
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA

•Accediendo a 2º de Bachillerato

Cualquier cosa que decidas hacer, asegúrate de 
que te hace feliz
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MODALIDADES:

• CIENCIAS

• HUMANIDADES 

• CIENCIAS SOCIALES

• ARTES (No se oferta en nuestro instituto)

CARACTERÍSTICAS DEL 
BACHILLERATO



TIPOS DE MATERIAS
MODALIDAD

☐CIENCIAS ☐CIENCIAS SOCIALES ☐HUMANIDADES

TRONCALES GENERALES

Filosofía Filosofía Filosofía

Lengua Castellana y 
Literatura I

Lengua Castellana y 
Literatura I

Lengua Castellana y 
Literatura I

Inglés I Inglés I Inglés I

Matemáticas I Matemáticas aplicadas a las 
CCSS I Latín I

TRONCALES DE OPCIÓN
Física y Química Economía Literatura Universal

☐Biología y Geología ó 
☐Dibujo Técnico I

Historia del Mundo 
Contemporáneo

Historia del Mundo 
Contemporáneo

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS Educación Física Educación Física Educación Física

ESPECÍFICAS OPCIONALES
(elegir 2)

☐TICO I
☐Cultura científica 
☐Religión 
☐Tecnología Industrial I
☐Anatomía aplicada

☐TICO I
☐Cultura científica 
☐Religión 

☐TICO I
☐Cultura científica 
☐Religión 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA

(elegir 1, horario a 32h)

☐Ampliación de Inglés I         
☐Ampliación de física y 
química I 

☐Ampliación de Inglés I
☐Ampliación de Filosofía ☐Ampliación de Inglés I

☐Ampliación de Filosofía

ESTRUCTURA DE 
1º DE BACHILLERATO



TIPOS DE MATERIAS
MODALIDAD

☐CIENCIAS ☐CIENCIAS SOCIALES ☐HUMANIDADES

TRONCALES GENERALES

Historia de España Historia de España Historia de España

Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II

Inglés II Inglés II Inglés II

Matemáticas II Matemáticas aplicadas a las 
CCSS II Latín II

TRONCALES DE OPCIÓN
(Se cursan 3)

☐Física 
☐Química
☐Biología  
☐Dibujo Técnico II
☐Geología 

☐Economía de la empresa
☐Geografía
☐Historia de la filosofía  
☐Historia del Arte

☐Economía de la empresa
☐Geografía
☐Historia de la filosofía  
☐Historia del Arte

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES
(Se cursa 1)

☐TICO II
☐Psicología
☐Religión 
☐CTM

☐TICO II
☐Psicología
☐Religión 
☐Fundamentos de 
Administración y Gestión

☐TICO II
☐Psicología
☐Religión 
☐Fundamentos de 
Administración y Gestión

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA

(elegir 1, horario a 32h)

☐Ampliación de Inglés II         
☐Educación física y deportiva

☐Ampliación de Inglés II         
☐Educación física y deportiva

☐Ampliación de Inglés II         
☐Educación física y deportiva

ESTRUCTURA DE 
2º DE BACHILLERATO



CARACTERÍSTICAS DE 
2º DE BACHILLERATO

• Modalidades cursadas: En función del número 
de alumnos

• Materias troncales de opción y específicas 
opcionales cursadas en función de:

- Número de alumnos
- Capacidad de organización del centro

• Materias de libre configuración autonómica: 
Dos días a 7ª.



• La superación de las materias de segundo curso 
estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso con las 
que guardan prelación.

• No obstante se podrán matricular de la materia de 
2º sin haber cursado la de 1º siempre que el 
profesorado que la imparta considere que el alumno 
reúne las condiciones necesarias. En caso contrario la 
materia de 1º tendrá la consideración de pendiente

• Criterios de prelación en las programaciones de las 
materias de 2º de Bachillerato.

CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS 
DE BACHILLERATO

PRELACIÓN
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CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS 
DE BACHILLERATO



ACCESO A ESTUDIOS 
SUPERIORES
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EVAU: ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

• LA PRUEBA TIENE DOS FASES:

Fase obligatoria (se basa en las materias generales cursadas 
del bloque de asignaturas troncales de 2º de Bachillerato) : 
validez indefinida. 

1. Historia de España
2. Lengua Castellana
3. Inglés II
4. Troncal general de modalidad de
    Bachillerato cursada:

-Matemáticas II (B. Ciencias)
-Latín II (B. Humanidades)
-Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
     Sociales (B. Ciencias Sociales)

-Fundamentos del Arte (B. Artes)             Fase voluntaria (se basa en las materias troncales de opción / 
modalidad de 2º de Bachillerato) : 
De 1 a 4 exámenes.

- Ciencias: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología. 
Química.

- Humanidades y C. Sociales: Economía de la empresa, 
Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía.

- Artes: Artes Escénicas, Cultura Audiovisual, Diseño



NOTA DE ADMISIÓN SIN FASE VOLUNTARIA

CAU = 0,40 EvAU + 0,60 CFB

La media aritmética de las puntuaciones de los 
cuatro ejercicios debe ser como mínimo de 4

La CAU se supera con una calificación final de 5 como mínimo

NOVEDAD
- La puntuación máxima únicamente con la fase voluntaria podrá ser de 12 puntos, puesto que la 

asignatura troncal general de modalidad le podrá contar dos veces, tanto en la CAU como a la 

hora de solicitar plaza en la admisión a un grado, siempre y cuando esa asignatura troncal 

general de modalidad se pondere (0,1 ó 0,2) en el grado al que quiera ser admitido.

- La nota de admisión para los alumnos que provengan de ciclos formativos de grado superior 

será la Nota Media del Ciclo Formativo cursado.

Nota de 
admisión =



NOTA DE ADMISIÓN CON FASE VOLUNTARIA 

CAU + (a*m1 + b*m2)Nota de admisión =

- m1 y m2: Calificaciones de las materias SUPERADAS en la parte voluntaria 

que proporcionen la mejor nota de admisión. (No tienen por qué ser las 

calificaciones más altas)

- a y b: parámetros de ponderación establecidos por cada universidad 

(parámetros similares). Valores de 0,1 y 0,2, según la idoneidad de las 

materias con las enseñanzas universitarias que se pretendan cursar.

OJO
La asignatura troncal general de modalidad de la que se examinó en la fase obligatoria 

le podría contar en esta fase automáticamente, siempre y cuando esa asignatura troncal 

general de modalidad se pondere (0,1 ó 0,2) en el grado al que quiera ser admitido
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Año de obtención del Título (desde el más próximo a más lejano) 6/ 0.5 

Haber cursado algunas de las modalidades de Bachillerato 
relacionadas con cada ciclo formativo (ANEXO II Orden)

5



- Administración y Finanzas
- Educación Infantil
- Actividades Físico Deportivas
- Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma
- Laboratorio Clínico y biomédico
- Integración social



empresa

centro

http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual


FORMACIÓN PROFESIONAL

•

•

- : www.madrid.org/fp  
        (inserción laboral FP: estudio contratación laboral titulados 
2013-14 y 2015-16)

• 

•

•

   

http://www.madrid.org/fp




http://www.escuelasdearte.es/centros/madrid.htm
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-deportivas/grado-superior/requisitos-acceso.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-deportivas/grado-superior/requisitos-acceso.html
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ENLACES DE INTERÉS

-

-

http://www.iessevillalanueva.es/orientacion/
http://www.madrid.org/fp
http://www.todofp.es/
http://www.emes.es/


Si tienes alguna duda acude al 
Departamento de Orientación

• Gracias por tu atención


