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CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO  
Consta de dos cursos académicos .  

Las materias que se cursan en Bachillerato se 

dividen en troncales generales , troncales de 

opción , específicas obligatorias y específicas 

opcionales . 

    Algunas materias tienen continuidad de 1º a 2º 

de Bachillerato y es obligatorio superar la de 1º 

para tener aprobada la de 2º. 

    Algunas materias tienen normas de prelación. Es 

obligatorio haber cursado algunas en 1º para 

poder escoger las  de  2º.  



MODALIDADES 

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Dividida en 2 opciones: 

CC. Sociales  

Humanidades  

 

CIENCIAS  

 

ARTES 

 



REPETICIÓN Y PROMOCIÓN  
 

La promoción de 1º a 2º de Bachillerato se realiza 

con un máximo de 2 asignaturas suspensas, 

que hay que superar en el curso siguiente. 

Con 3 asignaturas o más deberás repetir curso. 

Se podrá repetir 1 año cada uno de los cursos 

 



2º DE BACHILLERATO  
MATERIAS TRONCALES GENERALES   
 

 

 



HUMANIDADES 

                      

Historia de España (4 h) 

Lengua C. y  Literatura II (4h) 

1ª  Lengua Extranjera II (5h) 

 Latín II (4h) 

 

(*)Nota:  Recuerda  la continuidad entre materias y las normas de 

prelación 

 

 



CC.SOCIALES  
 

Historia de España (4h) 

Lengua C. y  Literatura II (4h) 

1ª  Lengua Extranjera II (5h) 

 Matemáticas Aplicadas  a las  CCSS II (4h)  

 
 

 

(*)Nota:  Recuerda  la continuidad entre materias y las normas de 

prelación 

 



CIENCIAS 

Historia de España (4h) 

Lengua C. y Literatura II (4h) 

1ª Lengua Extranjera II (5h) (*) 

 Matemáticas II (4h) 

 
(*) Los alumnos de sección darán inglés avanzado.   
 

(*)Nota:  Recuerda  la continuidad entre materias y las normas de 

prelación 

 



Materias con prelación  
Primer curso   segundo  curso  

Lengua Castellana y literatura I Lengua Castellana y literatura II 

Matemáticas I Matemáticas II 

1ª Lengua extranjera I 1ª Lengua extranjera II 

Dibujo técnico I Dibujo técnico II 

Latín I Latín II 

Griego I Griego II 

Matemáticas  Aplic  a las CC sociales I Matemáticas  Aplic  a las CC sociales II 

Análisis musical I Análisis musical II 

2ª lengua extranjera I 2ª lengua extranjera II 

Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la  informac y la comunic I Tecnologías de la  informac y la comunic II 

Física y Química  Física   / Química  

Biología y geología  Biología / Geología  



 los alumnos podrán matricularse de la materia 

de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso 

siempre que el profesorado que la imparta 

considere que el alumno reúne las condiciones 

necesarias para poder seguir con 

aprovechamiento la materia de segundo. En 

caso contrario, deberá cursar la materia de primer 

curso, que tendrá la consideración de materia 

pendiente, si bien no será computable a efectos 

de modificar las condiciones en las que ha 

promocionado a segundo. 



Troncales  de opción   
Humanidades  y   Ciencias sociales  

Se eligen 2 materias entre: 

  Economía de la Empresa (4h) 

Geografía (4h) 

Griego II (4h) 

Historia del Arte (4h) 

Historia de la Filosofía. (4h) 



Troncales de opción 

Ciencias  

Se eligen 2 materias entre: 

 

Biología (4 h) 

Geología (4h ) 

Física (4 h) 

Química (4h ) 

Dibujo Técnico II (4h) 

 



MATERIAS ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 
 

Se elegirán  un mínimo de 2  y un máximo de 3 
Puedes cursar: 3 materias de 2 horas o  una de   4 horas y una de 2 

horas.  

 Son materias específicas de oferta obligada en todas 

las modalidades:  

Segunda Lengua Extranjera II (Francés) (2h) 

TIC II  (2h) 

Tecnología Industrial II (2h) (*) 

 

(*)Es  materia específica de oferta obligada en la modalidad de 

Ciencias. 

 



 
MATERIAS ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

 Son materias específicas  que pueden  ofertar los 

institutos.   En el nuestro se ofrecen: 

  Historia de la Música y de la Danza (2 h) 

 Ciencias de la Tierra y del  Medioambiente (2h)  

 Psicología (2h) 

 Fundamentos de Administración y Gestión(2h)  

 Religión (2h) 

 Imagen y Sonido.(2h) 

 Troncal no cursada (4 h) 

 Educación Física y deportiva (2h).  

 Dibujo artístico II ( 2 h) (*)  

 Filosofía  e Historia de la Ciencia (2h) (*)  

(*) Podrían ofertarse para el próximo curso  

 



Cambios de modalidad u opción  

 El alumnado que vaya a repetir 1º de Bachillerato podrá cambiar 

de modalidad, itinerario, o de materias dentro de la misma modalidad, 

en el mismo centro, si las condiciones organizativas lo permiten. 

 El alumnado que haya promocionado de 1º a  2º de Bachillerato 

podrá, solicitar a la directora del centro el cambio a otra 

modalidad, o, dentro de la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, a otro itinerario diferente. 

 

 Las materias troncales generales y troncales de opción ya 

superadas que sean coincidentes con las de la nueva modalidad 

o itinerario pasarán a formar parte de las materias requeridas. 

 

 Las no coincidentes superadas se podrán computar dentro del 

bloque de materias específicas opcionales de la nueva 

modalidad o itinerario.  

 



Cambios de modalidad u opción 

 Las materias de primer curso de la nueva modalidad o 

itinerario que deba cursar el alumno para completar su 

Bachillerato en esa nueva modalidad o itinerario tendrán 

la consideración de materias pendientes. 

