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PROMOCIÓN 

Se repite 4ºESO con 3 o más materias suspensas. Si tiene 2 materias suspensas que 
son Matemáticas y Lengua y Literatura, también se repite curso. 

Sólo se podrá repetir 1 vez por curso y 2 veces como máximo dentro de la etapa de 
la ESO. En el caso de que no haya repetido ningún curso  de la ESO, podrá repetir 2 

veces 4ºESO. 

Obtendrán el Título de Graduado en ESO, aquellos alumnos/as que tengan todas las 
materias aprobadas en la 3ª evaluación. Los que hayan suspendido 1 o más materias 
deberán presentarse a la pruebas extraordinarias de septiembre para poder obtener el 

título. 

Obtendrán el Título de Graduado en ESO después de las pruebas extraordinarias de 
septiembre aquellos que hayan conseguido aprobar todas las materias o que hayan 

suspendido 1 o 2, siempre que no sean Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, 
simultáneamente. 



POSIBILIDADES ACADÉMICAS TRAS 4ºESO 

SÍ PROMOCIONA 4ºESO 

NO PROMOCIONA 4ºESO 

1º de Bachillerato. 

 

1º Formación Profesional de Grado Medio. 

 

• Repetir 4º ESO. 

 

• Prueba de acceso a Formación Profesional de Grado Medio. 

 

• Incorporarse al mundo laboral. 

 



PRUEBA DE ACCESO A FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

Requisitos: 

No poseer las condiciones para el acceso directo: carecer del Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquier otra 

titulación o estudios equivalentes. 

 Edad: tener, como mínimo, 17 años cumplidos en el año de realización de 

la prueba. 

 



Es una enseñanza cuya finalidad principal es capacitar a las personas para el 
desempeño de una actividad profesional. 
 
Consta de 2 cursos. Se realizan prácticas en empresas. 
 
En Canarias hay implantadas 23 familias profesionales, son las siguientes: 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 
MEDIO 



BACHILLERATO 



1º BACHILLERATO 



CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN  
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

 

 

Fechas destacadas: 

 

Del 1 al 30 de abril: solicitud de plazas  

Si se cambia de enseñanza, deben realizar la preinscripción. 

 

3 de junio: publicación de las Listas Provisionales de admitidos y rechazados. 

 

Del 4 al 8 de junio: periodo de reclamaciones y renuncias. 

 

26 de junio: publicación de las Listas Definitivas. 

 

Del 26 de junio al 8 de julio: plazo ordinario de MATRÍCULA. 

 

Importante: Este curso escolar la preinscripción y matrícula se hará, 

exclusivamente, online a través de la página web de la Consejería de 

Educación. 

Debido al cierre de los IES, es posible que estas fechas sean modificadas. 

Serán informados de todos los cambios a través del TokApp. 

 



Para más información: 

 

Pueden entrar en: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/es
tudiantes/admision_alumnado/ 

 

Y en orientación de nuestra página web: 

 www.ieselmedano.org 

 

 

O enviar un email a: orientacion@ieselmedano.org 

 

 

 

 

Gracias. 
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