BACHILLERATO
Es la formación que precede a los estudios superiores y que se especializa en
diferentes modalidades atendiendo a los intereses y competencias del alumnado.
● Se debe realizar con el objetivo de preparar la incorporación a unos
determinados estudios en función de los intereses y competencias del
alumnado.
● En el Bachillerato es necesario obtener la máxima nota posible para estar en
las mejores condiciones para el acceso a los estudios posteriores.
Con la obtención del título de Bachillerato se accede a:
● Ciclos formativos de grado superior con titulación de Técnico Superior.
● Universidad en cada uno de los Grados con titulación de Graduado.

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO
● Se puede cursar en modelo lingüístico A o B.
● Consta de dos cursos académicos
● Se organiza en tres modalidades:
■ Ciencias
■ Humanidades y Ciencias Sociales
■ Artes (no se imparte en el Colegio)
● En cada una de las modalidades existen distintos tipos de asignaturas:
■ Materias troncales generales
■ Materias troncales de opción
■ Materias específicas
● Se puede promocionar de 1º a 2º con dos asignaturas suspendidas.
● Se podrá estar escolarizado durante cuatro cursos académicos.
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD (LOMCE)
1. Fase de acceso
Su superación es requisito indispensable para el acceso a la universidad. Las
asignaturas objeto de examen serán las troncales de segundo curso de la
modalidad de bachillerato cursada.
•

•

Asignaturas troncales:
o Lengua Vasca y Literatura II
o Lengua Castellana y Literatura II
o Historia de España
o Primera Lengua Extranjera II (inglés).
Asignatura según la modalidad cursada:
o Ciencias: Matemáticas II
o Humanidades y Ciencias Sociales:
 Itinerario Humanidades: Latín II
 Itinerario Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las CC SS II

2. Fase de admisión
Esta fase es voluntaria y servirá para mejorar la nota de admisión a un grado
determinado. Podrán examinarse de hasta cuatro materias troncales de opción.
o Biología
o Dibujo Técnico II
o Física
o Matemáticas II
o Química
o Economía de Empresa
o Geografía
o Historia del Arte
o Historia de la Filosofía
o Latín II
o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
3. Calificación
• Cada examen se calificará de o a 10 puntos
• La calificación de la Fase de Acceso será la media aritmética de las cinco
materias troncales generales, expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras
decimales y redondeada a la milésima. Deberá ser superior o igual a cuatro
puntos.
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•

La nota de acceso a la universidad será:
NAU = 0,4 x CFA + 0,6 x CB

•
•

donde CFA es la Calificación de la Fase de Acceso y CB la Calificación del
Bachillerato. Deberá ser superior o igual a cinco puntos.
La Nota de Acceso tiene una validez indefinida.
La prueba puede hacerse en cualquiera de los idiomas cooficiales.

4. Nota de admisión
• Para la admisión a un Grado determinado se utilizará la Nota de admisión:
NAG = NAU + C1 x M1 + C2 x M2 + C3 x M3
donde C1, C2 y C3 son coeficientes de ponderación y M1, M2 y M3 las
calificaciones de asignaturas superadas, de acuerdo con los criterios de
admisión aprobados por la UPV/EHU.
• Solo se tienen en cuenta materias superadas.
• En cada Grado se consideran hasta tres materias vinculadas con una
ponderación entre 0,1 y 0,3.
• La calificación de las materias de la fase de admisión tienen validez durante
los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá de las siguientes
condiciones:
1. Estar en posesión del título de Bachiller.
2. Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior
supere a la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer
procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las
condiciones que el Gobiernos determine reglamentariamente.

ORIENTACIÓN
Planteamos el proceso de orientación con el objetivo de ayudar a los alumnos a
ELEGIR bien, de manera que dejen abiertos todos aquellos caminos que les
permitan realizar los estudios que más desean.
Para elegir bien, es muy importante analizar entre todos (alumnos, padres, tutores)
toda la información que nos vayan proporcionando tanto sobre el Acceso a la
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Universidad como sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior. En esta tarea nos
acompañarán tanto el Equipo Directivo como el Departamento de Orientación.
Primero les enseñamos a manejarse en las direcciones más interesantes de
internet, como principal fuente de información, dando prioridad al programa
ORIENTA que todos los cursos actualizamos en nuestra página web.
Participaremos en todas las actividades que la Universidad Pública (UPV/EHU) nos
proponga, como suelen ser la Feria de Orientación, las Jornadas de Puertas
Abiertas, y las Prácticas que algunas facultades organizan.
Visitaremos las Ferias que como UNITOUR, tienen lugar en Vitoria-Gasteiz.
Las Universidades privadas nos hacen llegar toda su información, que solemos
colocar en los “Puntos de Información” que tienen en las clases de 2º de
bachillerato. De esta manera la tienen a mano, pudiendo consultarla o copiarla,
llevarla a casa… en definitiva pueden trabajar con ella.
Realizaremos una semana de “Charlas de Orientación”, encuentros en el propio
colegio en los que invitamos a las universidades que más interés despiertan entre
nuestros alumnos. Este curso nos han visitado: Deusto, Egibide, Universidad de
Navarra, Mondragón y la escuela de Ingenieros de Vitoria.
Consideramos que una buena comunicación entre todos los agentes implicados, es
el eje de todo este proceso, por eso el Departamento de Orientación del colegio
atiende de manera individual a todos los alumnos de bachillerato para ayudarles en
la toma de decisiones y aclararles cualquier duda. Con todo ello, esperamos que
todos nuestros alumnos consigan su objetivo.

OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
http://www.fp-alava.com:Información sobre la FP.
http://www.ikaslanaraba.net: FP en centros públicos.
http://www.hetel.org: Distinta información de FP, incluido EGIBIDE.
www.hezkuntza.net: Portal del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco
● www.colegiosanprudencio.net: Programa ORIENTA en nuestra web con
información sobre FP y Universidades públicas y privadas.
● www.ehu.es: Portal informativo de la Universidad del País Vasco.
●
●
●
●
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