
Nuestro centro tiene actualmente varios pabellones en los cuales podemos

encontrar las siguientes instalaciones:

•Aulas para E.S.O. y Bachillerato.

•Aulas específicas de Plástica, Informática, Administración y Finanzas, Electricidad-

Electrónica, Edificación y Obra Civil.

• Biblioteca.

•Laboratorios de Ciencias, Informática, Mantenimiento, Electricidad-Electrónica y Música.

•Cafetería.

•Aula de usos múltiples (salón de actos). 

•Gimnasio.

•Zonas abiertas de patios y jardines en el interior del recinto.

*Aula ATECA

Todas las aulas disponen de medios audiovisuales, Internet de alta velocidad

y equipamiento informático.

1º / 2º / 3º / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º CICLO ESO



1º Ciclo Educación Segundaria Obligatoria 1º Ciclo Educación Segundaria Obligatoria

TITULACIÓN

¿QUÉ ES?

IES Azarquiel aplica planes educativos cofinanciados por el FSE

EVALUACIÓN

Los alumnos que superen la etapa de ESO, recibirán el TÍTULO DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.

OPTATIVAS

· En PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de ESO, el alumno/a elegirá una optativa por curso 

realizando un total de 6h al finalizar el ciclo.

¿A QUÉ DA ACCESO?

Además del acceso al mundo laboral, en el IES Azarquiel puedes continuar tus estudios en:

BACHILLERATO:

- Ciencias y Tecnología

- Humanidades y Ciencias Sociales

- General

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:

- Gestión Administrativa

- Mantenimiento Electromecánico

- Instalación de Telecomunicaciones

- Sistemas Microinformáticos y Redes

Para más información consultar las informaciones específicas de cada enseñanza.

• Es una etapa educativa obligatoria y gratuita. 

• Proporciona la formación necesaria para proseguir estudios de 4º de ESO

• La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las competencias 

establecidas, siendo este el criterio que deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir la 

promoción de un curso a otro. 

• Se podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo 

largo de la enseñanza obligatoria (1ª Primaria a 4ºESO)

• Para la titulación será preciso que el alumnado alcance las competencias y los objetivos 

de la etapa. 

En cualquier caso, las decisiones serán adoptadas de manera colegiada por el equipo

docente.


