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Cursar Bachillerato

 Ciencias

 Ciencias Sociales 

 Humanidades

 Artístico (no lo hay en el 
IES Larra)

Incorporarse a un ciclo 
de Grado Medio de FP

Incorporarse al mundo 
laboral

Repetir 4º de ESO

Incorporarse a un 

ciclo de FPB

Examen de acceso a 

Grado Medio de FP 

Incorporarse a un 

programa de 

Educación de Adultos

Con título

 Al acabar 4º

Sin título



Es necesario superar todas las asignaturas 

de 4º  de E.S.O. 

Puede obtenerse el título con dos 

asignaturas suspensas siempre que:

• No sean Matemáticas y Lengua Castellana

• La junta de evaluación considere que se 

han alcanzado los objetivos de la etapa.

• Si no se obtiene el título se recibirá un 

Certificado de estudios

Título de Graduado en E.S.O.

 4º E.S.O. (LOMCE)



Los alumnos que previsiblemente vayan a 

titular y quieran realizar el Bachillerato 

Artístico, deberán inscribirse en algún 

Instituto de Educación Secundaria que 

disponga de esa modalidad.

El plazo de inscripción será en abril, como 

en los últimos años, se realizará a través de 

la Secretaría Virtual

Inscripción Bachillerato 

Artístico.

 4º E.S.O. (LOMCE)



• Troncales generales (16h 

+ 1 de inglés)

• Específicas obligatorias 
(2 h)

• Troncales de opción (8h)

• Específicas de opción 
(4h)

PRIMERO SEGUNDO

• Troncales generales 
(16h)

• Troncales de opción (8h)

• Específicas de opción 
(6h)

 3 específicas de 2h

 1 troncal no cursada (4h)+ 1 
específica (2h)

Tipos de Materias y horas

ESTRUCTURA DEL 

BACHILLERATO



Materias troncales generales y 

específicas de opción

 1º de bachillerato

• Lengua Castellana y Literatura I (4 h)

• Primera Lengua Extranjera I (Inglés) (4+1h)

• Filosofía (4 h)

• Educación Física (Específica Obligatoria) (2 h)

CIENCIAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES

•Matemáticas I 

(4 h)

•Matemáticas 

Aplicadas a las
CCSS I (4 h)

•Latín I 

(4 h)



Física y química (4h)

Elegir una entre

•Biología o 

•Dibujo Técnico I (4h)

CIENCIAS
CIENCIAS SOCIALES

Y HUMANIDADES:

Historia del mundo  

contemporáneo (4h)

Elegir una entre

•Economía (4h)

•Griego I (4h)

•Literatura Universal (4h)

Materias troncales de opción

 1º de bachillerato



• Segunda Lengua Extrajera I (Francés) (4h)

• ¿Religión?

• ¿Ciencias de la Computación?

• Materia específica del primer curso de cualquier 

modalidad ofertada por el centro. (4h)

Materias específicas opcionales
(Elegir 2)

 1º de bachillerato



Materias troncales generales

 2º de bachillerato

•Lengua Castellana y Literatura II (4h)

•Primera Lengua Extranjera II (Inglés) (4h)

•Historia de España (4h)

CIENCIAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES

•Matemáticas II

(4h)

•Matemáticas 

Aplicadas a las
CCSS II (4h)

•Latín II

(4h)



• Física (4h)

• Geología (4h)

• Química (4h)

• Biología (4h)

• Dibujo Técnico I (4h)

CIENCIAS
CIENCIAS SOCIALES

Y HUMANIDADES:

• Geografía (4h)

• Griego II (4h)

• Hª del Arte (4h)

• Economía (4h)

• Filosofía (4h)

 2º de bachillerato

Materias troncales de opción (8h)
(Legislación general – Elegir dos)



Elegir entre:

• Biología o Dibujo Téc. 
(4h) 

• Física o Geología (4h)

• Química o Mat.CC.Soc. o 
2 específicas (4h)

(Psicología y CC. T. y MA.)

