Y después de 3º de ESO ¿Qué?

Las decisiones que tomes hoy
condicionan tu futuro.
No elijas lo fácil sino lo que te
conviene para lograr tus
objetivos.
No renuncies a tu sueño,
pelea ya por conseguirlo.

Después de 3º únicamente un curso te separa del Título de GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDRIA OBLIGATORIA. Este cer8ﬁcado te permi8rá matricularte en
Bachillerato o acceder a la Formación Profesional si quieres seguir formándote.

Hay tres opciones en 4º de ESO. Antes de decidirte por una de ellas piensa
detenidamente qué trabajo o profesión te gustaría desempeñar. Lo que
elijas ahora va a condicionar tu ruta de estudios posteriores.
Si estás muy segura/o de que quieres incorporarte a un ciclo de grado
medio de Formación Profesional, debes elegir las MatemáPcas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas y
dos materias troncales de la opción de Enseñanzas
Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional
Si te interesa el Bachillerato CienTﬁco debes escoger Física y Química,
Biología y Geología, que son dos materias de opción.
Si aún no sabes qué estudiarás en el futuro, la opción anterior te puede
cerrar menos caminos y te concede un año más para deﬁnir tus metas.
Si deseas cursar un Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, las
materias a elegir son Economía, LaTn y MatemáPcas Académicas.

Si no promocionas a 4º de ESO y, en lugar de repe7r, te planteas
incorporarte a una FPB (Formación Profesional Básica), comunícalo a la

orientadora o a tu tutora o tutor para que en la tercera evaluación te
propongan para esta modalidad de estudios y puedas solicitarlo.

Para tomar una decisión inteligente es preciso contar con:
-

Información ﬁable sobre la oferta educaPva y la mejor
ruta para llegar a los estudios deseados.
- Conocimiento de las propias habilidades académicas y,
fundamentalmente, de la capacidad personal de esfuerzo
y autodisciplina. Lo bueno es que esta capacidad puede
desarrollarse hasta donde tú decidas.
- Revisión de los propios intereses profesionales.

No dudéis en
plantear cualquier
cuesPón personal o
académica que os
preocupe a vuestra
orientadora, tutor o
tutora.
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