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)
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Secundaria
Obligatoria
1º   2º   3º  

4º

Acceso (tras 
la prueba de 
SELECT.) al 
100% de las 
carreras de 

nuestro país, 
según la vía o 
vías escogidas



ALTERNATIVAS QUE TENGO AL 
TERMINAR 1º BACHILLERATO

• SI TIENES GRANDES POSIBILIDADES DE 
APROBAR…

– A.    Continuar estudios en 2º Bachillerato

• Humanidades y Ciencias Sociales

• Científico-Tecnológico

• Artes:

– ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO 

– ARTES ESCÉNICAS. MUSICA Y DANZA.



1º BACHILLERATO

 Posibilidades al terminar 1º de Bachillerato:

- Si el alumno/a  aprueba todas las asignaturas  pasa a 2º de Bachillerato.

- Si el alumno/a  suspende 1 ó 2 asignaturas  pasa a 2º con esas 

pendientes.

- Si el alumno/a  suspende 3 ó 4 asignaturas  repite curso sólo con 

esas asignaturas, puede asistir a las aprobadas sólo para subir nota. Si 

tienes tres o cuatro suspensos, puedes repetir el curso en su totalidad o 

matricularte de las materias suspensas de primero y ampliar dicha 

matrícula con dos o tres materias de segundo (consulta al equipo 

directivo). 

- Si el alumno/a  suspende más de 4 asignaturas  repite 1º completo.



• SI TIENES POCAS POSIBILIDADES DE 
APROBAR…
Puedes repetir primero con cambio o sin cambio de 

modalidad 

Abandonar el Bachillerato y hacer un Ciclo Formativo de 

Grado Medio 

Seguir otras enseñanzas 

Prepararte para trabajar

 Si tienes 19 años presentarte a la prueba de acceso para 

grado superior



2º BACHILLERATO







CAMBIOS DE MODALIDAD EN EL 
BACHILLERATO

• Los cambios de modalidad serán solicitados al 
director del centro quien los autorizará sólo 
cuando en éste se impartan las modalidades o vías 
solicitadas

• ** El alumnado también podrá solicitar el cambio 
de materias de modalidad u optativas no superadas 
(Dentro de la misma modalidad).



TITULACIÓN 

• Para obtener el título de BACHILLER será necesaria la 
evaluación positiva en todas las materias de los dos 
cursos de bachillerato.

• El título de bachiller permite :

– acceder a las enseñanzas universitarias,

– la Formación Profesional de grado superior, 

– las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 
de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado 
superior.



SELECTIVIDAD

FASE
MATERIAS

2º Bachillerato

TIPO 

EXAMEN
OPC TIEMPO EVALUACIÓN RECLAMACIÓN

GENERAL

Obligatoria

1º  Lengua 

Castellana y 

Literatura

Comentario de 

Texto.

2

1.5 h.

(45 min. 

Descanso)

De 0 a 10 puntos (2 

cifras decimales).

Media aritmética de 

todos los ejercicios.

SUPERACIÓN DE 

LA PRUEBA: 5 

puntos en la FASE 

GENERAL ó 4 

puntos en la FASE 

GENERAL y 

mínimo de 6 en la 

NOTA MEDIA DE 

BACHILLERATO.

RECLAMACIÓN

O 

2ª CORRECCIÓN

(Sobre esta puede 

hacerse 

reclamación).

3 días hábiles

2º Materia Común

Hª de la Filosofía o 

Hª de España.

Cuestionario 

por escrito.

3º  Lengua 

Extranjera

(alemán, francés, 

inglés, italiano y 

portugués)

Cuestionario 

por escrito.

2011/2012 

incluirá prueba 

oral.

4º Materia de 

Modalidad

Cuestionario 

por escrito.

ESPECÍFICA

(Para 

mejorar la 

calificación 

obtenida)

Cualquiera de las 

materias de 

modalidad distinta 

a la de la F.G. 

(relacionada con el 

Grado al que 

quieres acceder).

Cuestionario 

por escrito.

1.5 h.

(45 min. 

Descanso)

De 0 a 10 puntos (2 

cifras decimales).

Mínimo de 5 para 

aprobar.

Nota de admisión = 0,6  X NMB  +  0,4  X CFG  +  a  X  M1  +  b  X M2



Nota de admisión = 0,6  X NMB  +  0,4  X CFG  +  a  X  M1  +  b  X M2

















CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

- Acceso:

* Directo: con el GESO.

* Acceso a través de Prueba, 17 años (Abril- Mayo).

- Preparan para ejercer en un campo profesional.

- Tienen prácticas en empresas.

- Se obtiene el título de “Técnico en …”.

- Se organizan en FAMILIAS PROFESIONALES.

- El acceso a los Ciclos de Grado Superior  Prueba de Acceso:

- 19 años o 18 años y tener la titulación de técnico de cualquier ciclo 

formativo de grado medio de la misma familia profesional (posibilidad 

de estar exento de la parte específica).





Familias profesionales
• Actividades agrarias

• Actividades físicas y deportivas

• Actividades marítimo-pesqueras.

• Administración

• Artes gráficas

• Comercio y marketing

• Comunicación, imagen y sonido

• Edificación y obra civil

• Electricidad y Electrónica.

• Fabricación mecánica.

• Hostelería y Turismo
• Imagen personal
• Industrias alimentarias.
• Informática.
• Madera y Mueble.
• Mantenimiento de vehículos 

autopropulsados.
• Mantenimiento y servicios a la 

producción.
• Química.
• Sanidad
• Servicios Socioculturales y a la 

comunidad



REQUISITOS PRUEBA DE ACCESO GRADO 
SUPERIOR

Para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se requerirá además no
estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o de un título de mayor nivel académico y
cumplir alguno de los dos siguientes requisitos:

a) Cumplir, como mínimo, diecinueve años en el año de realización de la prueba.

b) Cumplir dieciocho años en el año de realización de la prueba y estar en posesión de un título de
Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. A tal efecto, se considerarán títulos
relacionados aquellos cuyas familias profesionales se encuentren dentro de la misma opción según
se establece en el Anexo III de esta orden.

c) Quienes no hubiesen obtenido el título de Técnico en el momento de la presentación de
solicitudes y celebración de la prueba, pero estuvieran en condiciones de hacerlo antes de su
calificación definitiva, serán admitidos a la realización de la misma, en cuyo caso, la corrección de
los ejercicios estará condicionada a la presentación de la documentación acreditativa del título de
Técnico. El artículo 29 establece las fechas límite para que los interesados presenten la
documentación acreditativa en el centro educativo en el que hayan realizado la inscripción. Estos
aspirantes acompañarán a su solicitud, la declaración responsable de estar cursando un ciclo
formativo de grado medio según el modelo normalizado
recogido en el Anexo XXI.



RELACIÓN DE LA OPCIÓN 

ESPECÍFICA CON LA FAMILIA 

PROFESIONAL







Páginas específicas sobre la F.P:

fp.educarex.es

Todofp     




