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TÍTULO GRADUADO EN 
SECUNDARIA

• Cuando se haya alcanzado las competencias
básicas y los objetivos de esta etapa.

• Se puede obtener el título de ESO hasta con
dos materias suspendidas siempre y cuando
no sean Matemáticas+lengua/euskera.



TÍTULO GRADUADO EN 
SECUNDARIA

• En el cómputo de las materias no superadas, a
efectos de promoción y titulación, se
considerarán tanto las materias del propio
curso como las de cursos anteriores.

• Las materia con la misma denominación en
diferentes cursos se consideran como materias
distintas.

• El titulo permite acceder al Bachillerato y a los
Ciclos de Grado Medio.



Educación Secundaria Obligatoria

Con Graduado

Sin Graduado

Formación Profesional Básica

Ciclo Formativo de Grado Medio

Ciclo Formativo de Grado Superior

Prueba 
de 
Acceso

Prueba 
de 
Acceso

UNIVERSIDAD

MUNDO LABORAL

BACHILLERATO
1º y 2º



NUEVA ETAPA
BACHILLERATO

• Accede quien esté en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Forma parte de la educación secundaria
postobligatoria y comprende dos cursos
académicos.

• El alumnado podrá permanecer cursando el
bachillerato durante 4 cursos académicos
consecutivos o no.



NUEVA ETAPA
BACHILLERATO

Promoción: 
•Se promocionará al segundo curso cuando se
hayan superado todas las materias o se tenga
evaluación negativa en dos materias como
máximo.
•Deberá matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero.
•Se repetirá 1ºBch cuando se suspendan 3 o más
asignaturas.



NUEVA ETAPA
BACHILLERATO

• Tres modalidades diferentes:
• Ciencias
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Artes (no se imparte en el Colegio)

• Permite la especialización del alumnado en
función de sus intereses y de su futura
incorporación a estudios posteriores y a la vida
laboral.



NUEVA ETAPA
BACHILLERATO



NUEVA ETAPA
BACHILLERATO



- CIENCIAS.
- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
- ARTES.

• TRONCALES GENERALES:
Para todo el alumnado con  independencia de la moda lidad elegida.
Pretenden contribuir a la Formación General.

• TRONCALES DE OPCIÓN:
Pretenden proporcionar una formación más especializa da, 
preparando y orientando para estudios posteriores.

+ Cuatro materias entre los dos cursos.
+ Algunas materias tienen dos niveles.
+ Estas materias son importantes para seguir 

estudios universitarios y los Ciclos Formativos de 
Grado Superior.

• ESPECÍFICAS:
Son materias que otorgan una mayor flexibilidad al Bachillerato 
y contribuyen a definir más el curriculum del alumn o.

+ Dos en 1º curso y dos en 2º.
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y C.C. SOCIALES



ITINERARIO 1
MODALIDAD:Humanidades y Ciencias Sociales
Humanidades



ITINERARIO 2
MODALIDAD:Humanidades y Ciencias Sociales
Humanidades



ITINERARIO 3
MODALIDAD:Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias Sociales



ITINERARIO 4
MODALIDAD:Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias Sociales



BACHILLERATO DE CIENCIAS



ITINERARIO 5
MODALIDAD: Ciencias



ITINERARIO 6
MODALIDAD: Ciencias



ITINERARIO 7
MODALIDAD: Ciencias



ITINERARIO 8
MODALIDAD: Ciencias



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

22

• Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU).
• Conocida como popularmente como Selectividad.
• Contiene dos fases:

• FASE DE ACCESO:
– Obligatoria
– Su superación da acceso a estudios de Grado

• FASE DE ADMISIÓN 
– Voluntaria
– Permite mejorar la Nota de Admisión

• Las calificaciones obtenidas en cualquiera de las fases son 
válidas en todas las universidades españolas.



