://orienta.ibercaja.es/Zona-Jóvenes/Cuestionario-de-Intereses-Profesionales
https://sites.google.com/site/orientacionhrl/autoconocimiento
https://sites.google.com/site/orientacionhrl/autoconocimiento


¿En qué soy bueno?
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https://youtu.be/OSNJuQtZP2s
https://youtu.be/OSNJuQtZP2s


2ª PARTE 
CONOCER LAS OPCIONES EDUCATIVAS

1. Estructura del sistema educativo.

2. Todas las opciones al terminar 4ºESO.

3. Bachillerato  y salidas posteriores.

4. Ciclos Formativos de Grado Medio.

5. Sin título de ESO: Adultos, FPB, otros.

Si obtienes el título y quieres seguir estudiando, la opción de Enseñanzas

Académicas te prepara para realizar mejor Bachillerato y la opción de

Enseñanzas Aplicadas está más indicada para realizar un Ciclo Formativo de

Grado Medio.

No obstante con el título de Graduado en Educación Secundaria, podemos

acceder a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato o Ciclos de

Grado Medio de FP).
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4º de ESO

ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS

ENSEÑANZAS 

APLICADAS

Para la iniciación al 

BACHILLERATO

Para la iniciación a la  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL



1. Estructura del sistema educativo
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EvAU
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2. Todas las opciones al terminar 4º de ESO

Alternativas

Con título de 

Graduado en 

Educación 

Secundaria

 Bachillerato
 Bachillerato

 Bachillerato Internacional

 Bachillerato Excelencia

 Bachillerato a distancia.

 Ciclos Formativos de Grado Medio

 Enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas.

 Búsqueda de empleo

Sin título de 

Graduado en 

Educación 

Secundaria

Opciones si quiero 

sacar el título

 Repetir 4º de ESO 
- Si aún no has repetido dos cursos en la ESO.

- Si has repetido 4º una sola vez y no has repetido ningún curso 

más en la ESO .

 ESO en CEPA (Adultos)
- Para mayores de 18 años (cumplirlos en 2020).

- Para mayores de 16 con contrato de trabajo.

 Prueba libre para obtener el 

Graduado en ESO

- Tener más de 18 años y no estar cursando la ESO presencial

- Dos convocatorias anuales (previstas para marzo y mayo 

2020).

- Los exámenes se realizan en Centros de Personas Adultas.

Opciones si quiero 

buscar trabajo a 

corto-medio plazo

 FPB
- Es necesario la propuesta de tus profesores.

- Con el título de FPB podrás acceder a CFGM.

- También se puede obtener el título de la ESO.

 Cursos de formación 

ocupacional
- Tener más de 16 años.

- Estar inscrito en la oficina de Empleo. INEM.

 Prueba de acceso a FP de 

Grado Medio

- Cumplir 17 años en el año en que se realiza la prueba.
- Pendientes de saber qué pasará con la convocatoria de este curso 

(estaba prevista para el 12 y 13 de mayo de 2020 en Madrid).

 Búsqueda de empleo
- Oficina de Empleo, buscadores de empleo de Internet, 

prensa…
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https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/bachillerato-comunidad-madrid
https://doluisdegongora.wordpress.com/4o-eso-secciones-ies-luis-de-gongora/
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.torrejondeardoz/inicio
http://cepaalcala.blogspot.com/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-formacion-profesional-basica
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oferta-formacion-profesional-empleo
https://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/ActionBuscarDireccionesytelefonosId.do?id=12814810
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional
https://doluisdegongora.wordpress.com/busqueda-de-empleo/


1º de Bachillerato

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS

MATERIAS  

TRONCALES 

GENERALES

(4 h)

• Filosofía 

• Lengua Castellana y Literatura I 

• 1ª Lengua Extranjera I (5h)

☐ Francés ☐ Inglés

• Latín I

• Filosofía

• Lengua Castellana y Literatura I

• 1ª Lengua Extranjera I (5h)

☐ Francés ☐ Inglés

• Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS  I

• Filosofía

• Lengua Castellana y Literatura I

• 1ª Lengua Extranjera I (5h)

☐ Francés ☐ Inglés

• Matemáticas I

MATERIAS 

TRONCALES 

DE OPCIÓN

(4 h.)

