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ORGANIZACIÓN DE 4º de ESO COP. LOMCE 
 

* El Itinerario de Enseñanzas Académicas está orientado a la iniciación al Bachillerato. 
   El itinerario de Enseñanzas Aplicadas está orientado a la iniciación en Formación Profesional. 

 
LA ELECCIÓN DE MATRÍCULA DE 4º ESO Y EL BACHILLERATO 

 
*Este cuadro es una sugerencia para la elección, sin que sea determinante. Es cada alumno el que tiene 
que elegir, siendo válida cualquier elección dentro de las posibilidades planteadas en el cuadro de 
Organización de 4º de la ESO. 

MATERIAS 
TRONCALES / 
ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

DOS OPCIONES: Se elige una 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES / 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN

(Elegir dos) 2h 

 Lengua Castellana y 
Literatura (4h) 

 Lengua Extranjera 
(Inglés) (4h+1h) 

 Geografía e Historia 
(3h) 

 Educación Física (2h) 

 Religión(2h) 

 Tutoría(1h) 

ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS* 

ENSEÑANZAS 

APLICADAS* 

 Cultura Científica 

 Cultura Clásica 

 EPV 

 Dibujo técnico 

 Filosofía 

 Francés 

 Música 

 Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Matemáticas orientadas a 
enseñanzas académicas (4h) 

Matemáticas orientadas a enseñanzas 
aplicadas (4h) 

Tecnología (3h) 

Dos de entre estas materias: Una entre estas dos materias: 

Biología (3h) 

Física y Química (3h) 

Economía (3h) 

Latín (3h) 

Ciencias 
Aplicadas 

a la Actividad  

Profesional (3h) 

Iniciación a la 
actividad 

Emprendedora  

y Empresarial 
(3h) 

BACH. CIENCIAS BACH. 
CC.  SOCIALES 

BACH. 
HUMANIDADES TECNOLÓGICO CC.  SALUD 

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

Asignaturas Troncales Académicas de Opción: 

Física y Química Economía Latín 

 
Biología 

 
 

Asignaturas Específicas Opcionales / Libre Configuración : 

Francés 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Filosofía 

Educación Plástica y Visual 

Cultura Científica Cultura clásica 

Dibujo técnico  Música 
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ALGUNAS IDEAS SOBRE LAS OPCIONES… 
 

 OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: Curso para la iniciación al Bachillerato. 

 OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS: Curso para la Iniciación a la Formación Profesional. 
 

ALGUNAS IDEAS SOBRE LAS MATERIAS… 
 
De Opción 

o Matemáticas Académicas: Continúa y amplía los contenidos cursados en las matemáticas 
académicas de 3º ESO.El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, 
interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 

o Biología:Asignatura diseñada para alumnos con vocación sanitaria o científica clara y también 
para aquellos que, aún indecisos, sienten curiosidad por conocer las respuestas a preguntas tales 
como: ¿por qué nos parecemos a nuestros padres?, ¿qué ha hecho que evolucionemos hasta lo 
que hoy somos?, ¿de qué depende nuestro grupo sanguíneo?, ¿cuáles son los métodos de 
clonación celular? Cursándola, aprenderás a relacionar distintas disciplinas y forjar un 
pensamiento crítico sobre hechos científicos de actualidad. 

o Física y Química:En 4º de E.S.O. estudiaremos los fundamentos básicos de la Materia y el 
movimiento, así como las leyes principales que los rigen. Las preguntas que trataremos de 
responder son: ¿De qué estamos hechos?, ¿qué es el movimiento?, ¿a qué se debe?, ¿por qué se 
mueven los planetas?, ¿qué son las fuerzas?, ¿qué es la energía?Estos conocimientos son 
indispensables para cualquier materia de cursos posteriores que esté relacionada con la 
tecnología, la ingeniería y las ciencias experimentales en general.   

o Economía: Pretende acercar al alumno los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las 
empresas, del sistema económico… Enseña los principios fundamentales para alcanzar una 
adecuada situación financiera a través de experiencias prácticas. 

o Latín: Esta materiapretende fomentar la adquisición de competencias lingüísticas necesarias para 
el aprendizaje de cualquier idioma., ampliando su vocabulario,  y también el conocimiento tanto 
de contenidos mitológicos como culturales relacionados con el mundo clásico 

o Matemáticas Aplicadas: Matemáticas enfocadas a las aplicaciones prácticas. No aportan la base 
para afrontar matemáticas de Bachillerato.El alumnado que curse esta asignatura progresará en la 
adquisición de algunas habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de 
analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en 
distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 

o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional:ofrecen la oportunidad  al   alumnado  de   aplicar,   
en   cuestiones  prácticas,  cotidianas  y   cercanas,  los conocimientos adquiridos como pueden 
ser los de Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores. Les aportará una 
base muy importante para abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional 
en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 

o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: Acercamiento al funcionamiento de la 
empresa desde la perspectiva del trabajador y del autónomo. Trabajos prácticos enfocados al 
diseño de Currículum Vitae, contratos laborales, nóminas,… 
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Específicas Opcionales y/o de libre configuración autonómica 