CIENCIAS
CIENCIAS SOCIALES

Y HUMANIDADES:

Elegir entre:

• Hª de la Filosofía o 

Geografía(4h) 

• Economía o Hª del Arte(4h)

• 2 específicas (4h) 

• Psicología y

• Fund. Ad. Ges. o Hª de la 

Música

 2º de Bachillerato

Materias troncales de opción +específicas 

(Organización IES MJ Larra  2021-22)



 2º de bachillerato
Materias específicas opcionales

Elegir una (6h)

 Elegir entre:

• Segunda Lengua Extranjera II (Francés) (2 h)

• TIC II (2 h) 

• Psicología (2 h)

• Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (2h)

• Religión (2 h)

• Filosofía de la Ciencia (2h)

• FAG(2 h)  H/CS

• Hª de la Música y de la Danza (2 h)H/CS

• Tecnología Industrial II (2 h) CC

• CTM (2 h) CC



FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO MEDIO

Condiciones de acceso

ACCESO DIRECTO:

 Para acceder a los Ciclos Formativos de grado medio es necesario 
estar en posesión del título de Graduado en ESO.

 Se puede acceder habiendo aprobado un  Ciclo de Formación 
Profesional Básica.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:

 Si no tienes superados los estudios que dan acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional puedes presentarte a las pruebas 
de acceso que se convocan cada año.

 Para  poder presentarte a las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
grado medio necesitas:

 Tener cumplidos 17 años o cumplirlos en el año de la convocatoria. 

 No tener el título de la ESO, un título Profesional Básico o alguno de los requisitos de 
acceso.

 En cada convocatoria se detallan los requisitos para poder presentarte a este prueba.



FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO MEDIO

Condiciones de acceso

El plazo para presentación de las solicitudes de admisión cada año es 
a finales de junio/ principios de julio, cuando ya se sabe si los 
alumnos han titulado o no.

Deberán de echar la solicitud en el Instituto que elijan como 
primera opción o a través de las plataformas web de la 
Administración.



FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO MEDIO

Titulación y salidas

• TITULACIÓN:

 La titulación que se obtiene al finalizar un Ciclo formativo de 
grado medio

es la de Técnico en la profesión correspondiente, acreditación 
homologable en el mercado europeo de trabajo.

• SALIDAS:

 El título de Técnico permitirá el acceso, previa superación de 
un procedimiento de admisión, a los ciclos formativos de Grado 
Superior de la Formación Profesional del sistema educativo o 
directamente al mundo laboral.



FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO MEDIO

Familias profesionales de Formación Profesional

 Actividades Agrarias

 Administración y Gestión

 Actividades Físicas y Deportivas

 Imagen y Sonido

 Comercio y Marketing

 Electricidad y Electrónica

 Edificación y Obra Civil

 Fabricación Mecánica

 Hostelería y Turismo

 Imagen personal

 Industrias alimentarias

 Informática y Comunicaciones

 Madera, Mueble y Corcho

 Instalación y Mantenimiento

 Transporte y Mantenimiento de Vehículos

 Química



SI NO SE APRUEBAN LOS 

ESTUDIOS DE LA ESO

• Formación Profesional Básica:

• Requisitos de acceso

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en 

el momento del acceso o durante el año natural en curso.

• Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente haber cursado 

el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Propuesta del equipo docente.

• Educación de personas adultas en los CEPAs :

• Para mayores de 18 años, o mayores de 16 con un contrato 

laboral o ser deportista de alto rendimiento



SI NO SE APRUEBAN LOS 

ESTUDIOS DE LA ESO

• Prueba libre para la obtención del título de la E.S.O.

• Es necesario tener 18 años y haber finalizado la ESO sin titular

con un máximo de cinco materias pendientes y durante los dos

años siguientes a la finalización de la ESO.

• Prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio de

Formación Profesional:

• Es necesario tener al menos, 17 años o que se cumplan en el

año natural en el que se realiza la prueba. Se solicita sobre el

mes de enero y se realizan las pruebas sobre el mes de mayo.

• Acceso al mundo laboral :

• A partir de los 16 años ya se puede acceder legalmente a un

empleo pero la preparación que a esta edad se posee no

permite, generalmente, ocupar mas que puestos de escasa

cualificación y pocas posibilidades de promoción. Por otro lado,

sólo a los 18 años se adquieren plenos derechos laborales. Por

ello, es aconsejable adquirir un nivel profesional mínimo.



IES. MARIANO JOSÉ DE LARRA

C/Camarena 181, 28047 Madrid

Telf.: 91 719 21 05 / 91 719 22 05

Fax: 91 719 23 04 


