PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO
 Se promociona de 1º a 2º con todas las materias aprobadas o con
una o dos materias suspensas como máximo (se deberá
matricularse en 2º de las materias suspensas de 1º, quedando éstas
pendientes de recuperación).
 Se repite 1º Bachillerato completo con 3 o más materias
suspensas.
 Se puede permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario
durante cuatro años. Se podrá repetir dos veces como máximo en
la etapa.
 Cada uno de los cursos se podrá repetir una sola vez
(excepcionalmente y previo informe favorable del equipo docente
se podrá repetir alguno de los cursos una segunda vez).
 TITULACIÓN: El TÍTULO DE BACHILLER se obtiene al APROBAR
TODAS LAS MATERIAS.

¿CÓMO ELEGIR LAS MATERIAS DE 2º BACHILERATO?
1º Hay materias de carácter progresivo que para cursarlas en 2º hay que
haberlas estudiado en 1º.
1º CURSO BACHILLERATO
Lengua Castellana y Literatura I
Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I
Física y Química
Biología y Geología

2º CURSO BACHILLERATO
Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera II
Física
Química
Biología
Geología

Latín I
Griego I
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
I
Fundamentos del Arte I
Cultura Audiovisual I
Análisis Musical I
Dibujo Artístico I
Dibujo Técnico I
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnología Industrial I
Tecnología de la Información y Comunicación
I

Latín II
Griego II
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
II
Fundamentos del Arte II
Cultura Audiovisual II
Análisis Musical II
Dibujo Artístico II
Dibujo Técnico II
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial II
Tecnología de la Información y Comunicación
II

2º Pensar que Grado/s se quiere hacer.
3º Ver a qué rama de conocimiento pertenece (cada grado está adscrito a
una de las 5 ramas de conocimiento):
RAMAS DE CONOCIMIENTO
ARTES Y HUMANIDADES

GRADOS
Bellas Artes , Filologías, Filosofía, Geografía,
Historia, Historia del Arte, Traducción e
Interpretación …

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Administración y Dirección de Empresas,
Biblioteconomía y Documentación, Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte , Derecho
Economía , Maestro en Ed. Infantil, Maestro
en Ed. Primaria, Periodismo ….

CIENCIAS

Química, Física, Enología, Matemáticas,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Biología…
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia
Medicina , Odontología, Podología, Psicología
, Veterinaria …

CIENCIAS DE LA SALUD

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Arquitectura, Ingeniería Aeronáutica,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química,
Ingeniería Informática, Ingeniería
Mecánica…..

4º Ver qué materias troncales de modalidad y troncales de opción de 2º
Bachillerato están vinculadas a las ramas de conocimiento. Esta
adscripción de las materias de 2º a las diferentes ramas de conocimiento
tiene una importancia decisiva de cara al acceso a los Grados. En la fase

admisión (voluntaria) de la EBAU sólo se tendrán en cuenta las
calificaciones de las materias que estén adscritas a la rama de
conocimiento del GRADO al que se quiera acceder.

Adscripción de las materias de bachillerato a las ramas de conocimiento
de las titulaciones universitarias
Materias de bachillerato
Análisis musical II
Anatomía aplicada
Artes escénicas
Biología
Ciencias de la tierra y
medioambientales
Cultura audiovisual
Dibujo artístico II
Dibujo técnico II
Diseño
Economía
Economía de la empresa
Electrotecnia
Física
Fundamentos del Arte
Geografía
Geología
Griego II
Historia de la Filosofía
Historia de la música y la danza
Historia del arte
Historia del mundo contemporáneo
Latín II
Lenguaje y práctica musical
Literatura universal
Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales II
Matemáticas II
Química
Técnicas de expresión gráfico-plástica
Tecnología industrial II
Volumen

Artes y
Ciencias
Humanidades
✓
✓
✓
✓
✓

Ciencias Ciencias
Ingenierías y
de la Sociales y
Arquitectura
Salud Jurídicas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

5º Conocer los PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS que
son los valores por los que se multiplicarán las calificaciones obtenidas en
las pruebas de la fase de admisión de la EBAU. Son determinados por
cada Universidad para cada uno de los títulos de Grado. Se ponderarán
con 0,1 todas las materias adscritas a la rama de conocimiento del título
de Grado. Las Universidades podrán elevar dicho parámetro hasta 0,2 en
aquellas materias que consideren más idóneas para seguir con éxito los
estudios de Grado. Por lo tanto, es muy importante elegir aquellas
materias que ponderen con 0,2 en el Grado que se pretenda cursar.

MATERIAS

2º DE BACHILLERATO EN EL IES

EBAU (EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD)
 Obligatoria realizarla y superarla para acceder a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado.
 Fase General (Obligatoria )
Examen de 4 materias ( 3 materias generales troncales y 1 materia
troncal de modalidad /itinerario de 2º elegido para la prueba):





Lengua Castellana y Literatura II
Historia de España
Primera Lengua Extranjera II (se podrá elegir uno de los
idiomas cursado en 2º Bachillerato)
Una materia troncal de modalidad /itinerario de 2º elegido
para la prueba (estas materias ponderarán en su caso en la
nota de admisión):
o Si has cursado el itinerario de Ciencias: Matemáticas II
o Si has cursado el itinerario de Ciencias Sociales:
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

o
o

Si has cursado el itinerario de Humanidades,: Latín II
Si has cursado el itinerario de Artes,: Fundamentos de
Arte II

Cada uno de los exámenes de la Fase Obligatoria se puntúa de 0 a
10 puntos. La nota de esta Fase General será la media aritmética de
todos ellos.
Para superar la EBAU será imprescindible: Nota EBAU ≥ 4
Calificación de acceso a estudios universitarios: 0,4* nota EBAU +
0,6*(nota media del bachillerato).
Se reunirán los requisitos de acceso a la universidad si:
0,4* (nota EBAU) + 0,6*(nota media del bachillerato) ≥ 5

 Fase de admisión (Voluntaria )
Carácter voluntario para mejorar la nota de admisión. Se podrán examinar
de hasta 4 materias troncales de opción de bloque de las asignaturas
troncales 2º Bachillerato elegidas para la prueba.
CIENCIAS
BIOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO II
FÍSICA
QUÍMICA

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
GRIEGO II

ARTES
CULTURA
AUDIOVISUAL

ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

ARTES ESCÉNICAS

GEOGRAFÍA

DISEÑO

HISTORIA DEL ARTE
GEOLOGÍA
HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

En esta fase voluntaria también se podrán examinar de una segunda
lengua extranjera distinta de la que hubieran cursado como materia del
bloque de asignaturas troncales y de la que se hubiesen examinado como
Primera Lengua extranjera en la Fase General.
CÁLCULO NOTA DE ADMISIÓN:
0,6*NMB + 0,4*Nota EBAU+ a*X1 + b*X2
NMB= Nota Media de Bachillerato
Nota EBAU= Calificación Fase General
X1, X2= Las calificaciones de un máximo de 2 materias troncales de
opción (y/o materia troncal general de modalidad) superadas
(calificación ≥5) que proporcionen mejor nota de admisión siempre que
dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al
que se quiera acceder.
a,b = parámetros de ponderación de las materias troncales de opción y
materia troncal general de modalidad (0,1 ó 0,2).

OPCIONES CON EL TÍTULO DE BACHILLER
 Enseñanzas universitarias de grado (requiere superar la
EBAU).
 Ciclos formativos de grado superior.
 Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior (requiere superación de prueba específica de
acceso).
 Enseñanzas artísticas superiores (requiere superación de
prueba específica de acceso).
 Enseñanzas deportivas de grado superior.