FASE DE ACCESO
Materias cursadas de segundo de Bachillerato 
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•GENERALES:
• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Vasca y Literatura II
• Historia de España
• Lengua Extranjera II (Inglés)

•TRONCAL DE MODALIDAD:
• Ciencias: Matemáticas II
• Sociales: Matemáticas CC SS II
• Humanidades: Latín II
• Artes: Fundamentos del Arte II



FASE DE ACCESO
Calificación
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• Cada asignatura se califica de 0 a 10 puntos.
• Calificación de la Fase de Acceso

• CFA = Media aritmética de las calificaciones
• Debe de ser superior o igual a cuatro

• Nota de Acceso a la Universidad:

NAU= 0,4 x CFA + 0,6 x Nota Media Bachillerato

• Debe de ser superior o igual a cinco.
• Da acceso a estudios universitarios de grado.
• Válida para todas las universidades españolas.
• Validez indefinida.



FASE DE ADMISIÓN
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• Podrán examinarse de hasta 4 materias troncales distintas a la de
modalidad. La calificación solo se tendrá en cuenta si es superior o igual a 5.

• La calificación se usa para el cálculo de la nota de admisión en función de la
ponderación para cada grado.

• También puede ser válida para subir nota alguna de las materias realizada
en la Fase de Acceso si se ha obtenido una calificación ≥5

• No necesariamente cursadas.

• El ejercicio será el mismo que para la Fase de Acceso.

• Las calificaciones de las asignaturas para el cálculo de la Nota de Admisión
tienen una validez de dos cursos académicos.

• La superación de los exámenes de la fase de admisión solo sirve si se ha
superado la fase de acceso.



FASE DE ADMISIÓN
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• NOTA DE ADMISIÓN:
NAG= NAU + C1 x M1 + C2 x M2 + C3 x M3

• M1, M2, M3: 
• Materias superadas (igual o superior a 5) y que ponderan para el Grado 

según los criterios de la UPV/EHU.

• C1, C2, C3: 
• Parámetros cuyo valor 0,1, 0,2 ó 0,3 ha fijado la Universidad.
• La Nota de Admisión puede variar según el Grado.
• Otras Universidades, tanto públicas como privadas, pueden tener

distintos criterios de admisión.



¿CÓMO ORIENTARLES EN LA 
ELECCIÓN?
Es importante que TODOS (padres/madres y profesores/as…)
colaboremos con los alumnos/as para realizar una buena
ELECCIÓN.

¿CÓMO?

• Como estudiante he de tomar una elección de manera
RESPONSABLE. Reflexionando y tomando una decisión
racional.

¿Haré lo que me gusta?

¿Lo que he elegido me ayuda en estudios posteriores?

¿Elijo las asignaturas porque las eligen mis amigos/as?



• Siempre tendré que considerar mis GUSTOS E INTERESES.

• No puedo olvidar que tengo que superar estas asignaturas 
para poder aprobar el bachillerato. Si tengo alguna 
dificultad para el estudio debo evitar asignaturas que me 
supongan una mayor dificultad o me imposibiliten alcanzar 
mis objetivos.

• Por último, si tengo claro más o menos cuáles van a ser mis 
estudios posteriores, la elección realizada no debe 
condicionar las diferentes salidas.



En bachillerato realizaremos las siguientes 
actividades de orientación:

1. Visita a UNITOUR.

2. Charla sobre los Módulos de Grado Superior 
(MGS).

3. Actividades prácticas en la UPV

4. Charlas de Orientación en el colegio.

5. Entrevistas individuales con la orientadora.

6. Actividades propuestas por la UPV (Feria de 
Orientación, Puertas Abiertas).

La información la compartiremos en los Puntos 
Informativos de cada clase, a través del DRIVE, y con 
el ORIENTA de nuestra página web.



OBTENER MÁS INFORMACIÓN



o entrega antes del 3 de mayo

o para cambio de modelo lingüístico
del 4 al 14 de mayo

o del 22 de junio al 6 de julio
Pendiente de confirmación

OTRAS INFORMACIONES



ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS


