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  Atención a la diversidad

Al igual que en Primaria el sistema
educativo dispone de medidas y programas
destinados a la mejora del aprendizaje de
todo el alumnado que lo precise, entre
otros:

• Adaptaciones en las diferentes
materias.

• Programas para la Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 2º y 3º
de la E.S.O.

• Programas de Refuerzo de las
asignaturas troncales en 1º y 4º de la
E.S.O.

• Programas de Formación Profesional
Básica. Estos programas tienen una
duración de dos años y su superación
permite acceder al mundo laboral en
el puesto específico estudiado o poder
continuar estudiando ciclos formativos
de grado medio de Formación
Profesional.

Es muy importante que los padres,
madres o turores legales informen al tutor
o tutora de su hijo de cualquier información
relativa a las condiciones de salud,
familiares o necesidades de aprendizaje que
presenten sus hijos.

Te interesa saber
Los siguientes planes y servicios se

ofertan en muchos centros de nuestra provincia.

¿Qué es el Plan de Apoyo a las
familias andaluzas?

Incorpora los servicios de comedor
escolar y actividades extraescolares.

También algunos centros disponen de
transporte escolar, es muy importante
consultar las paradas autorizadas que están
disponibles en el tablón de anuncios del IES
a partir del mes de marzo.

Si necesitas alguno de estos servicios
tienes que solicitarlo junto a la matrícula, del
1 al 10 de julio.

¿Qué es el plan de
Acompañamiento Escolar?

Si el centro considera que es conveniente
para tu aprendizaje, podrás asistir a clases de
refuerzo, por las tardes, de los ámbitos
científico-tecnológico y sociolingüístico.

¿Qué es el Plan de Plurilingüísmo?

Éste permite la oferta de enseñanzas
Bilíngües (inglés, francés o alemán) o
Plurilíngües (inglés y francés). Existe un
número de grupos autorizados en cada centro
educativo. Se solicita en el centro junto con
la matrícula.

¿Qué es el Departamento de
Orientación?

Entre otras funciones,  en este
departamento te informarán sobre las diferentes
opciones que te oferta el sistema educativo.
La orientación educativa y profesional es muy
importante en esta etapa, ya que vas a tener
que empezar a decidir tu propio proyecto de
vida profesional.

Puedes solicitar entrevistas con el
orientador u orientadora de tu centro para
cualquier asunto que te preocupe a nivel
académico o personal.

¿Qué otras cosas puede ofrecerme
el centro?

Información sobre el sistema de becas y
ayudas al estudio.

Consejos para tener
éxito en la E.S.O.

1.-Organiza tu tiempo de estudio,
estudia todos los días. Recuerda que
la evaluación es continua.

2.-Dispón de sitio adecuado para el
trabajo personal en tu casa. Es muy
importante que tenga buena
luminosidad y no haya ruidos que
puedan fatigarte en exceso o facilitar
las distracciones.

3.-Estás en pleno desarrollo físico por
lo que es muy importante que tengas
unos hábitos de vida saludable:
descansa lo suficiente, aliméntate
de forma variada y haz ejercicio de
manera habitual.

4.-Mantén una buena ralación con tus
compañeros y compañeras de clase.

5.-Mantén una buena relación con tu
tutor o tutora y con todos tus
profesores y profesoras. Recuerda
que su objetivo y el tuyo es el
mismo.

6.-Recuerda que debes hacer un uso
razonado de móviles, Ipods y
tablets, recuerda que pueden
provocar adicciones.

7.-Sobretodo disfruta con tu
aprendizaje, es muy bonito conocer
cada vez más y plantéate como la
E.S.O. puede hacerte mejor persona.

Para más información

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion

Periodo de solicitud: del 1 al 31 de marzo



¿Qué es la Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O.)?

Es una etapa educativa obligatoria y gratuita.
Junto con la Educación Primaria constituyen la
educación básica. Se estructura en cuatro cursos
académicos, entre los 12 y los 16 años. Se
organiza en materias y comprende dos ciclos: el
primer ciclo corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º
de E.S.O., y el segundo ciclo que corresponde
al 4º curso (carácter propedéutico).

¿Qué fines persigue esta etapa
educativa?

• Adquirir los elementos básicos de la
cultura (humanístico, artístico, científico
y tecnológico).

• Desarrollar y consolidar hábitos de
estudio y trabajo.

• Preparación  para la incorporación a
estudios posteriores y para la inserción
laboral.

• Formar para el ejercicio de los derechos
y obligaciones en la vida como
ciudadanos.

¿Cuáles son las competencias que
se desarrollan?

• Comunicación lingüística.
• C o m p e t e n c i a  m a t e m á t i c a  y

competencias básicas en ciencia y
tecnología.

• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.