• Griego I

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

• Literatura Universal

• Economía

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

Elige entre:

☐ Latín I

☐ Literatura Universal

• Biología y Geología

• Física y Química

Elige entre:

☐ Dibujo Técnico I

☐ Historia del Mundo 

Contemporáneo

Educación Física

MATERIAS 

ESPECÍFICAS 

elegir 1 (2 h.)

☐ Lenguaje y Práctica Musical I

☐ Dibujo Artístico I

☐ Volumen 

☐ Segunda Lengua Extranjera I

☐ Francés ☐ Inglés

☐ TIC I

☐ Religión

☐ Lenguaje y Práctica Musical I

☐ Dibujo Artístico I

☐ Volumen 

☐ Segunda Lengua Extranjera I

☐ Francés ☐ Inglés

☐ TIC  I

☐ Religión

☐ Tecnología Industrial I

☐ Anatomía Aplicada

☐ Cultura Científica

☐ Segunda Lengua Extranjera

☐ Francés ☐ Inglés

☐ TIC  I

☐ Religión

3. Bachillerato 
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2º de Bachillerato

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS I
CIENCIAS II

MATERIAS  

TRONCALES

GENERALES 

(4h)

• Historia de España

• Lengua Castellana y 

Literatura II

• 1ª Lengua Extranjera II

☐ Francés ☐ Inglés

• Latín II

• Historia De España

• Lengua Castellana y 

Literatura II

• 1ª Lengua Extranjera II

☐ Francés ☐ Inglés

• Matemáticas A. CCSS 

II

• Historia de España

• Lengua Castellana y 

Literatura II

• 1ª Lengua Extranjera II

☐ Francés ☐ Inglés

• Matemáticas II

• Historia de España

• Lengua Castellana y 

Literatura II

• 1ª Lengua Extranjera II 

☐ Francés ☐ Inglés

• Matemáticas II

MATERIAS 

TRONCALES

DE OPCIÓN

☐ Historia de La Filosofía

☐ Griego  II

ELEGIR ENTRE:
☐ Historia del Arte

☐ Geografía

☐ Historia de La Filosofía

ELEGIR ENTRE:
☐ Economía de La Empresa

☐ Latín II

ELEGIR ENTRE:
☐ Historia del Arte

☐ Geografía

☐ Biología

☐ Química

ELEGIR ENTRE:
☐ Física

☐ Geología

☐ Química

☐ Dibujo Técnico II

ELEGIR ENTRE:
☐ Física

☐ Geología

ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS

Elegir 1

Segunda Lengua Extranjera II

☐ Francés ☐ Inglés

☐ Psicología

☐ Historia de la Música y de la Danza

☐ Técnicas de Expresión Gráfica

☐ Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

☐ Fundamentos de Administración y Gestión

☐ TIC  II

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 12



Asignaturas específicas de 1º de Bachillerato
Se cursará una. Se deben elegir por orden de preferencia en la matrícula

Lenguaje y Práctica 

Musical I Dibujo Artístico I Volumen

El ser humano desde sus orígenes  ha 

sentido la necesidad de crear objetos, 

carácter funcional, artístico, estético y 

emocional.

Crear elementos, esculturas, objetos 

tridimensionales que estimula el espíritu 

analítico y la visión sintética, al conectar el 

mundo de las ideas con el de las formas a 

través del conocimiento del lenguaje 

plástico y del uso de materiales, 

procedimientos y técnicas.

ES UNA MATERIA MUY EXPERIMENTAL 

Y DE CARÁCTER PRÁCTICO

Desarrolla la capacidad de crear con las 

manos y el intelecto una realidad tangible 

como es la escultura.