 

o Francés: se puede cursar en cualquier opción, como segunda Lengua Extranjera para continuar 
desarrollando y adquirir un nivel adecuado de competencia comunicativa en esta segunda lengua. 

o Filosofía: se tratarán los grandes temas filosóficos para introducir la materia que, posteriormente, 
se estudiará en bachillerato. La metodología aplicada se basará en el debate académico, trabajo en 
grupo, y exposiciones orales. 

o Tecnologías de la información y de la comunicación:La materia está dividida en 6 bloques que 
van desde el uso y aprovechamiento de internet hasta la protección, utilización y manejo de 
dispositivos electrónicos. El enfoque de la asignatura será práctico aplicando diversas 
metodologías como trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, rutinas de pensamiento, etc. 
Las clases se imparten en el aula de informática haciendo uso de los recursos de la plataforma 
Google del colegio: correo, drive, classroom, sites, etc.  

o Cultura clásica: Esta materia pretende dotar al alumnado de un conocimiento suficiente de la 
contribución del mundo clásico a la civilización occidental en los ámbitos literario, artístico, 
filosófico, científico y lingüístico, con el fin de que comprenda mejor el mundo en el que 
vive.No se puede cursar si se ha cursado en tercero. 

o Cultura Científica: contribuye a la comprensión de cuestiones repetidas infinidad de veces en los 
medios de comunicación, (alimentos transgénicos, clonaciones, problemas de sequía, animales en 
peligro de extinción,..). Establece la base de conocimiento científico, sobre temas generales 
como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales 

o EPV: enfocada al Dibujo Artístico. . En Dibujo Artístico se desarrolla la capacidad de 
observación, la imaginativa y la creadora a través de la utilización de distintas técnicas para 
plasmar las obras. Se trabaja el dibujo de apunte, el encajado, la proporción así como la 
interpretación y versionado de algunas obras. 

o  Dibujo Técnico: se desarrolla la visión espacial, se adquieren las destrezas para dibujar con 
precisión y los conocimientos básicos de geometría descriptiva para afrontar la asignatura de 
Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato. Además, se desarrolla un pequeño proyecto arquitectónico 
en el que se elaboran planos, esquemas y maquetas 

o Música: En cuarto se desarrolla el programa Inteligencia Musical (INMU). Está encaminado a 
que el alumno desarrolle capacidades relacionadas con la inteligencia musical en un ambiente 
eminentemente  práctico  eligiendo ellos  los contenidos, las habilidades y técnicas que le 
interesen profundizar dentro del amplio abanico que la música nos brinda. Los proyectos a 
evaluar son propuestos en consenso por los alumnos  al inicio de cada trimestre y se articulan 
todas las herramientas para que se lleven a cabo. 

 
 
 
Para más información preguntar a los profesores que imparten esas materias o 
que son miembros del Departamento… 
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SISTEMA EDUCATIVO LOMCE* 
 

 
*La evaluación final de ESO no tendrá efectos académicos. Los títulos de graduado en ESO, 
expedidos hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y 
político por la Educación, permitirán acceder a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias 
recogidas en el art.3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo. 
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BACHILLERATO LOMCE 
Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 

 

FINALIDAD:La formación general de los alumnos/as con el objetivo de continuar estudios 
superiores. 

DURACIÓN: Dos cursos. El tiempo máximo de permanencia es de 4 años. 

MODALIDADES:  
1- Ciencias. 
2- Humanidades y Ciencias Sociales. 
3- Artes. 

CONDICIONES DE ACCESO:  

 Título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Título de Técnico, tras haber cursado un Ciclo de Grado Medio. 

 Prueba para la obtención del bachiller para mayores de 20 años. 
 

TITULACIÓN: Título de Bachiller. Es necesaria la calificación positiva en todas las materias de los 
dos cursos. 

 

SALIDAS: (Tras obtener el título de Bachiller): 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: Acceso sin título de bachiller: 19 años y superar la prueba de 
acceso. 