  

 Se  podrá solicitar el cambio de alguna de las materias de 1º  no 

superadas de entre las materias troncales de opción y de entre 

las materias del bloque de asignaturas específicas, o de libre 

configuración autonómica.  

 



Simultaneidad de las enseñanzas 

profesionales de Música y de Danza y el 

Bachillerato 

 Se pueden cursar simultáneamente las 

enseñanzas artísticas profesionales de Música y 

de Danza y el Bachillerato, para lo que podrá 

adoptar las oportunas medidas de organización 

y de ordenación académica que incluirán, entre 

otras, las convalidaciones. 

( Consultar Normativa)  



REPETICIÓN  

Los alumnos y las alumnas que al término del 

segundo curso tuvieran evaluación negativa 

en algunas materias podrán matricularse de 

ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas u optar por repetir el 

curso completo 



Educación de adultos  

Los centros de adultos preparan para: 

Pruebas libres de Bachiller ( mayores de 20 

años). 

(En la  p.web de  CEPA de Alcalá de Henares tienes modelos de 

exámenes)  

CEPA de Coslada (Edificio multifuncional de la Rambla 2ª 

Planta)  

Tienen enseñanza de adultos presencial y a 

distancia. 
 Más información : wwweduca.madrid.org/CEPA-coslada 

 



EvAU 

 

 

El acceso a la Universidad  



La EvAU  
 La evaluación constará de 4 ejercicios  de las materias 

troncales generales, que son comunes en 2º de 
Bachillerato. 

 Los 3 primeros sobre materias generales. 

 El 4º ejercicio  sobre la materia troncal general  de la  
modalidad  del bachillerato cursada por el alumno. 

Lengua Castellana y Literatura II. 

b) Historia de España. 

c) Primera Lengua Extranjera II. * ( cursada) 

d) Materia troncal de modalidad  

 



 
Materia troncal de Modalidad (*)  

 

Latín II (itinerario de Humanidades) 

 

Matemáticas Aplicadas a las CC Sociales II 
(itinerario de CC Sociales)   

 

Matemáticas II   (Modalidad de Ciencias) 

 

(*) Materia cursada 
 



Calificación  
 Para superar la EvAU y obtener la calificación de 

acceso a la universidad CAU(de 5 a 10 p.)  será preciso 
sumar  el  40% de la calificación  global  obtenida  en 
la evaluación   más   el 60%   de la calificación final 
del Bachillerato. 

 La nota media de Bachillerato, será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
una de las materias cursadas, redondeada a la 
centésima más próxima y en caso de equidistancia, a 
la superior. (*) si no hay cambios normativos  

 



Fase Específica  
 
 Para elevar la calificación de la EvAU por encima de 10 

puntos el estudiante puede realizar una fase voluntaria 
en la que se podrá matricular de hasta 4 materias de 
opción o de modalidad  y de un  2º idioma distinto al de 
la fase obligatoria.. 

 La materia  Troncal de  modalidad  de la que te  
examinarás en la fase general podrá contar también para 
la fase voluntaria. 

 Cada materia se califica de forma independiente de 0 a 
10 puntos, con múltiplos de 0,25. 

 Estas materias ponderan 0.1 ó 0,2 , de acuerdo a unos 
criterios establecidos por las universidades. 

 Podrás elevar tu calificación hasta 4 puntos más  

 



Materias Específicas  
Humanidades y CC sociales 
 Economía de la Empresa 

 Geografía 

 Griego II 

 Historia del Arte 

 Historia de la Filosofía 

Ciencias 
 Biología 

 Dibujo Técnico II 

 Física 

 Geología 

 Química 

También un  2º Idioma ( alemán francés, portugués, italiano)  

 

En  www   Emes.org  puedes acceder a las ponderaciones  

 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 

      CONDICIONES DE ACCESO 

 

Título  de Bachillerato. 

 

Superar la prueba de acceso 



Formación profesional  

http://www.madrid.org/fp/(oferta de la 
Comunidad de Madrid. 

Todofp.es oferta  a nivel de toda España. 

Descubre la fp. ( apartado de  orientación) 

 

http://www.madrid.org/fp/(oferta
http://www.madrid.org/fp/(oferta


PRUEBA DE ACCESO A GRADO 

SUPERIOR 

  CONVOCATORIA ANUAL Se realiza la  prueba en  
mayo. 

 

 REQUISITOS: 

tener al menos 19 años o cumplirlos en el año en 
que se realiza la prueba. 

Parte general: 

Lengua castellana y literatura. 

Fundamentos de matemáticas. 

Inglés.  

Parte específica:  

Hay tres opciones, en función del ciclo formativo 
escogido, y dos materias en cada una. 

 



PÁGINAS WEB de interés 

 Página web del instituto. www iesberlanga.org. 

Departamento de  orientación ( Enlace con  Universidades 

Públicas) 

 

 UNIVERSIA Test para elegir Grado universitario  

• http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/08/28/113
0475/sabes-estudiar-descubre-guia-elegir-carrera.html 

 

• www  madrid.org acceso a la universidad. 

 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/08/28/1130475/sabes-estudiar-descubre-guia-elegir-carrera.html
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http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/08/28/1130475/sabes-estudiar-descubre-guia-elegir-carrera.html


Dónde informarme  
Fundación Universidad-Empresa. 

Cuadernos de Orientación: 
www.fuenohaymasqueuna.com/032_cuadernos.asp 

wwwmadrid.org /fp  

Portal sobre la EvAU  

• https://www.goconqr.com/es/selectividad/ 

 

http://www.fuenohaymasqueuna.com/032_cuadernos.asp
https://www.goconqr.com/es/selectividad/


Preguntas   