Si tienes inquietud por la arquitectura, 

diseño de interiores, o por enseñanzas 

artísticas elige Volumen I

El arte, el diseño, el color, el dibujo, 

son parte importante en nuestra sociedad 

como comunicación, por ello, si piensas 

que te gusta el entorno del diseño 

arquitectónico, diseño gráfico, de 

interiores, textil, arquitectura, te ayudará 

a descubrir como expresarte y afianzarte.

La creatividad torna a la persona 

sensible a los problemas, en buscar 

soluciones, proyectos, ideas, 

experiencias, mejora la motivación, 

autoestima, estilos cognitivos, capacidad 

de logro, tolerancia.

Si quieres aprender, desarrollar tu 

sensibilidad, tu capacidad de percepción, 

de comprender el mundo que te rodea, 

investigar nuestra cultura, sociedad, 

forma de vida y descubrir tu mundo 

interior, Dibujo Artístico I te ofrece 

aprender a expresarte con el dibujo como 

herramienta.

La música es hoy el arte de mayor 

consumo; las manifestaciones sonoras te 

rodean contantemente, forman parte de tu 

vida. Además, la música es un lenguaje 

especial con una capacidad de expresión 

muy intensa que desarrolla tu creatividad, 

inteligencia y sensibilidad. Por eso…

¿TE IMAGINAS UNA VIDA SIN MÚSICA?

Te proponemos adquirir una serie de 

destrezas musicales como son la 

interpretación vocal e instrumental en 

conjunto, la creación musical de obras 

sencillas o la composición e improvisación 

de piezas musicales, de forma individual o 

en grupo, a partir  de elementos del 

lenguaje musical trabajados  previamente.

Te ayudaremos a entender  la música 

clásica y la música actual y podrás 

participar activamente analizando la que 

más te guste a través de distintos 

métodos, como por ejemplo, elaborando 

un video clip sobre tu cantante o autor 

favorito o interpretando obras 

sencillas de cualquiera 

de ellos. 

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 13



Asignaturas específicas de 1º de Bachillerato

TIC I Segunda Lengua 

Extranjera: Francés I

Tecnología 

Industrial I

El campo de la tecnología nos permite abrir 

un abanico de posibilidades muy amplio 

para abordar los avances tecnológicos.

La asignatura Tecnología Industrial I es 

esencial para aquellos alumnos que 

pretendan realizar estudios de ingeniería o 

ciclos formativos de Grado Superior 

relacionados con el campo técnico.

Los contenidos a impartir son:

• La producción tecnológica

• Los materiales. Obtención y usos

• Máquinas y sistemas

• Procesos de fabricación

• Recursos energéticos.

• Circuitos eléctricos. Diseño e 

interpretación

• Sistemas hidráulicos. Elementos y 

diseño

• Recursos energéticos. Centrales 

productoras de energía.

1º- Porque siempre es más fácil 

encontrar empleo cuando se 

dominan varios idiomas.

2º- Porque en todos los países 

europeos se estudia más de un 

idioma.

3º- Porque es una lengua próxima al 

español, lo que facilita su 

aprendizaje.

4º- Porque las posibilidades de 

relaciones con países francófonos son 

muy amplias: intercambios, becas, 

viajes...

5º- Porque es una lengua de cultura: 

la hablan Tintín, Asterix... y también 

Julio Verne y Baudelaire.

6º- Por razones de utilidad 

comercial: Francia es nuestro primer 

cliente y nuestro segundo 

suministrador.

¿Qué podemos aprender?

El trabajo se desarrolla a nivel práctico 

en las aulas de informática del centro. 

Los alumnos 

adquirirán conocimientos sobre: 

• Hardware software 

• Sistemas operativos. Linux, Windows

• Redes locales informáticas

• Paquetes ofimáticos (Procesador de 

textos, Presentaciones , Hojas de 

cálculo, Bases de datos)

• Edición de imágenes

• Elementos gráficos 2D y 3D. 

• Impresión en 3D

• Edición de audio y vídeo 

• Lenguajes de programación. 

Arduino. Robótica de 

programación

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 14



Asignaturas específicas de 1º de Bachillerato

Anatomía Aplicada Cultura Científica Religión

El Departamento de “Biología y 

Geología” ofrece esta asignatura para 

los alumnos de 1º de Bachillerato de 

Ciencias. 

Se impartirán contenidos relacionados 

con:

• Medioambiente

• Salud

• Nuevos materiales

• Investigaciones biosanitarias 

• Riesgos naturales y tecnológicos

La realización de proyectos de 

investigación le servirá para entender y 

analizar los retos tecnológicos, 

energéticos, medioambientales y de la 

salud en la sociedad actual.

Esta asignatura profundiza en la 

parte de biología específica para 

carreras sanitarias y ciclos 

formativos de Grado Superior de 

la familia de Sanidad, entre otras.  

Se ampliarán en contenidos 

referentes al

• Cuerpo humano

• Salud 

• Enfermedades 

• Pruebas diagnosticas. 

Se realizara trabajos de 

investigación y prácticas de 

laboratorio.

El departamento de Religión 

impartirá contenidos relacionados 

con:

• La búsqueda del sentido de la 

existencia.

• El ser humano abierto a la 

trascendencia.

• Una cosmovisión cristiana

• El sentido de la historia

• El futuro, abierto a la 

esperanza.

Se impartirá la materia en 

interrelación con la Filosofía, el 

Arte, las Ciencias Sociales y la 

Historia…

Desde un diálogo con la fe.
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Si después de Bachillerato quieres hacer un Ciclo 

Formativo de Grado Superior
Ten en cuenta:

 EL BAREMO: Mira el baremo para el acceso a FP Grado Superior.

 TÓMATELO EN SERIO: La nota media de Bachillerato será determinante para poder entrar en el 

ciclo que quieras. 

 ELIGE BIEN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO: En función de la modalidad y las materias de 

Bachillerato cursadas tendrás 0 o 5 puntos más en el baremo para entrar en un Ciclo Formativo 

de Grado Superior. Ver el Anexo III

 A LA HORA DE SOLICITAR PLAZA: Podrás pedir hasta 5 ciclos formativos y/o centros distintos 

en la misma solicitud. Modelo de solicitud a Ciclos Formativos de Grado Superior (estará activa 

cuando el plazo esté abierto).

 Más información:
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-admision-2019_2020-cfgs-anexo2a-baremo-aplicable-segun-via-de-acceso.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-admision-2019_2020-cfgs-anexo3-prioridad-segun-modalidad-materias-bachillerato.pdf
http://gestiona.madrid.org/siciweb/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.fpmad&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.fpmad&hl=es_419
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.orientaline.es/?yafxb=78118
http://www.orientaline.es/?yafxb=78118
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/fp-formativos
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/fp-formativos
https://www.comunidad.madrid/servicios/educación/formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educación/formacion-profesional


 Tendrás que hacer la EvAU. Bloque Obligatorio (Historia de España, LCL II, Lengua Extranjera II y 

materia de modalidad troncal general ). La media de esos cuatro exámenes tendrá un valor del 40% 

para entrar a la Universidad.

 La media de Bachillerato (CFB) será un 60% de la nota para acceder a la Universidad.

 CAU (calificación de acceso a la Universidad) es sobre 10. CAU = (0,4 x EvAU) + (0,6 x CFB)

 La EvAU tiene una Fase Voluntaria que permite mejorar, hasta en cuatro puntos, tu nota de 

admisión a los estudios. El alumno se puede presentar hasta a 4 materias troncales de opción. Si 

apruebas un examen de la Fase Voluntaria, esa nota se multiplicará por un parámetro de 

ponderación. En esta fase Voluntaria también te podrás examinar de Segunda Lengua Extranjera II.

 Ver parámetros de ponderación vinculados a Grados Universitarios. ¡¡IMPORTANTE!!

 Si sabes más o menos qué Grados Universitarios te gustan, busca el Plan de estudios (las 

asignaturas que darás) en las páginas web de las Universidades en la pestaña “Estudios/Estudiar”

Si después de Bachillerato quieres hacer un 

Grado Universitario
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https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/CalculoCalificaciones.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_20-21.pdf
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/
https://www.uah.es/es/
https://www.uah.es/es/
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
https://www.uc3m.es/Inicio
https://www.uc3m.es/Inicio
https://www.urjc.es/
https://www.urjc.es/
https://www.upm.es/
https://www.upm.es/


Estudios universitarios

Ramas de conocimiento
ARTES Y HUMANIDADES CC. SOCIALES Y

JURÍDICAS

CIENCIAS CIENCIAS DE LA SALUD INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA

G. en Arte
G. en Artes Escénicas
G. en Bellas Artes
G. en Ciencias de la Danza
G. en Ciencias y Lenguas de la Antig.
G. en Diseño
G. en Diseño de Interiores
G. en Diseño de Moda
G. en Diseño Multimedia y Gráfico
G. en Estudios de Asia y África:  Árabe, 
Chino y Japonés
G. en Estudios Hispánicos: Lengua  
española y sus literaturas (F. Clásica)

G. en Estudios Ingleses: Lengua,  Literatura 

y Cultura

Grado en Estudios semíticos e

islámicos
G. en Filología Clásica
G. en Filosofía
G. en Geografía e Historia
G. en Gestión Cultural
G. en Historia
G. en Historia del Arte
G. en Historia del Arte y Patrimonio  
Histórico- Artístico.
G. en Historia y Ciencias de la  Música

G. en Humanidades

G. en Lenguas Aplicadas a la  Comunicación 

y al Marketing

G. en Lengua y Literatura Española

G. en Lenguas y Literaturas  Modernas

G. en Lenguas Modernas y

Traducción

G. en Lenguas Modernas, Cultura y  

Comunicación

Grado en Paisajismo

G. en Traducción
G. en Traducción e Interpretación

G. en Administración y Dirección de  
Empresas
G. en Antropología Social y Cultural
G. en CC. Actividad Física y del  Deporte
G. en Ciencias del Trabajo y RRHH
G. en Ciencias Políticas
G. en Ciencia Política y Adm. Pública
G. en Comercio y Marketing
G. en Comunicación Audiovisual
G. en Criminología
G. en Derecho
G. en Desarrollo y Gestión  Comercial
G. en Dirección Financiera y  Contabilidad
G. en Dirección Internacional de  Empresas 
de Turismo y Ocio
G. en Finanzas y Contabilidad

G. en Geografía y Ordenación del  

Territorio

G. en Economía

G. en Educación Infantil
G. en Educación Primaria
G. en Educación Social
G. en Información y Documentación
G. enMarketing
G. En Pedagogía
G. en Periodismo
G. en Publicidad
G. en Publicidad y Relaciones  Públicas
G. en Relaciones Internacionales

G. en Relaciones Laborales y RRHH
G. en Relaciones Laborales y Empleo
G. en Sociología
G. en Trabajo Social
G. en Turismo
G. en Urbanismo, Ordenación  Territorial y 
Sostenibilidad

G. en Biología
G. en Bioquímica
G. en Biotecnología
G. en Ciencias Ambientales
G. en Ciencias del Mar
G. en Ciencias Experimentales

G. en Ciencia y Tecnología de los  Alimentos

G. en Estadística

G. en Física
G. en Geología
G. en Matemáticas
G. en Química

G. en Biomedicina

G. en Enfermería

G. en Farmacia
G. en Fisioterapia
G. en Medicina
G. en Nutrición Humana y  Dietética
G. en Logopedia
G. en Odontología
G. en Óptica y Optometría
G. en Podología.
G. en Psicología
G. en Terapia Ocupacional
G. en Veterinaria

G. en Arquitectura
G. en Diseño
G. en Informática
G. en Ingeniería Aeronáutica
G. en Ingeniería Ambiental
G. en Ingeniería Biomédica
G. en Ingeniería en Edificación
G. en Ingeniería en Energía
G. en Ingeniería del Software
G. en Ingeniería Eléctrica

G. en Ingeniería Electrónica de  

Comunicaciones

G. en Ingeniería de Construcciones  Civiles

G. en Ingeniería en Diseño Industrial y  

Desarrollo del Producto

G. en Ingeniería Electrónica Industrial y  

Automática

G. en Ingeniería de Materiales

G. en Ingeniería de Sistemas  Audiovisuales

G. en Ingeniería de Sistemas  Audiovisuales y

Multimedia

G. en Ingeniería de las Explotaciones  
Agropecuarias

G. en Ingeniería de las Industrias  Agrarias y 

Alimentarias.

G. en Ingeniería de Telec.-Sonido e

Imagen.
G. en Ingeniería de Telec. en  Telemática.
G. en Ingeniería de Geomática y  Topografía.
G. en Ingeniería Forestal y del Medio  Natural.

G. en Ingeniería Hort. y Jardinería.
G. en Ingeniería Informática.
G. en Ingeniería Mecánica
G. en Ingeniería Química.
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La EvAU 

detalladamente explicada

PREINSCRIPCIÓN 
2021-2022

•Notas de corte

•Cuadro de ponderaciones

•Calcula tu nota de admisión

•Criterios de adjudicación de plazas

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 19

https://www.ucm.es/notas-de-corte/
https://www.ucm.es/cuadro-de-ponderaciones-de-materias-de-bachillerato
https://egea.ucm.es/simulador/app/simulador
https://www.ucm.es/criterios-de-adjudicacion-de-plazas
https://venalacomplu.ucm.es/data/cont/docs/1522-2019-03-22-1522-2019-03-18-2019. UCM Que necesitas saber.pdf
https://venalacomplu.ucm.es/data/cont/docs/1522-2019-03-22-1522-2019-03-18-2019. UCM Que necesitas saber.pdf


20



¿Cómo se organizan?

La Formación Profesional está organizada en familias profesionales.

Dentro de cada familia profesional existen una serie de ciclos formativos que se 
corresponden con profesiones. Estos ciclos formativos están constituidos por módulos 
profesionales, que son la estructura equivalente a las asignaturas.

¿Qué título se obtiene?

La titulación que se obtiene al finalizar un ciclo formativo de grado medio de formación 
profesional es la de Técnico en la profesión correspondiente.

¿Para qué preparan? ¿Qué salidas tienen?

 Preparan para la incorporación al mundo laboral con una profesión especializada.

Los titulados pueden incorporarse a cualquier empresa de ámbito público o privado 
que realice su actividad en el sector productivo al que pertenezca su familia 
profesional, bien de forma autónoma, como gestor de una pequeña empresa o taller, 
bien por cuenta ajena, integrados en un equipo de trabajo.

 Otra opción sería continuar estudiando o bien un ciclo formativo de grado superior o el 
Bachillerato.

Mas aspectos de los Ciclos Formativos de Grado Medio

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 21



Modalidades de FP

Presencial Dual A distancia Bilingüe

Asistencia a clase en el 

Centro educativo

Admisión FP Presencial:

• FP Básica

• Ciclos formativos de 

grado medio

• Ciclos formativos de 

grado superior

Se realiza el primer curso 

en el centro 

educativo donde se 

aprenden los contenidos 

mínimos, y el segundo 

curso en la empresa,

Admisión FP Dual:

Ciclos formativos de 

grado medio

Ciclos formativos de 

grado superior

Debes tener en cuenta lo 

siguiente:

•Se estudia mediante 

la tutorización en línea que 

se realiza en el Aula Virtual 

de FP a Distancia.

•Las prácticas (FCTs) son 

presenciales de igual forma 

que en el régimen 

presencial.

Dónde se estudia:

se imparten en ciclos 

formativos de grado 

superior en al menos dos 

módulos profesionales en 

una lengua extranjera.

Es una enseñanza de 

asistencia presencial y 

con las prácticas (módulo 

de Formación en Centros 

de Trabajo) igual también 

que en la FP presencial.

