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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BACHILLERATO

• Duración de 2 cursos 
(permanencia 4 años 
como máximo).

• Preparación para Estudios 
Superiores.

• Etapa NO OBLIGATORIA, 
Asistencia OBLIGATORIA

• MADUREZ académica y 
personal.

• Especialización.



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



CAMBIO DE MODALIDAD

El alumnado que vaya a repetir el primer curso podrá cambiar de modalidad, itinerario, o de materias dentro de 
la misma modalidad, en el mismo centro, si las condiciones organizativas lo permiten, o en otro centro que reuniese 
dichas condiciones.

El alumnado que haya promocionado de primero a segundo curso de Bachillerato podrá, al efectuar la 
matrícula, solicitar al director del centro el cambio a otra modalidad.

A estos efectos:
a) 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.
b) 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, si bien no 
serán computables a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

c) Igualmente, los alumnos podrán solicitar el cambio de alguna de las materias de primero no superadas de 
entre las materias troncales de opción y de entre las materias del bloque de asignaturas específicas, así como, en 
su caso, del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.



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
☐Desarrollo experimental

☐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



•vo
lve
r

CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS 
DE BACHILLERATO



● ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 
Bachillerato:

Artículo 20.1 Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo 

curso de las materias pendientes de primero.

Artículo 20.2 A los efectos del apartado anterior, solo se computarán las materias que como mínimo
el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente:
— Todas las materias troncales generales.                   — Dos materias troncales de opción.
— La materia específica obligatoria Educación Física.    — Dos materias específicas opcionales.

Promoción a 2º de Bachillerato



• La Titulación en Bachillerato permite acceder a la enseñanza 
universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación 
profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas 
deportivas de grado superior.

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller:

a) Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 

Bachillerato 

TITULACIÓN



• El alumno que tenga que repetir 2º de Bachillerato podrá optar por repetir 
con materias sueltas o con curso completo

• En el caso de que decida repetir con materias sueltas podría asistir de 
oyente al resto de materias siempre y cuando cuente con el permiso 
expreso del profesor de dicha asignatura

REPETICIÓN de 2º de Bachillerato



ACCESO A ESTUDIOS 
SUPERIORES



ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES

• Formación Profesional de Grado Superior 

• Estudios Universitarios, mediante prueba de acceso. Se 
tendrán en cuenta las calificaciones de Bachillerato.

• Enseñanzas de Régimen Especial: EE. Artísticas (grado 
superior), Idiomas (nivel intermedio), y EE. Deportivas 
(grado superior).



ACCESO A ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS:

- TÍTULO DE BACHILLERATO
- PRUEBA DE ACCESO (EVAU)
- VINCULACIÓN DE MODALIDADES DE 

BACHILLERATO Y MATERIAS DE 
MODALIDAD CON RAMAS DE 
CONOCIMIENTO UNIVERSITARIAS



    ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: RAMAS DE CONOCIMIENTO 



• MODALIDAD DE CIENCIAS:  INGENIERÍAS, ARQUITECTURA, BIOLOGÍA, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS DE LA SALUD 
(MEDICINA, PSICOLOGÍA, ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGÍA…) 

• MODALIDAD HUMANIDADES: HISTORIA, FILOLOGÍA, FILOSOFÍA, 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, DISEÑO, …

• MODALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES: ECONOMÍA, ADE, CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, PERIODISMO, MARKETING, 
PUBLICIDAD, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN INFANTIL, 
DERECHO, TURISMO...

• ARTES: BELLAS ARTES, FILOLOGÍA,PAISAJISMO,  …

❖ Tienen pruebas específicas de acceso: Bellas Artes e INEF
❖ Cualquiera de los Bachilleratos da acceso directo a los Ciclos 

Formativos de Grado Superior (criterios admisión si la demanda 
supera la oferta)

    ACCESO DE BACHILLERATO A GRADOS UNIVERSITARIOS 





- La nota de acceso a la universidad se obtendrá de la siguiente 
manera:

- Con un peso del 60% la media de las calificaciones numéricas 
en cada una de las materias cursadas en Bachillerato.

- EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMIENZA EN 1º DE 
BACHILLERATO

- Con un peso del 40%, la nota obtenida en la EvAu 

•NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

ACCESO DE BACHILLERATO 
A GRADOS UNIVERSITARIOS 



EVAU

• LA PRUEBA TIENE DOS FASES:

Fase general: 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 específica: 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



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 con la fase voluntaria podrá ser únicamente de 12 puntos ya que la 

asignatura troncal general de modalidad le podrá contar dos veces, tanto en la fase general 

como en la específica, siempre y cuando el grado al que quiera acceder pondere dicha materia y 

siempre aplicando en este caso el coeficiente de ponderación que corresponda. 

- 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

Sin fase específica



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.

IMPORTANTE
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 haya aprobado y se pondere (0,1 ó 0,2) en el grado al que 

quiera ser admitido 

Nota de Admisión

Con fase específica



ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR:

•Los CFGS son estudios superiores, agrupados en Familias 
Profesionales, que preparar para el desempeño cualificado de una 
profesión.  Se organizan en asignaturas llamadas módulos.

•Su duración es de dos cursos.

•La titulación que se obtiene es la de TÉCNICO SUPERIOR, 
titulación homologada en el mercado europeo de trabajo



TITULACIONES FP GRADO SUPERIOR 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Animación de actividades físico deportivas

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN:
Asistencia a la dirección  
Administración y finanzas 
Asistencia a la dirección + Administración y finanzas

AGRARIA 
Paisajismo y medio rural 
Gestión forestal y del medio natural 

ARTES GRÁFICAS
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia 
Diseño y gestión de la producción gráfica 

COMERCIO Y MARKETING
Marketing y publicidad 
Transporte y logística 
Gestión de ventas y espacios comerciales 
Comercio internacional 

 

 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL:
Proyectos de obra civil 
Proyectos de edificación
Proyectos de edificación+ Proyectos de obra civil

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Sistemas electrotécnicos y automatizados
Sistemas de telecomunicaciones e Informáticos
Mantenimiento electrónico 
Automatización y robótica industrial 
Electromedicina clínica

 FABRICACIÓN MECÁNICA
Diseño en fabricación mecánica 
Óptica de anteojería 
Programación de la producción en fabricación 

mecánica
HOSTELERÍA Y TURISMO
Agencias de viajes y gestión de eventos 
Gestión de alojamientos turísticos 
Guía, información y asistencias turísticas 
Dirección de cocina
Dirección de servicios de restauración

FORMACIÓN PROFESIONAL



IMAGEN PERSONAL
Estética integral y bienestar 
Asesoría de imagen personal y corporativa 
Estilismo y dirección de peluquería 
Caracterización y maquillaje profesional

IMAGEN Y SONIDO
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 
Realización de proyectos audiovisuales y 

espectáculos 
Producción de audiovisuales y espectáculos 
Sonido para audiovisuales y espectáculos 
Iluminación, captación y tratamiento de imagen

 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Vitivinicultura 
Procesos y calidad en la industria alimentaria

INFORMÁTICA y COMUNICACIONES
Administración de sistemas informáticos en red 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Desarrollo de aplicaciones web 

I

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 
Mecatrónica industrial 
Prevención de riesgos profesionales

MADERA Y MUEBLE Y CORCHO
Técnico en Instalación y Amueblamiento 

QUÍMICA
 Laboratorio de análisis y control de calidad 
Química industrial 
Química ambiental

FORMACIÓN PROFESIONAL



FORMACIÓN PROFESIONAL TITULACIONES FP GRADO SUPERIOR 

SANIDAD
Audiología protésica 
Prótesis dentales Anatomía patológica y 

citodiagnóstico
Documentación y administración sanitarias 
Higiene bucodental 
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 
Laboratorio clínico y biomédico 
Dietética
Salud ambiental

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Educación infantil 
Animación sociocultural y turística 
Integración social
Mediación comunicativa

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Patronaje y Moda

 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Automoción 
Mantenimiento aeromecánico
Mantenimiento de aviónica



FORMACIÓN PROFESIONAL

BAREMO APLICABLE EN LA ADMISIÓN:

