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CAMBIOS EN 
BACHILLERATO

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato: 

Los alumnos/as que estén en posesión del Título de 
graduado en ESO. 

Y que hayan superado la evaluación final, por la 
opción de Enseñanzas Académicas.
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Modalidades del Bachillerato. 

Modalidad de Ciencias (anteriormente denominada 
ciencias y Tecnología). 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Modalidad de Artes (desaparece la vía de artes 
plásticas, imagen y diseño y la vía de artes escénicas, 
música y danza).
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Elementos del nuevo Currículo: 

Objetivos. 

Competencias o capacidades. 

Contenidos. 

Metodología Didáctica. 

Estándares de Aprendizaje evaluables. (Son especificaciones de los criterios de 
evaluación que concretan lo que el alumno debe aprender de cada asignatura). 

Criterios de Evaluación.
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Agrupación de las asignaturas: 

Tres Bloques: 

Asignaturas Troncales. 

Específicas. 

De  Libre configuración Autonómica.
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Materias comunes a las tres modalidades de 
Bachillerato (Troncales): 

Filosofía. 

Lengua Castellana y Literatura 1. 

1ª Lengua Extranjera 1.
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Modalidad de Ciencias (Troncales), 1º de Bachillerato: 

Matemáticas. 

Elegir dos materias más entre: 

Biología y Geología. 

Dibujo Técnico 1. 

Física y Química.
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Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (Troncales), 1º de Bachillerato: 

Dos Itinerarios: 

Itinerario de Humanidades: 

Latín 1. 

Itinerario de Ciencias Sociales: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1. 

Ambos itinerarios tendrán que elegir dos materias más entre: 

Economía. 

Griego 1. 

Hª del Mundo Contemporáneo. 

Literatura Universal.
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Modalidad de Artes (Troncales), 1º de Bachillerato: 

Fundamentos del Arte 1. 

Dos materias más a elegir entre: 

Cultura audiovisual 1. 

Hª del Mundo Contemporáneo. 

Literatura Universal. 
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Los alumnos/as las siguientes asignaturas del Bloque de asignaturas específicas: 

Educación Física (Obligatoria). 

A elegir un mínimo de 2 y un máximo de 3 de entre las siguientes materias: 

Análisis Musical 1.                                     * Lenguaje y Práctica Musical. 

• Anatomía Aplicada.                                   * Religión.  

Cultura Científica.                                      * 2ª Lengua Extranjera 1. 

Dibujo Artístico 1.                                       *  Tecnología Industrial 1.  

Dibujo Técnico 1.                                         * Tecnología de la Información y la Comun. 1 

Volumen                                                         * Una materia del bloque de Troncales no cursada
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El alumnado podrá elegir una materia más del bloque 
de materias de Libre Configuración Autonómica de 
entre las siguientes: 

Asignaturas específicas no cursadas. 

De ampliación de contenidos de asignaturas 
troncales o específicas. 

A determinar.
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En 2º de Bachillerato se impartirán en las tres 
modalidades, el siguiente bloque de asignaturas Troncales: 

Comunes: 

Hª de España. 

Lengua Castellana y Literatura 2. 

Primera Lengua Extranjera 2.
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Modalidad de Ciencias (2º Bachillerato, Troncales), propias de modalidad: 

Matemáticas 2: 

Dos materias a elegir entre: 

Física. 

Química. 

Biología. 

Geología. 

Dibujo Técnico 2.
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Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales(2º Bachillerato, Troncales), propias de modalidad: 

Itinerario de Humanidades: 

Latín. 

Itinerario de Ciencias Sociales: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 2. 

Dos a elegir entre: 

Economía de la Empresa. 

Griego 2. 

Geografía. 

Hª del Arte. 

Hª de la Filosofía.
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Modalidad de Artes(2º Bachillerato, Troncales), propias de 
modalidad: 

Fundamentos del Arte 2. 

Dos a elegir entre: 

Cultura Audiovisual 2. 

Artes Escénicas. 

Diseño.
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Los alumnos/as de Bachillerato de cualquier modalidad, deberán cursar un mínimo de 2 materias específicas y un 
máximo de 3, de entre: 

 Análisis Musical 2.                * CTM. 

