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Información para las familias
4º EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
Curso 2019-2020
ORGANIZACIÓN ESTUDIOS ESO Y BACHILLERATO SEGÚN LOMCE

EVAU

SITUACIÓN LEGISLATIVA EN RELACIÓN CON LA PRUEBA FINAL DE 4º ESO, LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE GRADUADO EN ESO Y EL ACCESO A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO
… la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria consistirá en una prueba sin efectos académicos…

Prueba CAM 4º ESO CURSO 19-20

21 y 22 abril

…Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirán acceder indistintamente a

cualquiera de las enseñanzas postobligatorias…

Para titular en convocatoria ordinaria. El alumno ha obtenido evaluación positiva en todas las
materias que componen un itinerario válido en la etapa. Las materias con la misma denominación en diferentes
cursos de la ESO se considerarán como materias distintas.
El equipo docente ha considerado, y dejado constancia en acta, que el alumno ha alcanzado los objetivos de la
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.

Para titular en convocatoria extraordinaria.

El alumno ha obtenido

evaluación positiva en todas las materias que componen un itinerario válido en la etapa, o
bien ha obtenido evaluación negativa en un máximo de dos materias siempre que éstas no sean de forma

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. Las materias con la misma denominación en
diferentes cursos de la ESO se considerarán como materias distintas.
El equipo docente ha considerado, y dejado constancia en acta, que el Alumno ha alcanzado los objetivos de la
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.

ATENCIÓN…
•
•
•
•

DE LA ESO AL BACHILLERATO: AUTOESTIMA, CULTURA DEL ESFUERZO,
ALCANZAR UNA META…
ABANDONO DE ASIGNATURAS
ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
INTEREVALUACIÓN - IMPORTANCIA RECUPERACIONES

FINAL DE CURSO

TERCER TRIMESTRE Y FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA
 EXÁMENES TRIM 3: 2, 3, 4 y 5 de JUNIO
 NOTAS 9 JUNIO. Se entrega el boletín que recoge las notas de los tres trimestres
y la nota final resultante de todo el proceso.
CONVOCATORIA FINAL EXTRAORDINARIA
 EXÁMENES: 18, 19, 22 y 23 JUNIO
 NOTAS 25 JUNIO
10 – 23 JUNIO

DIPLOMAS Y PREMIOS EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Diploma Aprovechamiento Académico
 Haber obtenido el Título de Graduado en ESO en la evaluación final ordinaria, con todas las materias de
la etapa superadas, en el curso en el que se realice la convocatoria.
 Haber cursado toda la ESO en centros docentes españoles.
 Haber obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de ESO una nota media igual o superior a 6 puntos.
 Haber obtenido, una nota media igual o superior a 6 en las materias de 4º ESO:
Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Geografía e Historia y Matemáticas
Diploma de Mención Honorífica
 Haber obtenido el Título de Graduado en ESO en la evaluación final ordinaria, con todas las materias de
la etapa superadas, en el curso en el que se realice la convocatoria
 Haber cursado toda la ESO en centros docentes españoles
 Haber obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de ESO una nota media igual o superior a 8,75 ptos.
 Haber obtenido una nota media igual o superior a 9, en las materias de 4º ESO
Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Geografía e Historia y Matemáticas
Premios Extraordinarios de la ESO. 1000 €. Prueba específica a primeros de julio. Para presentarse…
 Haber cursado toda la ESO en centros docentes españoles
 Haber obtenido el título de Graduado en ESO, con todas las materias de la etapa superadas en la
evaluación final ordinaria
 Haber obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de ESO una nota media igual o superior a 8,75 ptos
 Haber obtenido una calificación de sobresaliente, 9 o 10, en cada una de las cuatro materias troncales
obligatorias de cuarto curso de ESO, que serán las materias objeto de la Prueba

DISTRIBUCIÓN MATERIAS 1º BACHILLERATO

DISTRIBUCIÓN MATERIAS 2º BACHILLERATO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN ESO Y BACHILLERATO
Durante el mes de marzo, el departamento de orientación junto con tutores y profesores
desarrolla el Plan de Orientación Vocacional. Conjunto de actividades y tutorías en ESO y
Bachillerato, destinadas a la reflexión y búsqueda de opciones de futuro relacionadas con las
capacidades e intereses de los alumnos.
4º ESO
•

•
•

Sesiones por grupos guiadas por el departamento de orientación y el tutor correspondiente:
o Análisis de capacidades e intereses personales y vocacionales en torno a la cuestión
“¿Estoy académicamente donde quiero estar?”
o Presentación de opciones y optativas de bachillerato, FP, estudios posteriores…
Cada profesor conecta su materia con el mundo laboral.
Atención personalizada a cargo del departamento de orientación, según demanda de alumnos
y familias.

BACHILLERATO
•
•
•
•
•
•

Sesiones por grupos guiadas por el departamento de orientación y el tutor correspondiente:
Análisis de capacidades e intereses personales y vocacionales conectados con la opción elegida.
Presentación de optativas para el curso siguiente a cargo de los profesores
Acompañamiento en la visita a AULA
Explicación del funcionamiento de la prueba de acceso a la universidad (EVAU)
Mesa redonda para padres y alumnos en torno a la Universidad.
Coloquio de alumnos de 1º y 2º de bachillerato con profesionales y estudiantes universitarios.

• Visitas a centros universitarios de las diversas ramas

DIRECCIONES WEB OFICIALES DE INTERÉS
ORGANIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html
BECAS Y AYDAS DEL MEC
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/becas-ayudas-premios.html
EDUCACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_home
BECAS Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1171014709582&language=es&pagename=PortalEducacion
%2FPage%2FEDUC_listado
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