NOTA MEDIA DE EXPEDIENTE ACADÉMICO 

PUNTOS

Igual o superior a 9 12

Igual o superior a 8 y menor que 9 11

Entre 7 y 8 10

Entre 6 y 7 8

Entre 5 y 6 6

Título Bachillerato en comunidad Madrid/ Otras comunidades 12/ 2

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



Demanda de ciclos

Ciclos GS más demandados (2017-18):
● Administración y Finanzas
● Educación Infantil
● Actividades Físico Deportivas
● Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma
● Laboratorio Clínico y biomédico
● Integración social

Ciclos GS menos demandados (2017-18):
- Proyectos de Obra civil
- Salud ambiental
- Diseño y amueblamiento
- Química Industrial
- Paisajismo y Medio rural
- Viticultura
- Familias Profesionales de ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

y FABRICACIÓN MECÁNICA*



FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

• Formación conjunta; Centro y Empresa

• Grado Medio y Superior

• 2 años

• Beca

• Selección: Empresa

• Aprender haciendo

• FP DUAL GRADO SUPERIOR: 

www.educa2.madrid.org/web/fpdual: Características, 
Ciclos, IES.

empresa

centro

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


FORMACIÓN PROFESIONAL

  TITULACIÓN Y SALIDAS  

• Se obtiene TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR en la profesión 
correspondiente, certificación homologable en el mercado europeo. 

• SALIDAS:

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

-   Acceso a GRADOS UNIVERSITARIOS:
• Los alumnos con un título de Técnico Superior podrán acceder a la Universidad sin necesidad de realizar 

ninguna prueba de acceso, aportando como nota, la media de sus calificaciones en el ciclo y considerando 

esta nota como su Nota de Acceso. (Nota máxima: 10)

•En el caso de que haya más solicitudes que plazas, se establecerá un acceso preferente mediante la 

adscripción de los ciclos a las ramas de conocimiento de las enseñanzas universitarias. (ANEXO)

•Los alumnos podrán subir nota (Nota máxima: 14) presentándose a la Fase Específica de la Prueba de 

Acceso a la Universidad y examinándose de las materias de 2º de Bachillerato vinculadas a los grados 

universitarios a los que quieran acceder

   

http://www.madrid.org/fp




FORMACIÓN PROFESIONAL

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
• Enseñanzas Artísticas

– Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y 
Diseño (Para acceder: Título Bach o Tít Técnico (Grado medio de artes Plásticas 
y diseño)+ Prueba específica)

http://www.escuelasdearte.es/centros/madrid.htm

• Enseñanzas Deportivas 
  _   Para acceder Título Bach o Tít Técnico Deportivo en la modalidad 

correspondiente (Grado medio de Enseñanazas Deportivas+ Prueba específica*

– Futbol y F. sala; Deportes de Montaña y Escalada; Deportes de Invierno; 
Atletismo; Balonmano; Baloncesto, Buceo deportivo, Hípica, Esgrima, Judo, 
Salvamento y socorrismo, Vela).

www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-depo
rtivas/grado-superior/requisitos-acceso.html

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


OTROS ESTUDIOS

• POLICÍA NACIONAL  (Título Bachillerato). Concurso Oposición

• POLICÍA LOCAL (Título Bachillerato). Concurso Oposición

• EJÉRCITO (Desde Título ESO, según escala). 
• GUARDIA CIVIL (Desde Título ESO, según escala). Concurso 

Oposición

• BOMBEROS (Título Bachillerato). Concurso Oposición

• AZAFATAS/OS Y AUXILIARES DE VUELO
• AZAFATA/O DE TIERRA (Congresos, trenes..)
• SOCORRISTA
• OTRAS



ENLACES DE INTERÉS

- www.iessevillalanueva.es     
      - D. Orientación: Programa Orienta (Descarga)

- App fpmad (Google Play/ App Store) ***
- www.madrid.org/fp
       -Consulta centros Educativos.
       - Módulos de cada ciclo.
       - Perfiles profesionales- ocupaciones más 

relevantes.
- www.todofp.es
- www.emes.es

 

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


GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