 Estudios Universitarios: Superar EVAU (LOMCE) (40 % de la nota) 

 Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 

 Enseñanzas ArtísticasSuperiores: (Superando una prueba de acceso específica) 
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BACHILLERATO LOMCE COLEGIO OBISPO PERELLÓ 

Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 
 

PRIMER CURSO  

 

1º BACH LOMCE 

COP 

 

MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES MODALIDAD 

                        CIENCIAS ITINERARIO 
HUMANIDADES 

ITINERARIO CIENCIAS 
SOCIALES 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  

4h 

FILOSOFÍA  

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA  I  

1ªLENGUA 
EXTRANJERA 
(Inglés) I  

LATÍN I  

FILOSOFÍA  

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA I  

1ª LENGUA 
EXTRANJERA 
(Inglés) I  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A CCSS I  

FILOSOFÍA  

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA I  

 

1ª LENGUA EXTRANJERA 
(Inglés) I  

MATEMÁTICAS I  

MATERIAS 
TRONCALES DE 

OPCIÓN (2) 

4h 

GRIEGO I  

HISTORIA DEL 
MUNDO 

CONTEMPORÁNEO  

ECONOMÍA  

HISTORIA DEL 
MUNDO 

CONTEMPORÁNEO  

FÍSICA Y 
QUÍMICA  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

FÍSICA Y 
QUÍMICA  

DIBUJO 
TÉCNICO  

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 2H  

RELIGIÓN 2H  

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 

2H 

 (ELIGEN 1)  

DIBUJO ARTÍSTICO  I  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)  I  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (SOLO CIENCIAS) I  

ANATOMÍA APLICADA (SOLO CIENCIAS) 

MATERIA DE 
LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA  

Opcional 

 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS 2H  
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
FINALIDAD:Preparar y capacitar al alumno para el desempeño cualificado de la profesión elegida. 

 
DURACIÓN: 2000 horas, es decir,  dos cursos incluida la FCT (en los nuevos títulos derivados de la 

aplicación de la LOE) En los títulos LOGSE la duración es de 1300 horas (un curso completo 
más la FCT) 

 
CARACTERÍSTICAS:  

 Organización en MÓDULOS, constituidos por áreas de conocimiento teórico-práctico en 
función de los campos profesionales elegidos. 

 Incluye 370 horas de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Prácticas en empresas o 
centros de trabajo, obligatorias y no remuneradas. 

 Están agrupados por Familias Profesionales. Una familia Profesional está constituida por un 
conjunto de profesiones agrupadas según criterios de afinidad, que poseen un tronco común 
de conocimientos y habilidades básicas y, por tanto, requieren un itinerario formativo similar 
previo. 

 
TITULACIÓN: Título de TÉCNICO en la profesión correspondiente. Esta titulación es 

homologable en el mercado europeo de trabajo. 
 

CONDICIONES DE ACCESO:  

 Título de Graduado en Educación Secundaria (y equivalentes). 

 Sin Graduado, superando una prueba de acceso, y cumpliendo el requisito de: Tener 17 
años o cumplirlos en el año natural en que se realiza  la prueba.  

 Curso de acceso: Duración máx. de 600 h. Tener 17 años cumplidos. Currículo basado 
en las competencias de la ESO 

 

SALIDAS:  

a) Mundo laboral. 

b) Bachillerato con convalidaciones: El Real Decreto 777/1998 (BOE 8-5-98) establece 
convalidaciones de módulos profesionales con materias de Bachillerato. El título de Técnico da 
acceso a cualquier modalidad de Bachillerato. 

c) Ciclo Formativo de Grado Superior. 
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RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS* 

 
FAMILIAS 

PROFESIONALES CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO (LOE-LOGSE) 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR 

AGRARIA 
 Jardinería y Floristería  

 Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural 

 Gestión Forestal y del medio Natural 

 Paisajismo y medio rural 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 

 Conducción de Actividades Físico-
Deportivas en el MedioNatural  

 Animación de actividades Físicas y Deportivas 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTION 

 Gestión Administrativa  
 Administración y Finanzas 

   Asistencia a la Dirección 

ARTES GRÁFICAS 

 Impresión Gráfica 

 Postimpresión y acabados gráficos 

 Preimpresión digital 

 

 Diseño y edición de Publicaciones Impresas y 
Multimedia 

 Diseño y gestión de la producción gráfica 
 

COMERCIO Y 
MARKETING 

 Actividades Comerciales 

 Comercio Internacional 

 Gestión de Ventas y espacios comerciales 

 Transporte y Logística 

 Marketing y Publicidad 

EDIFICACIÓN Y 
OBRA CIVIL 

 
 Proyectos de Obra Civil 

 Proyectos de edificación 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

 Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 Instalaciones de Telecomunicaciones 

 Mantenimiento Electrónico 

 Sistemas Electrotécnicos y automatizados 

 Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 

 Automatización y robótica industrial 

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

 Mecanizado 

 Soldadura y calderería  

 Joyería 

 Óptica de Anteojería 

 Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica 

 Diseño de Fabricación Mecánica 

 Construcciones metálicas 

HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

 Cocina y Gastronomía 

 Servicios de restauración 

 Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

 Guía, Información y Asistencias Turísticas 

 Gestión de alojamientos turísticos 

 Dirección de Cocina 

 Dirección de Servicios de Restauración 

IMAGEN PERSONAL 

 

 Estética  y Belleza 

 Peluquería y Cosmética Capilar 

 Asesoría de Imagen personal y corporativa 

 Estética Integral y Bienestar 

 Caracterización y maquillaje profesional 

IMAGEN Y SONIDO  Vídeo, disc jockey y sonido  

 Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos 

 Realización de proyectos Audiovisuales  y 
Espectáculos 

 Sonido para audiovisuales y espectáculos 

 Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 

 Iluminación, captación y tratamiento de imagen 

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

 Aceites de oliva y vinos 

 Panadería, repostería y confitería 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

 Vitivinicultura 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

 Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

 Administración de sistemas informáticos en Red 

 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 Desarrollo de Aplicaciones Web 

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

No hay en la CAM 
 
No hay en la CAM. 
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INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO  

 Instalaciones de producción de calor 

 Instalaciones frigoríficas y de climatización 

 Mantenimiento Electromecánico 

 Mecatrónica Industrial 

 Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos 

MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO 

 Instalación y Amueblamiento 

 

 Diseño y Amueblamiento 
 

ENERGÍA Y AGUA  
No hay en la CAM 

MARÍTIMO -
PESQUERAS 

No hay en la CAM. 
No hay en la CAM. 

QUÍMICA 
 Operaciones de Laboratorio  

 Planta química  

 

 Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 

 Química Ambiental 

 Química Industrial  

SANIDAD 

 Cuidados auxiliares de enfermería  

 Emergencias sanitarias 

 Farmacia y Parafarmacia 

 

 Anatomía patológica y Citodiagnóstico 

 Dietética 

 Documentación y administración Sanitarias 

 Higiene bucodental 

 Imagen para el Diagnóstico y medicina nuclear 

 Laboratorio de diagnóstico Clínico y biomédico 

 Prótesis dentales 

 Radioterapia y Dosimetría 

 Salud Ambiental 

 Audiología Protésica 

 Ortoprótesis y productos de apoyo 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES  
Y A LA COMUNIDAD 

 Atención a personas en situación de 
dependencia 

 

 Animación Sociocultural y turística 

 Educación infantil 

 Integración Social 

 Mediación Comunicativa 

SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

 Emergencias y Protección Civil 
 

TEXTIL, 
CONFECCIÓN Y PIEL 

 Confección y Moda 
 

 Patronaje y Moda 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS  

 Carrocería  

 Electromecánica de vehículos automóviles 

 Mantenimiento de Material Rodante 
Ferroviario  

 Automoción 

 Mantenimiento de Aviónica 

  Mantenimiento Aeromecánico  
 

VIDRIO Y CERÁMICA No hay en la CAM. No hay en la CAM. 

FAMILIA 
PROFESIONAL 

 

 

 
CERÁMICA 
ARTÍSTICA 

 Decoración Cerámica   

 Alfarería 

 

ARTES APLICADAS A 
LA INDUMENTARIA 

 Artesanía de Complementos de Cuero   

 
 

*Ciclos Formativos que actualmente se pueden cursar en la Comunidad de Madrid. 
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DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

 Comunidad de Madrid (portal de educación): www.madrid.org/educacion 

 

 Espacio Madrileño de Enseñanza Superior  www.emes.es  

 
o Para buscar la relación entre las ramas de conocimiento de Bachillerato y los grados 

universitarios. 

o Información sobre estudios universitarios de la Comunidad de Madrid: pruebas de 
acceso, notas de corte, plazos… 

o UNIMAD: App para Smartphone. 

 

 Información en Internet sobre la Formación Profesional: www.madrid.org/fp 
www.todofp.es 

 

 Asesoría de Estudiantes de la  Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. 
(Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid) 
C/Vitruvio 2. 28006 Madrid. Tel. 91 720 33 11 

 

 Punto de información y Atención al ciudadano de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte:  

o C/ Gran Vía, 20. 28013 Madrid. Tel. 012.   

o C/Santa Hortensia 30. 28002 Madrid. Tel: 91 420 68 97 

 

 Proyecto ORIÓN ( Observatorio para los intereses, valores vocacionales y preferencias de 
estudios de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato)  

o www.upcomillas.es/myvip 

o Acceden con el usuario y contraseña creados en la sesión desarrollada en clase. 

 

 Plataforma MYWAYPASS: plataforma online gratuita de orientación académico-
profesional para nativos digitales.  

o https://www.mywaypass.com 

 

 Site del Departamento de Orientación.  

http://orientacion.obispoperello.net/ 

 

http://www.madrid.org/educacion
http://www.emes.es/
http://www.madrid.org/fp
http://www.todofp.es/
http://www.upcomillas.es/myvip
https://www.mywaypass.com/
http://orientacion.obispoperello.net/

