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SITUACIÓN ACTUAL

∗ Todos los años se realizaba una importante labor de 
orientación académica en las sesiones de tutoría de los 
meses de mayo y junio.

∗ Sin embargo, la situación actual de suspensión de la 
actividad lectiva presencial, impide que esa labor se pueda 
desarrollar de igual forma.

∗ Por tanto, os enviamos esta presentación en la que se 
detallan los aspectos del nuevo curso al que 
promocionaréis, con el objetivo de ayudaros a tomar la 
mejor decisión posible respecto a vuestro itinerario 
formativo.



∗ Antes de explicar los criterios que permiten al 
alumnado pasar de curso, es necesario recordar que 
esos criterios se aplican tras la evaluación 
extraordinaria de septiembre.

∗ Es decir, en junio solo pasan al curso siguiente, y por 
tanto se matriculan en julio, los alumnos/as que 
superan todas las materias.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN



La situación excepcional de confinamiento durante el tercer trimestre, así como las 
instrucciones de las distintas administraciones (Orden EFP/365/2020 de 22 de abril y 
Resolución de 27 de abril de 2020 de la Consejería de Educación) se atienden en unos 
criterios de promoción/titulación que son los siguientes:

∗La realización y presentación telemática de actividades de las materias 
superadas puede suponer una mejora en las calificaciones finales, lo cual 
será beneficioso para cumplir la primera de las condiciones que figuran en 
el último punto.

1º.- Se promociona con todo aprobado o con un máximo de 3 materias 
suspensas, independientemente de cuáles sean esas materias.
2º.- Se promociona con 4 o más materias suspensas cuando se da al 
menos una de las siguientes condiciones:

1. Obtener una nota media igual o superior a 4 en el conjunto de todas las materias.

2. Haber experimentado mejoría en al menos el 80% de las materias suspensas, por haber 
entregado al menos el 50% de las actividades/pruebas propuestas en cada una.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN



Y AHORA DECIDIMOS…
ASPECTOS PREVIOS

∗ La decisión ha de tomarse basada en una 
reflexión previa.

∗ Es conveniente que esa decisión se fundamente 
en las expectativas y las aptitudes del alumno/a.

∗ La Orientadora (Irene) estará disponible para 
resolver cualquier duda individual que surja 
durante el proceso. (irenear@educastur.org)



∗ La primera decisión será la opción de 4º que se va a cursar:
�Opción de Enseñanzas Académicas – para el acceso posterior a Bachillerato.

�Opción de Enseñanzas Aplicadas – preferentemente para Ciclos de 

Formación Profesional.

4º ESO – OPCIONES o MODALIDADES

Los alumnos que han cursado las Matemáticas Aplicadas en 3º ESO es más 

razonable (incluso podría considerarse indispensable) que sigan por esa 

opción. Los que han cursado Matemáticas Académicas pueden elegir cualquiera 

de las opciones en 4º ESO.

Se ha eliminado, por ley, la prueba de acceso entre FP de Grado Medio y Grado 

Superior, es decir, se pasa automáticamente a Grado Superior con el título de 

Técnico de Grado Medio, siempre que ambos ciclos sean de la misma rama. Por 

tanto, si la idea de un alumno/a es cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior, 

no es necesario cursar Bachillerato, ya que accedería desde el Grado Medio.



FORMULARIOS DE PREMATRÍCULA



4º ESO
OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS

(Acceso preferente a Formación Profesional)

 

  

 

                      



∗ En primer lugar el alumno indicará si seguirá un programa 
bilingüe de Francés, el cual supondrá cursar Geografía e 
Historia en Francés. En este sentido, si un alumno no ha cursado el programa en 

los cursos anteriores no parece conveniente que lo inicie en 4º ESO, en cualquier caso 
tendría que consultar con el departamento de Francés.

∗ A continuación se incluye el bloque de materias troncales
generales (que serán comunes para ambas modalidades):

FORMULARIO DE  PREMATRÍCULA

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS

x Tutoría
x Lengua Castellana y Literatura
x Geografía e Historia
x Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
x Primera Lengua Extranjera: InglInglééss / Francés

Aparece subrayado 
Inglés, porque es el 
idioma que se 
imparte en el 
Centro como 
Primera Lengua 
Extranjera.



∗ A continuación decidirás entre las siguientes materias 
de opción (cursarás dos):

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADASAPLICADAS

�Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

(Departamento de Física y Química)

�Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

(vinculada a Economía)

�Tecnología (Departamento de Tecnología)



Materias Específicas:

X   Educación Física.

Elegir entre:

� Religión.

� Valores Éticos.

Elegir entre materias específicas optativas (cursará una):

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADASAPLICADAS

� Artes Escénicas y Danza.

� Cultura Científica.

� Cultura Clásica.

� Educación Plástica y Visual.

� Filosofía.

� Música.

� Segunda Lengua Extranjera: Francés.

� Tecnologías de la Información y la Comunicación.

� Una materia troncal no cursada (de cualquier opci(de cualquier opcióón, es decir, de 4n, es decir, de 4ºº acadacadéémicas o micas o 

44ºº aplicadas). aplicadas). Es decir, aquEs decir, aquíí podrpodríías marcar la materia troncal que no hayas marcar la materia troncal que no hayááis marcado antes, is marcado antes, 

de las tres disponibles. de las tres disponibles. 



