
Y	  después	  de	  

2º	  Bachillerato...	  
¿qué?	  

	  



1.	  ¿Qué	  puedo	  hacer	  al	  terminar	  
Bachillerato?	  	  
	  
Ciclo	  forma;vo	  de	  grado	  superior.	  
l  	  Es	  necesario	  aprobar	  bachillerato.	  
l  	  No	  es	  necesario	  superar	  la	  prueba	  EBAU	  

Grado	  
l  Es	  necesario	  superar	  la	  prueba	  EBAU.	  	  
l  Cada	  grado	  y	  Universidad	  publica	  la	  nota	  de	  corte	  





2.	  EBAU	  (Evaluación	  de	  Bachillerato	  
para	  Acceso	  a	  la	  Universidad)	  

Ciencias Humanidades  Ciencias 
Sociales 

Artes 

Materias 
troncales 
generales 

Historia 
Lengua y Literatura 

Segunda Lengua Extranjera 
Materias 
troncales de 
modalidad 

Matemáticas II Latín Matemáticas 
Aplicadas II 

Fundamentos 
del Arte II 

La	  EBAU	  consisArá	  en	  la	  realización	  de	  una	  prueba	  
por	  cada	  una	  de	  las	  materias	  generales	  del	  bloque	  
de	  asignaturas	  troncales	  de	  2º	  de	  Bachillerato.	  

Total:	  4	  materias	  



LOMCE	  cambios	  que	  afectan	  a	  Bachillerato	  	  

60%	  la	  media	  de	  1º	  y	  2º	  de	  Bach	  +	  40%	  de	  la	  EBAU	  
l  Nota	  bachillerato	  mayor	  o	  igual	  a	  5	  puntos	  

l  Nota	  EBAU	  mayor	  o	  igual	  a	  4	  puntos	  
Media	  aritmé+ca	  de	  las	  calificaciones	  obtenidas	  en	  las	  materias	  troncales	  generales	  

	  
Se	  reunirán	  los	  requisitos	  de	  acceso	  a	  la	  Universidad	  si:	  

0,4*(Nota	  EBAU)	  +	  0,6*(Nota	  expediente)	  es	  mayor	  o	  igual	  a	  5	  puntos	  

l  	  	  

Los	  estudiantes	  de	  Bachillerato	  deberán	  superar	  
la	  Evaluación	  Final	  de	  Bachillerato	  (EBAU)	  para	  
poder	  acceder	  a	  la	  universidad.	  	  

La	  nota	  final	  del	  estudiante	  de	  Bachillerato	  será:	  	  



CIENCIAS HUMANIDADES Y CCSS ARTES 
Biología	   Geografía Artes escénicas 

Dibujo Técnico II Griego II Cultura Audiovisual II 
Física Historia del arte Diseño 

Geología Historia de la Filosofía 
Química Economía de la Empresa 

Todos	  los	  des;natarios	  de	  la	  EBAU	  que	  quieran	  
mejorar	  su	  nota	  de	  admisión	  podrán	  examinarse	  de	  
entre	  2	  y	  4	  materias	  troncales	  de	  opción	  de	  2º	  de	  

Bachillerato	  a	  elección:	  



Ejemplo	  	  
Nota	  media	  de	  Bachillerato	  =	  6`65	  
l  -‐	  Lengua	  7`30	  
l  -‐	  Historia	  4`20 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nota	  F.General	  =	  7`30	  +	  4`20	  +	  5`90	  +	  6`10	  =	  23`50/4	  =	  5`87	  
l  -‐	  Inglés	  5`90	  
l  -‐	  M.	  Modalidad	  (matemáAcas)	  	  6`10	  

Nota	  de	  acceso	  (0`60	  *	  6`65)	  +	  (0`40	  *	  5`87)	  =	  6`34	  
	  
Fase	  Específica	  
l  -‐	  Materia	  1	  (calificada	  como	  prioritaria)	  9`20	  
l  -‐	  Materia	  2	  (calificada	  como	  no	  prioritaria)	  8`40	  

Puntos	  adicionales	  (9`20	  *	  0`2)	  +	  (8`40	  *	  0`1)	  =	  2`68	  

3.	  ¿Cómo	  calculo	  mi	  nota?	  

Nota	  de	  admisión	  =	  6`34	  +	  2`68	  =	  9`02	  
 



ASIGNATURAS	  1º	  BACHILLERATO	  

 
MODALIDAD DE CIENCIAS 

 

 
MODALIDAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Materias 
troncales 
generales 

Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura 4 

Inglés Inglés 3 
Filosofía Filosofía 3 

EF EF 2 
Materia 

específica 
Religión Religión 2 

Materia troncal 
general de 
modalidad 

 
Matemáticas I 

 
Matemáticas aplicadas 

 
4 

Materias 
troncales de 

opción 
Física y Química 

Elegir 1 entre: 
Biología y geología 

Dibujo Técnico I 

Historia 
Economía  

4 

Materias 
específicas 

Elegir 1 entre:  
Economía 

Tecnología Industrial I 
Elegir 1 entre: 

Literatura Universal 
Latín 

 
4 



ASIGNATURAS	  2º	  BACHILLERATO	  

MODALIDAD DE CIENCIAS  
 

 
Materias troncales 

generales 

 
- Lengua 
- Inglés 

- Historia 

 
4h 
3h 
4h 

Materia Troncal General 
de Modalidad 

Matemáticas II 4h 

 
Materias Troncales de 

opción y 
Materias Específicas  

 
1.  Elegir 1 entre:   - Física   o   CTM   o   H. de la Filosofía 
2.  2. Elegir entre:   - Química   ó   Tecnología Industrial II 

3. Elegir entre:   Biología o Dibujo Técnico 
 

 
 

4h 

Materias Específicas  Psicología 3h 



ASIGNATURAS	  2º	  BACHILLERATO	  

 
MODALIDAD DE HUMANIDADES 

Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
Materias Troncales 

Generales 

 
- Lengua 
- Inglés 

- Historira 

 
4h 
3h 
4h 

Materia Troncal 
General de Modalidad 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 4h 

   
 Materia Ttroncal de 

Opción y 
Materias Específicas. 

- Economía  
- Filosofía 

 
Elegir 2, entre: - Historia del Arte   o   Geografía  

 
 

4h 
4h 
 
4h 

Materias Específicas  Psicología 3h 



4.	  Grados	  (5	  ramas	  de	  conocimiento)	  

Todas	  las	  (tulaciones	  universitarias	  reciben	  el	  nombre	  de	  grados,	  y	  la	  
mayoría	  (ene	  una	  duración	  de	  4	  años	  (240	  créditos).	  

Ramas	  de	  Conocimiento	  
l  1.	  Ingeniería	  y	  Arquitectura.	  
l  2.	  Ciencias.	  
l  3.	  Ciencias	  de	  la	  Salud.	  
l  4.	  Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas.	  
l  5.	  Artes	  y	  Humanidades.	  



5.	  Adscripción	  de	  materias	  de	  modalidad	  de	  2º	  
Bachillerato	  a	  ramas	  de	  conocimiento.	  



GRACIAS 


