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Tras acabar 2º ESO



Contenido de la presentación

❖ Descripción del Sistema Educativo.
❖ Alternativas al acabar 2º.
❖ Materias de 3º de ESO.

➢ Materias Troncales
➢ Materias Específicas
➢ Materias Autonómicas
➢ Convalidación

❖ Matemáticas.



Sistema 
educativo



Plan de Estudios LOMCE

❖ Las materias de 3º se dividen en: 
➢ Troncales (todos los alumnos deben cursarlas).
➢ Específicas obligatorias (también para todos).
➢ Específicas y Autonómicas (los del modelo G eligen una; los del modelo 

A tienen euskera).

❖ 4º ESO: carácter orientador (LOMLOE). 
(En la LOMCE →  preparatorio. Y la ESO → dos Ciclos: Primer Ciclo, de 
1º a 3º,  y Segundo Ciclo, 4º)



Alternativas al acabar 2º de ESO

❖ Promoción a 3º.

❖ No promoción.



¿ CÓMO SE PROMOCIONA (LOMCE)?
 ❖ CONVOCATORIA ORDINARIA

➢ Se pasa de curso con todas las materias aprobadas.

❖ CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

➢ Se promociona con todas las materias aprobadas.
➢ Con 1 o con 2 suspendidas siempre que no sean Matemáticas y 

Lengua a la vez. 

❖ De forma excepcional (debe autorizarlo el equipo docente):
➢ Con Matemáticas y Lengua.
➢ Con tres suspendidas: siempre que no estén Matemáticas y Lengua y no 

superen las 9 horas.



Promoción - repetición
● Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán materias distintas (¡ojo a las pendientes!).

● Se puede repetir una sola vez un mismo curso y dos veces como máximo en cada 
etapa. Se puede repetir  una segunda vez 4º ESO, si no se ha repetido en cursos 
anteriores. A los 18 años los alumnos deben dejar la ESO en el Instituto y, si lo 
desean, pasar a Educación de Adultos.

LOMLOE (próximo curso)
❖ La permanencia en el mismo curso debe entenderse como una medida de 

carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso 
y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.



SI NO HAY PROMOCIÓN:

❖ Repetición vía ordinaria.

❖ Pasar a 3º PMAR.

❖ Continuar estudiando por otras vías :
➢ FP Básica

❖ Mundo laboral (a partir de 16 años).



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

❖ Se puede acceder a la Formación Profesional Básica desde 2º, 3º y 4ª de 
ESO:

➢ A propuesta del equipo docente y con informe de Orientación; y con 
el visto bueno de los padres.

➢ Teniendo entre 15 y 17 años.

❖ Después se puede ir al mundo laboral o continuar con los estudios de 
Formación Profesional de Grado Medio (LOMCE).

❖ Inscripción: del 2 al 11 de junio.



Ley Orgánica 3/2020 LOMLOE

Con respecto a las titulaciones de los ciclos de formación profesional, 
hay que resaltar que quienes superen un ciclo formativo de grado 
básico recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (además del título de Técnico Básico), que permitirá el 
acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.

(LOMCE: no se obtiene el título de la ESO, se obtiene un Título profesional 
Básico, equivalente a efectos laborales)



Con promoción:
3º ESO
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Plan de Estudios LOMCE para 3º ESO

❖ En 3º hay que elegir:
➢ Matemáticas Académicas o Aplicadas.
➢ Religión católica o Valores éticos.
➢ Cultura clásica o Tecnología (solo los del modelo G* que no estén 

estudiando segundo idioma).

* Los del modelo A siguen con Euskera y quienes tenían segundo idioma en 1º y 
2º (modelo G) siguen con Francés.



Plan de Estudios LOMCE 
para 3º ESO



Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas  Académicas / Aplicadas

Matemáticas Académicas: están enfocadas al Bachillerato, aunque por supuesto 
esta elección no excluye los Ciclos formativos.

Matemáticas Aplicadas: enfocadas a los Ciclos formativos de Grado Medio.

A diferencia de lo que ocurre en 3º, en 4º las Matemáticas Aplicadas están en 
Enseñanzas aplicadas (Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 
Formación Profesional), itinerario directamente encaminado a la FP de GM (con alto 
componente técnico) y a ponerse a trabajar.

FP Grado Superior: el camino indicado es a través del Bachillerato.

Por tanto hay que ser prudente en esta elección: solo se deben elegir las Aplicadas 
si ya se tiene muy claro hacer un ciclo de FPGM y se descartan otros estudios.



Plan de Estudios LOMCE para 4º ESO



Convalidación por estudios musicales (2019-20)

➢ Asignaturas: Convalidadas / Pendientes de convalidación
➢ Plazo: mejor al empezar en septiembre (este curso: hasta 16/11/20)
➢ Trámites-impreso: en Administración del Instituto

3º:



HOJA DE 
PREINSCRIPCIÓN 
DE 3º ESO



INSCRIPCIÓN EN 3º ESO

❖ Hay que pensar bien las asignaturas para el próximo curso antes de entregar 
la hoja (o hacer el formulario).

❖ Se debe pedir toda la información  que se necesite antes de completar el 
documento.

❖ Una vez entregado, solo se podrán realizar cambios en el caso de que el 
consejo de orientación sea distinto.

❖ Las asignaturas elegidas en la preinscripción serán las de la matrícula.

Todavía no está abierto el plazo. Se comunicará cuando se abra.



DUDAS

● Explicación de optativas: tutoría, profesores del 
mismo Departamento, página web del Instituto.

https://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/

● Dirección de correo electrónico para cualquier 
consulta (Jefatura de Estudios):

iessan.jef@educacion.navarra.es (= d0829310@edu…)

https://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/
mailto:iessan.jef@educacion.navarra.es


Calendario de implantación de la LOMLOE

❖ Curso 2021/22:
➢ Modificaciones introducidas en la evaluación, condiciones de 

promoción y titulación de ESO y Bachillerato.

❖ Curso 2022/23:
➢ Modificaciones introducidas en el currículo, la organización… 

para 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato.

❖ Curso 2023/24:
➢ Modificaciones introducidas en el currículo, la organización… 

para 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato.