¿Cómo pueden participar los
padres, madres o tutores legales en
el proceso educativo de sus hijos e
hijas?

• Participando y apoyando el proceso
educativo de sus hijos o tutelados.

• Informándose de las decisiones
relativas a la evaluación y promoción.

• Colaborando en las medidas de apoyo
o refuerzo que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo.

• Pueden acceder a los documentos
oficiales de evaluación que se realicen
a sus hijos o tutelados.

¿Cómo es la evaluación?

La evaluación en esta etapa es continua,
no se circunscribe a la nota de un examen
puntual y diferenciada por materias.

Al menos tres veces a lo largo del curso
se informará por escrito a los padres, madres
o tutores legales del alumnado sobre el
aprovechamiento académico de éste y la
evolución de su proceso educativo.

No superar alguna materia en junio,
implica la posibilidad de presentarse a las
pruebas extraordinarias que se realizarán
durante los cinco primeros días de Septiembre.

¿Qué criterios se siguen para
promocionar de un curso al
siguiente?

Con carácter general se promociona
cuando se tienen superadas todas las materias
y con una o dos materias con evaluación
negativa siempre que no sean Matemáticas y
Lengua simultáneamente.

¿Y si el alumno o alumna
promociona al curso siguiente con
materias sin superar?

En este caso el alumnado deberá seguir
un Programa de Refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos.

¿Y si el alumno o la alumna tiene
que repetir curso?

Si el alumnado tiene que permanecer en
el mismo curso debe de matricularse de todas
las materias de ese curso y se le deberá
establecer un Plan Específico Personalizado
orientado a la superación de las dificultades
detectadas el curso anterior.

¿Qué es el consejo orientador?

Al finalizar cada curso, el equipo docente,
junto con el Departamento de Orientación, dará
un consejo orientador, propuesta o recomendación
del itinerario más adecuado para el curso
siguiente. Este consejo no es prescriptivo y se
emitirá únicamente a título orientativo.

¿Existe un límite de repeticiones
en la etapa?

Se puede repetir dos veces a lo largo de
la etapa con carácter general.

¿Existe un límite de edad de
permanencia en la etapa?

Se puede estar hasta los 18 años
cumplidos en el año que finalice el curso.
Excepcionalmente, cuando la segunda
repetición se produzca en 3º o 4º se podrá
permanener hasta los 19 años cumplidos el
año que finalice el curso.

Y …, ¿después de la ESO?

Hay diferentes opciones: si el objetivo
es realizar un Grado universitario se realizará
la matricula en Bachillerato. Hay tres
modalidades de Bachillerato: Ciencias,
Humanidades y Ciencias Sociales y Arte.

La otra opción es realizar un Ciclo
Formativo de Grado Medio de Formación
Profesional. Existe una oferta variada en
nuestra provincia.

También se puede acceder a Ciclos
Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas
y Diseño (en nuestra provincia no tenemos
oferta de este nivel aunque sí de Grado
Superior). O los Ciclos de Grado Medio de
las Enseñanzas Deportivas.

Biología y Geología 3 2
Física y Química 3 2
Geografía e Historia 3 3 2
Lengua Castellana y Literatura 4 4 4
1º Lengua Estranjera 4 3 4
Matemáticas 4 3

Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas 4
Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas 4

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 2
Música 2 2
Tecnología 3 3
Educación Física 2 2 2
Religión o Valores Éticos 1 1 1

Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos 1

Cambios Sociales y Género 2 2 2
Cultura Clásica 2 2 2
Iniciación a la Actividad Emprendedora
y Empresarial 2 2 2
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2
Música 2
Segunda Lengua Extranjera 2 2 2
Tecnología Aplicada 2
Materias de diseño propio/otras 2 2 2

1 1 1

2 1 1

30 30 30

1º 2º 3º

Asignaturas
troncales
generales

Obligatorias

Elegir 1

Obligatorias

Asignaturas
troncales de
opción

Asignaturas
específicas

Obligatoria

Elegir 1

Libre
configuración
Autonómica

ObligatoriaTutoría

Libre
Disposición

Total sesiones
lectivas

Primer ciclo de la ESO

Segundo ciclo de la ESO: 4º ESO
Sesiones
Lectivas

Asignaturas
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o de libre
configuración
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Enseñanzas Académicas para
la iniciación al Bachillerato

Enseñanzas Académicas
para la iniciación a la
Formación Profesional

Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Académicas

Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas

Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura

Primera Lengua Extranjera

Educación Física

Religión o Valores Éticos

Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

Tecnología

Economía

Física y Química

Latín

Artes Escénicas y Danza
Cultura Científica
Cultura Clásica

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Filosofía
Música

Segunda Lengua Extranjera
Tecnologías de la Información y la Comunicación

Otras
Obligat.
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¿Qué materias se estudian?