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 22

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-presencial-dual-distancia-bilingue-proyectos-propios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-presencial-dual-distancia-bilingue-proyectos-propios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-presencial-dual-distancia-bilingue-proyectos-propios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-presencial-dual-distancia-bilingue-proyectos-propios
https://www.comunidad.madrid/node/3211/#admision-fpb
https://www.comunidad.madrid/node/3211/#admision-cfgm-presencial
https://www.comunidad.madrid/node/3211/#admision-cfgs-presencial
https://www.comunidad.madrid/node/3211/#admision-cfgm-dual
https://www.comunidad.madrid/node/3211/#admision-cfgs-dual
https://fpdistancia.educa.madrid.org/
https://fpdistancia.educa.madrid.org/


Familias profesionales
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http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/centros-integrados/nuevos-centros/familias.html
http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/centros-integrados/nuevos-centros/familias.html


¿Qué estudiar?

Los estudios de Formación Profesional se estructuran en torno a 26 familias profesionales y dentro de ellas, 

en títulos de FP Básica, títulos de Grado Medio y títulos de Grado Superior

Se puede realizar la búsqueda de las enseñanzas por familia profesional o por nivel, así como consultar los 

currículos de los títulos de Formación Profesional conforme a LOE (nuevos títulos) o conforme a LOGSE 

(antiguos títulos).

Familias profesionales

Por familias Por niveles

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO 24

http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/titulacion-fin-estudios.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html


Solicitud de admisión a ciclos formativos de 

Grado Medio

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

¿Cuándo se solicita?
Aún no está establecido. Consulta la página web 

de la Comunidad de Madrid.

¿Dónde se solicita?
En el centro educativo que pides como primera 

opción.

Documentación a aportar:
 Solicitud de admisión.

 Título de Graduado en Educación 

Secundaria.

 Certificación académica en la que conste tu 

nota media.

 Requisitos de acceso y documentación académica 
a aportar 

 Baremo aplicable según vía de acceso 
 Criterios de admisión, solicitantes con Título 

Profesional Básico 

25

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/solicitud-admision-grado-medio-2019_20.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/solicitud-admision-grado-medio-2019_20.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/solicitud-admision-grado-medio-2019_20.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-admision-2019_2020-cfgm-anexo1-requisitos-acceso-documentacion.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-admision-2019_2020-cfgm-anexo2-baremo-segun-via-acceso.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-admision-2019_2020-cfgm-anexo3-criterios-admision-tituloprofesionalbasico.pdf


Acceso a FP de Grado Medio
porcentaje de plazas reservadas

26

Plazas para alumnos que están en posesión del titulo de 

Graduado en Educación Secundaria 

Plazas para alumnos con el titulo de Técnico de 

Formación Profesional Básica

Otros accesos: Haber superado una prueba de acceso a CFGM…

50%

35%

15%

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO



Educación de Adultos

27Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

No tener el Graduado en Secundaria y ser mayor de 18 años o 

cumplirlos antes del 31 de Diciembre 2021

No tener el Graduado en Secundaria, ser mayor de 16 años y tener un 

contrato de trabajo. 

Enseñanza Básica: Nivel 1 y Nivel 2



3ª PARTE 
EL MERCADO LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

1. Conocimiento del mercado laboral

2. Cómo afrontar la toma de decisiones

3. Enlace PDF “Toma de decisiones en 4º de ESO

28



1. El mercado laboral

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

Tendencias del mercado laboral en España (Informe)

Jóvenes y Mercado de de Trabajo Marzo 2021 (informe)

Las carreras universitarias con más salidas laborales (artículo)

Uno de los factores a tener en cuenta para 

decidir qué vamos a estudiar es la situación del 

mercado laboral. 

Conocer las perspectivas de empleo en nuestro 

entorno es importante. Hay que informarse 

sobre las profesiones más demandadas, las que 

tienen mayor empleabilidad, y todo eso sabiendo 

que por los avances en el conocimiento se 

crearán a corto plazo nuevas profesiones.

Os dejo varios enlaces a informes oficiales y 

otros artículos de opinión, para empezar a 

indagar.

29

http://www.todofp.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/mercado-laboral/oportunidades-de-empleo.html
https://formaciononline.eu/carreras-universitarias-mas-salida-laboral/


El mercado laboral

Informe del Mercado 

de Trabajo de los 

Jóvenes 2019 (Datos 

2018)

•La FP actual y el mercado laboral

•Tendencias del mercado laboral en España

•Tendencias de empleo en Europa 2021

Mercado de Trabajo en los

municipios madrileños
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https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/2019/imt2019_datos2018_jovenes.pdf
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/mercado-laboral/la-fp-y-el-mercado-laboral.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/mercado-laboral/oportunidades-de-empleo.html
https://www.comunidad.madrid/publicacion/1142625832055
https://www.comunidad.madrid/publicacion/1142625832055


2. Cómo afrontar la toma de decisiones

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

Al finalizar 4º de ESO la decisión de seguir estudiando implica ya un compromiso personal puesto que se

trata de continuar una formación de manera voluntaria.

Se debe elegir teniendo en cuenta una serie de factores, con el fin de ir encauzando la formación hacia un

itinerario de acuerdo con los intereses y aptitudes de cada uno. Por lo tanto, hay que elegir teniendo en

cuenta lo que gusta más, pero también lo que prepara mejor para el futuro.
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¿Qué te gusta hacer?

¿Qué sabes hacer bien?, ¿En qué  

destacas?, ¿Qué materias o  

asignaturas se te dan mejor?

Es decir, cómo es tu rendimiento académico,

cuáles son tus capacidades y destrezas. Cómo

piensas tú que eres de forma realista: constancia,

esfuerzo, habilidades…

Y que es muy conveniente pensar sobre la meta que quieres

conseguir y el camino que tienes que recorrer… para que

puedas elegir aquellas optativas que mejor te convengan y

que te den la base necesaria para continuar tus estudios.

Es necesario informarse lo mejor posible
de la OFERTA EDUCATIVA Y LABORAL

Cuaderno de toma de decisiones 4º de ESO

Cuando decidas ten en cuenta…

¿Cuáles son tus intereses y preferencias, es

decir, qué te gustaría estudiar? (y qué se

necesita para eso), ¿cuáles son tus aficiones,

en qué te gustaría trabajar, etc.?
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BACHILLERATO

MODALIDAD HHCC

Itinerario de 

HUMANIDADES

MODALIDAD HHCC

Itinerario de 

CIENCIAS 

SOCIALES

EvAU

CICLO FORMATIVO DE 

GRADO MEDIO

Comercio

Cuidado a personas 

en situación de 

dependencia

CICLO FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR

• Secretariado

• Administración  y Finanzas

UNIVERSIDAD

• Administración y Dirección de Empresas

• Doble grado de Derecho y ADE

• Magisterio

• Historia

EvAU

Ejemplo de posibles itinerarios educativos

4º de ESO
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DECIDE

ELIMINA las alternativas menos favorables

VALORA las alternativas (ventajas e inconvenientes)

IDENTIFICA TUS ALTERNATIVAS: Haz una lista de los estudios que más te gusten. Busca los planes de estudio 

(asignaturas por curso) y si es un Grado Universitario, comprueba los parámetros de ponderación y las notas de 

corte. Saber esto hará que no te equivoques en la matrícula de Bachillerato. ¡No sabes lo importante que es!

RECOGE INFORMACIÓN: Consulta toda la oferta formativa: ciclos de FP que te interesan, los Grados 

Universitarios u otros estudios, y las condiciones de acceso.

Pasos necesarios para la toma de decisiones
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https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_20-21.pdf
https://www.ucm.es/notas-de-corte/
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Pincha en la 
imagen para 

empezar 

Pasos necesarios para la toma de decisiones

https://doluisdegongora.files.wordpress.com/2020/04/paso-5-22tomo-una-decisic3b3n22-1.pdf
https://doluisdegongora.files.wordpress.com/2020/04/paso-5-22tomo-una-decisic3b3n22-1.pdf


Cuaderno de Orientación Académico y 

Profesional
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https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/