∗ Por último, dentro de las materias específicas, seleccionará una 
entre las que son de libre configuración autonómica:

∗ Lengua Asturiana y Literatura.

∗ Taller de Mecánica (modalidad Aplicadas).

∗ Una materia específica no cursada (de las vistas en la diapositiva 

anterior).

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS



4º ESO
OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

(Acceso a Bachillerato)

 

  

 

                      



∗ En primer lugar el alumno indicará si seguirá un programa 
bilingüe de Francés, el cual supondrá cursar Geografía e Historia 
en Francés.

∗ A continuación se incluye el bloque de materias troncales
generales (que serán comunes):

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADACADÉÉMICASMICAS

X Tutoría
X Lengua Castellana y Literatura
Χ Geografía e Historia
Χ Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
X Primera Lengua Extranjera: InglInglééss / Francés

Aparece subrayado 
Inglés, porque es el 
idioma que se 
imparte en el 
Centro como 
Primera Lengua 
Extranjera.



∗ MATERIAS DE TRONCALES DE OPCIÓN:

Son cuatro materias, a elegir dosa elegir dos. Estas materias 
definen las posteriores opciones del Bachillerato:

� Física y Química (para acceder a Bachillerato de 
Ciencias)

� Biología y Geología (para acceder a Bachillerato de 
Ciencias)

� Economía (para acceder a Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales, rama Ciencias 

Sociales)

� Latín (para acceder a Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales, rama  Humanidades)

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS



Materias Específicas:

X   Educación Física.
Elegir entre:

� Religión.

� Valores Éticos.

Elegir entre materias específicas optativas (cursarás una):

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

� Artes Escénicas y Danza.

�Cultura Científica.

�Cultura Clásica.

�Educación Plástica y Visual.

�Filosofía.

�Música.

�Segunda Lengua Extranjera: Francés.

�Tecnologías de la Información y la Comunicación.

�Una materia troncal no cursada (de cualquier opci(de cualquier opcióón, es decir, de 4n, es decir, de 4ºº

acadacadéémicas o 4micas o 4ºº aplicadas). aplicadas). Es decir, aquEs decir, aquíí podrpodríías marcar  una de las materias as marcar  una de las materias 

troncalestroncales que no hayque no hayááis marcado antes, de las cuatro disponibles en acadis marcado antes, de las cuatro disponibles en acadéémicas micas 

o una de las tres o una de las tres troncalestroncales de opcide opcióón de aplicadas. n de aplicadas. 



∗ Por último, dentro de las materias específicas, seleccionarás 
una entre las que son de libre configuración autonómica:

∗ Lengua Asturiana y Literatura.

∗ Patrimonio (modalidad Académicas).

∗ Una materia específica no cursada (de las vistas en la 

diapositiva anterior).

FORMULARIO DE PREMATRÍCULA
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS



INFORMACIÓN SOBRE 
OPTATIVAS_DEPARTAMENTOS

Si necesitas ampliar información sobre materias optativas/específicas, puedes hacerlo en los 
siguientes correos electrónicos:

∗ Lengua Asturiana y Literatura (Fala) ESO y Bach: nataliara@educastur.org

∗ Francés: monicaivg@educastur.org

∗ Taller de Mecánica 4º: jantoniorg@educastur.org

∗ Cultura Clásica/Latín: arturopl@educastur.org

∗ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial /4º / Economía 4º :  anabrc@educastur.org

∗ Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º/Tecnología de Aplicadas 4º: mariaffe@educastur.org

∗ Artes Escénicas y Danza/ Música 4º: covadongdf@educastur.org

∗ Valores Éticos ESO/ Filosofía 4º: emiliogg@educastur.org

∗ Matemáticas Académicas/Aplicadas 4º: sandragf@educastur.org

∗ Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º/ Proyecto de Investigación Bach / Cultura Científica: mariapff@educastur.org

∗ Educación Plástica y Visual 4º: mcarmenoc@educastur.org

∗ Patrimonio 4º académicas: mconsuella@educastur.org



REVISIÓN/RECLAMACIÓN DE 
CALIFICACIONES

Como ocurre todos los años, una vez que finaliza el 
proceso de evaluación ordinaria de junio o 
evaluación extraordinaria de septiembre, se abre un 
plazo de 2/3 días para solicitar revisión de exámenes 
y, en su caso, reclamación ante el Director del 
proceso de evaluación.



∗La prematrícula no supone una matrícula. El 
alumno/a , si aprueba todo en junio, tendrá que matricularse del 
23 al 31de julio. Junto con el boletín de notas se le entregará
información sobre la matrícula (documentación).

∗ El alumnado con materias suspensas se matriculará en 
septiembre.

∗ Resolución de dudas:
∗ Teléfono del Centro: 985634377.

∗ Orientación: irenear@educastur.org.

∗ Dirección/Jefatura de Estudios: direccion@iesvegadeo.es

 

  

 

                      

ACLARACIONES FINALES

Es probable que se establezcan 
turnos orientativos para 

matriculación, de los cuales se 
informará a las familias.