Dibujo Artístico 2.                  * Dibujo Técnico 2 

Fundamentos de Admin, y Gestion.  * Hª  de la Filosofía. 

Hª de la Música y la Danza.   * Imagen y Sonido. 

Psicología.                                  * Religión. 

2ª Lengua Extranjera 2.          * Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas. 

Tecnología Industrial 2.          * Tecnologías de la Información y Comunicación 2. 

Materia de ampliación de contenidos del Bloque de asignaturas Troncales. 

Materia del bloque de asignaturas Troncales no cursada por el alumno.
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El alumnado e 2º de Bachillerato podrá elegir una materia 
del Bloque de Libre Configuración Autonómica: 

Educación física. 

Asignaturas específicas no cursadas. 

De ampliación de contenidos de las asignaturas Troncales 
o Específicas. 

A determinar.
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Evaluación y Promoción: 

Los alumnos/as promocionarán de 1º a 2º de Bachillerato cuando 
hayan superado las materias cursadas en 1º de Bachillerato. 

O tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

Los alumnos/as podrán repetir cada uno de los cursos de 
bachillero una sola vez como máximo. 

Excepcionalmente, podrán repetir uno de los cursos una 2ª vez, 
previo informe favorable del equipo docente.
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Evaluación final del Bachillerato. 

Los alumnos/as realizarán una evaluación individualizada al finalizar el 
Bachillerato. 

En esta evaluación se comprobará el logro de los objetivos y el grado de 
adquisición de las competencias en relación con las siguientes materias: 

Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas Troncales. 

Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 
cualquiera de los cursos. 

Una materia del bloque de asignaturas específicas, cursada en cualquiera de 
los cursos, que no sea Educación Física ni Religión.
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Evaluación final de Bachillerato: 

Sólo podrán presentarse a esta evaluación, aquellos 
alumnos/as que hayan obtenido evaluación positiva en 
todas las materias. 

El Ministerio de Educación, establecerá los criterios de 
evaluación y las características de la prueba. 

Se celebrarán, al menos, dos convocatorias anuales (una 
ordinaria y otra extraordinaria).
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Calificación y Titulación: 

Para obtener el título de Bachillerato será necesario: 

La superación de la Evaluación final del Bachillerato. 

Obtener una calificación final del Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

60% la media de las calificaciones de cada materia cursada. 

40% , será la nota obtenida en la evaluación final de la del Bachillerato. 

El título de la ESO permitida acceder a las distintas enseñanzas de la Educación 
Superior, y en él deberá constar la modalidad cursada y la calificación final de 
Bachillerato.
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Calificación y Titulación: 

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato, sin 
haber superado la evaluación final, dará derecho al alumno/a a 
obtener un certificado que tendrá efectos laborales y académicos, 
como el acceso al grado medio y superior de la FP. 

Con la LOMCE desaparece la PAU. 

Las universidades podrán determinar la Admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de alumnos que hayan obtenido el 
título de Bachillerato, exclusivamente por el criterio de la calificación 
final obtenida en el Bachillerato.
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También las universidades podrán fijar procedimientos de admisión junto al criterio de la 
calificación final obtenida en el Bachillerato, añadiendo alguno o algunos de los siguientes 
criterios de valoración: 

Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación elegida. 

Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato o de la 
evaluación final. 

Formación académica o profesional complementaria. 

Estudios superiores cursados con anterioridad. 

Además, de manera excepcional, se podrán establecer evaluaciones específicas de 
conocimientos y/o competencias.
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La implantación del nuevos currículos de Bachillerato, se ajustará al siguiente 
calendario: 

2015-2016, 1º curso. 

2016-2017, 2º curso. 

2017 evaluación final. Tendrá como mínimo dos convocatorias, y será 
necesaria para acceder a la universidad, pero no condicionará la obtención 
del título de Bachillerato (sin efectos académicos). 

2018, será la primera evaluación final del Bachillerato, condicionan de la 
titulación del alumnado. Mínimo dos convocatorias (con efectos 
académicos)


