
Qué hacer al 
terminar 4º de ESO



Salidas al terminar 4º de ESO
Mundo laboral

Ciclo Formativo de grado medio

• Ciencias
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Artes

Bachillerato



Formación Profesional
Los estudios de Formación Profesional se estructuran en 26 familias profesionales: 

http://todofp.es/inicio.html

Se organizan en: Ciclos Formativos de Grado Medio y  Ciclos Formativos de Grado Superior.

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio (cumpliendo alguno de los requisitos):

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (tener al menos 17
años cumplidos en el año de realización de la prueba).

• Haber superado los módulos obligaorios de un PCPI.

• Haber superado el curso específico de formación para el acceso a ciclos formativos de grado
medio y tener al menos 17 años cumplidos en el año de inicio al curso de acceso.

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (cumpliendo alguno de los requisitos):

• Estar en posesión del Título de Bachiller.

• Haber superado la prueba de acceso a a ciclos formativos de grado superior

• Poseer un Título de técnico de Grado Medio y haber superado un curso específico de
formación para el acceso a ciclos formativos de Grado Superior.



BACHILLERATO
CIENCIAS

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ARTES



ACCESO A LA UNIVERSIDAD



Los estudiantes de Bachillerato deberán superar la Evaluación Final 
de Bachillerato (EBAU) para poder acceder a la universidad. 

La nota final del estudiante de Bachillerato será: 

60% la media de 1º y 2º de Bach + 40% de la EBAU
l Nota bachillerato mayor o igual a 5 puntos

l Nota EBAU mayor o igual a 4 puntos
Media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias troncales generales

Se reunirán los requisitos de acceso a la Universidad si:
0,4*(Nota EBAU) + 0,6*(Nota expediente) es mayor o igual a 5 puntos

l



EBAU: Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad.

La EBAU consistirá en la realización de una prueba

por cada una de las materias generales del bloque

de asignaturas troncales de 2º de Bachillerato.

Total: 4 materias

Ciencias Humanidades Ciencias Sociales Artes

Materias
TRONCALES
generales

Historia
Lengua y Literatura

Segunda Lengua Extranjera
Materias

TRONCALES de 
modalidad

Matemáticas II Latín Matemáticas Aplicadas II Fundamentos del Arte II



CIENCIAS HUMANIDADES Y CCSS ARTES
Biología Geografía Artes escénicas

Dibujo Técnico II Griego II Cultura Audiovisual II
Física Historia del arte Diseño

Geología Historia de la Filosofía
Química Economía de la Empresa

Todos los destinatarios de la EBAU que quieran
mejorar su nota de admisión podrán

examinarse de materias troncales de opción de 
2º de Bachillerato a elección:



Ejemplo 
Nota media de Bachillerato = 6`65
l - Lengua 7`30
l - Historia 4`20 Nota F.General = 7`30 + 4`20 + 5`90 + 6`10 = 23`50/4 = 5`87
l - Inglés 5`90
l - M. Modalidad (matemáticas) 6`10

Nota de acceso (0`60 * 6`65) + (0`40 * 5`87) = 6`34

Fase Específica
l - Materia 1 (calificada como prioritaria) 9`20
l - Materia 2 (calificada como no prioritaria) 8`40

Puntos adicionales (9`20 * 0`2) + (8`40 * 0`1) = 2`68

¿Cómo calculo mi nota?

Nota de admisión = 6`34 + 2`68 = 9`02



http://yaq.es/

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
doc/educacion/univ/ponderaciones_19-20.pdf

http://yaq.es/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_19-20.pdf


Gracias


