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    I.E.S. “CINCO VILLAS” 
 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º DE E.S.O. CURSO 2016/17 
 
 
MATERIAS  QUE CURSARÁ EL ALUMNADO DE  3º DE ESO 
      

Horas semanales   Horas  semanales 
 
Materias comunes 
 
Biología y Geología    2 Inglés      3 
Física y Química     2 Lengua Castellana y Lit eratura  4 
Geografía e Historia   3 Música     3 
Tecnología    3 Ed. Física    2 
Educación para la Ciudadanía  1 

 
Se elige entre 

 
Matemáticas  Académicas (hacia Bachillerato) 3 Matemáticas Aplicadas (hacia FP) 3 
 
     Se elige una entre 
 

Francés     2 Cultura Clásica    2 
Iniciación a la act. emprendedora   
y empresarial    2 Francés Bilingüe (no eligen)  4 
Taller de Lengua*    2 Taller de Matemáticas*   2 
 

*Taller de Lengua o Taller de Matemáticas la cursarán como refuerzo aquellos alumnos que tengan 

marcadas dificultades en dichas áreas. La decisión la tomará el equipo educativo en la sesión final de 

evaluación.  

 
Se elige entre 

 
Religión    1 Valores Éticos    1 
 
Tutoría:  1 h 
 
Total horas: 30     Total materias:  12 + tutoría 
Los de Francés bilingüe : 32 horas. 
 
 

El alumnado que en 1º y 2º cursó el programa Plurilingüe de Inglés y Francés, salvo decisión del equipo 

educativo por considerarlo no adecuado por su trayectoria académica en los cursos anteriores, continuará 

con el programa.  

 
 
PROMOCIÓN 
 
De forma general, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan 
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS A ELEGIR PARA 3º DE E.S.O.  
 
CULTURA CLÁSICA: Su principal objetivo es que los alumnos reconozcan las múltiples e importantes 
influencias de la antigua Grecia y Roma en el mundo actual. En 3º se trabajan contenidos referentes a la 
historia, a la sociedad, a la vida cotidiana, a la mitología, al arte y a la lengua en las antiguas civilizaciones 
griega y romana.  
FRANCÉS: Su principal objetivo es la aproximación a la lengua francesa. Se trabaja desde la comunicación 
oral a la escrita, a través de documentos reales como: revistas, periódicos, imágenes, cds, y vídeos. Se 
potencia el trabajo en grupo. 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL: Esta materia permite adquirir a 
los alumnos conciencia de sus fortalezas y debilidades para la vida profesional, así como el desarrollo de 
capacidades tales como la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Además ayuda al conocimiento de 
los emprendedores e inicia a los alumnos en el emprendimiento utilizando la creatividad y la innovación para 
la generación de ideas. Por último, aprenderán a gestionar un presupuesto personal, familiar y empresarial 
que les permita ser autónomos financieramente, fomentando actitudes responsables hacia el ahorro, la 
inversión y el control del gasto.  
VALORES ÉTICOS: Esta asignatura pretende que el alumnado ejerza su libertad de  forma  crítica y 
reflexiva. Se trata de formar ciudadanos respetuosos y responsables que, reconociendo los derechos humanos 
como referencia universal,  participen para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político 
y la justicia social. Se trabajan los siguientes contenidos: la dignidad de la persona, las relaciones 
interpersonales, la reflexión ética, la justicia y la política y los derechos humanos. 
 
TERCERO DE E.S.O. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO. 
 
El alumnado entra en este programa mediante propuesta del equipo educativo  y con la aceptación por parte 
de la familia.  El alumnado debe reunir las siguientes características: 1) Ha repetido curso alguna vez en 
su historia escolar y no se está en condiciones de promocionar a 3º de ESO. 2) Presenta dificultades 
relevantes de aprendizaje que le han impedido alcanzar los objetivos propuestos para el curso 
correspondiente que no se deben a falta considerable de esfuerzo. 3) Se encuentran en situación de 
riesgo evidente de no alcanzar los objetivos de la etapa cursando el currículo ordinario. 4) Presentan 
expectativas razonables de alcanzar los objetivos del programa. 
 
Estos alumnos y alumnas cursarán en el grupo reducido del programa: el ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO, 
integrado por Lengua castellana y Ciencias sociales y Lengua castellana y Literatura (7 h); el ÁMBITO 
CIENTÍFICO-MATEMÁTICO, integrado por Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas (7 h); el 
ÁMBITO PRÁCTICO, integrado por Tecnología (3h); el ÁMBITO de LENGUA EXTRANJERA, integrado 
por Lengua extranjera (3h); Tutoría (1h). Con el resto de los alumnos del curso cursarán: Educación Física, 
Música,  Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y Educación para la ciudadanía; y elegirán 
entre Religión/Valores Éticos. 
 
PERMANENCIA EN SEGUNDO DE E.S.O. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (PPSE) 
 
Este programa va dirigido al alumnado que presenta graves dificultades de adaptación escolar y 
riesgo evidente de abandono prematuro del sistema educativo. Para estar escolarizado en este 
programa el alumnado reunirá las siguientes condiciones: a) Tener 15 años de edad en el año en el 
cual se incorpora al programa, o 14 de manera excepcional. b) Presentar un retraso escolar 
significativo y de difícil atención dentro del aula ordinaria y en alguno de los programas de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento de carácter institucional. c) Haber repetido al menos un curso en 
la etapa de educación secundaria obligatoria. 
 
El alumnado ha de ser propuesto por el equipo educativo y la familia tiene que aceptar la inclusión 
del alumno o alumna en dicho programa.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
CONDICIONES DE ACCESO 
  
Se accede con los siguientes requisitos: 1)Tener cumplidos los 15 años antes del 31 de diciembre 
del año en curso  y no superar los diecisiete años de edad antes del 31 de diciembre del año en 
curso. 2) Haber cursado el primer ciclo de ESO (3º ESO) o, excepcionalmente, 2º de ESO.  3) 
Haber propuesta del equipo docente a los padres. 4) Aceptación por parte de los padres. 
 
ESTRUCTURA 
 
Existen tres módulos formativos: 1) Módulos profesionales específicos para adquirir la capacitación 
para realizar un oficio determinado. 2) Módulos formativos de Comunicación y C. Sociales: Lengua 
castellana, Lengua extrajera y C. Sociales. 3) Módulo formativo de Ciencias aplicadas: Matemáticas 
aplicadas al aprendizaje en el campo profesional y Ciencias aplicadas al aprendizaje en el campo 
profesional.  

 
Tendrá una duración de dos años y el alumnado podrá cursarla durante un máximo de cuatro años. 
Se impartirá en los centros que determine la Administración. 

 
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS.  
 
Acceso al mercado laboral, en busca de empleo o autoempleo. 
Los alumnos que obtengan el título de Profesional Básico podrán acceder directamente a la 
Formación Profesional de Grado Medio.  
 
 
FAMILIAS Y CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

Administración y Gestión: Servicios administrativos FPB01 

Agraria: 1)Agro-jardinería y composiciones florales FPB 07 IES Reyes Católicos de Ejea. 2) Actividades 
agropecuarias FPB15 EFA El Salto de Zuera. 3) Aprovechamientos forestales FPB16 EFA Boalares de 
Ejea 

Artes Gráficas: Artes gráficas FPB17 

Comercio y Marketing: Servicios comerciales FPB09 

Edificación y obra civil: Reforma y Mantenimiento de Edificios FPB11 
Electricidad y Electrónica: Electricidad y electrónica FPB02 IES Río Arba de Tauste 

Fabricación Mecánica: Fabricación y montaje FPB03 

Hostelería y Turismo: Cocina y restauración FPB05 

Imagen Personal: Peluquería y estética FPB08 

Industrias Alimentarias: Industrias alimentarias FPB19 
Informática y Comunicaciones: Informática y comunicaciones FPB04 
Instalación y Mantenimiento: Fabricación y montaje FPB03 IES Cinco Villas de Ejea 
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Madera, Mueble y Corcho: Carpintería y mueble FPB10 

Textil, Confección y Piel: Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel FPB12 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Mantenimiento de vehículos FPB06 

 
 
ESCUELA TALLER SIGLO XXI DE EJEA.  

La Escuela Taller de Ejea de los Caballeros viene desarrollando programas cada dos años y depende del 
Ayuntamiento de Ejea. El programa de la Escuela Taller se divide en dos etapas, una primera, de 6 meses de 
duración, donde se adquieren conocimientos teórico-prácticos de la especialidad y se aprende a trabajar con 
seguridad y a usar medidas preventivas; y una segunda etapa de 18 meses de duración, donde los alumnos 
trabajadores, a través de un contrato de trabajo para la formación con el Ayuntamiento de Ejea, realizan un 
trabajo de utilidad pública y social y continúan con el proceso formativo iniciado en la primera fase. 

Los alumnos inscritos en la Escuela Taller están repartidos en las distintas especialidades: albañilería, 
fontanería y calefacción, carpintería, montaje de estructuras metálicas, electricidad, energías renovables.  

Es necesario tener cumplidos los 16 años. 

Para obtener más información es conveniente ponerse en contacto con la propia Escuela Taller. 
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    I.E.S. “CINCO VILLAS” 
 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2º DE E.S.O.   
 
 
Nombre y apellidos: _________________________Curso: _____ Fecha: _________ 
 
 
 
1- Antes de hacer esta actividad, hablarás con tus padres, tus amigos y tu profesor/a tutor/a. 
 

Para el próximo curso, cuando curses 3º de E.S.O., tienes que hacer algunas elecciones. Es muy 

importante que tus padres estén de acuerdo con tus decisiones.  

 

Subraya las áreas que eliges en cada tramo. 

 

1)Para todo el alumnado excepto para el alumnado del Programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento: 
 
Matemáticas académicas (te llevan hacia el bachillerato)  
 
Matemáticas aplicadas (te llevan hacia la formación profesional) 
 
2) Para todo el alumnado: 
 
Religión 
 
Valores éticos 
 
 
3) Solo para los que no cursen Francés, ni taller de Lengua ni Taller de Matemáticas:   
 
Cultura Clásica   
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial   
 
 
El alumnado que en 1º y 2º cursó el programa Plurilingüe de Inglés y Francés, salvo decisión del equipo 
educativo por considerarlo no adecuado por su trayectoria académica en los cursos anteriores, continuará con 
el programa.  
 
 


