
Estos estudios tienen una doble finalidad:
     Conseguir una más amplia y mejor formación general.
    Prepararte para estudios superiores:  de Formación Profesional, o Universitarios.

Todos los bachilleratos tienen la misma duración: dos cursos académicos. Podrás pasar a Segundo 
con un máximo de dos asignaturas suspensas. Con cinco o más suspensos, tendrás que repetir 
todo el  curso.  Con tres o cuatro suspensos podrás repetir  curso matriculándote sólo de los 
suspensos.  También podrás matricularte de todas las asignaturas con la  intención de “subir 
nota” en las que ya están aprobadas (siempre se respeta la nota más alta) .

Los alumnos que al término del segundo curso tengan suspensas algunas materias podrán matricularse 
de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.

Obtendrás el título de Bachiller si apruebas todas las asignaturas. Tienes cuatro años para ello en el 
régimen ordinario. En caso necesario,  podrás solicitar anulación de matrícula. Si después de 
esos cuastro cursos no consigues el título, podrás seguir en el “bachillerato nocturno” o “a 
distancia”. 

Hay tres modalidades de Bachillerato: 

Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciencias y Tecnología
Artes; con dos vías

Artes plásticas, diseño e imagen
Artes escénicas, música y danza

En nuestro Centro se imparten los bachilleratos de 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciencias y Tecnología

En cualquier Bachillerato conseguirás la formación general de la que se habla en el primer punto. 
Pero  si  piensas  conseguir  el  título  de  Bachiller  para  tener  luego  acceso  a  la  Formación 
Profesional de Grado Superior o a  Estudios Universitarios, debes elegir cuidadosamente la 
Modalidad de bachillerato a cursar. Podrías tener dificultades para ser admitido en algunos de 
esos estudios superiores si no cursas un bachillerato determinado.

Para entrar en la Universidad tendrás que cursar  Formación Profesional de Grado Superior o superar la 
Prueba de Acceso (selectividad).  A los estudios donde hay más oferta de plazas que demanda se 
accede  desde  cualquier  “selectividad”;  en  otros  casos  necesitarás  examinarte  de  determinadas 
asignaturas para “subir” la nota de la selectividad (y esas asignaturas se cursan en un bachillerato y no 
en otro).  Echa  un  vistazo  a  la  hoja  PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.  Si  quieres 
acceder  a  la  Universidad  a  través  de  la  Formación  Profesional,  debes  saber  que  cuando  en  una 
titulación  hay  más  demanda  de  plazas  que  oferta,  tienen  preferencia  quienes  cursen  una  familia 
profesional  que  esté  relacionada  con  esa  titulación  o  “carrera”.  Echa  un  vistazo  a  la  hoja 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR.

BACHILLERATO



MATERIAS DE LOS BACHILLERATOS

Hay materias comunes (las mismas para cada Bachillerato),  materias de modalidad (diferentes para cada 
bachillerato) y materias optativas (cursarás una en 1º y una en 2º)

Primero Segundo

Materias  
Comunes

Ciencias para el mundo contemporáneo
Lengua castellana y  Literatura I
Filosofía y Ciudadanía
Lengua Extranjera I
Educación Física
Religión / Actividades Estudio

Lengua castellana y  Literatura II
Lengua Extranjera II
Historia de la Filosofía
Historia de España

Materias  
Optativas

Al menos una materia
    

Al menos una materia

Materias de 
Modalidad

Tres materias de modalidad   
   

   Tres materias de modalidad

                
De las seis materias de modalidad, al menos cinco deberán ser de la modalidad elegida

(Ver más abajo)

Modalidad de Ciencias y Tecnología Modalidad Humanidades y Cienc. Sociales

Primero Segundo Primero Segundo

Biología y Geología
Dibujo Técnico I 
Física y Química
Matemáticas I 
Tecnología Industrial I 

Biología
CC. de la Tierra y Medio 
ambientales 
Dibujo Técnico  II
Electrotecnia
Física
Matemáticas  II
Química
Tecnología Industrial  II

   
   Economía
   Griego I  
   Historia del Mundo C.
   Latín I 
   Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales  I

Economía de la Empresa
Geografía
Griego  II
Historia del Arte
Latín II
Literatura Universal  
Matemáticas aplicadas a 

las Ciencias Sociales  II  

Modalidad de Artes
Artes Plásticas , imagen y Diseño

Modalidad de Artes
Artes escénicas, música y danza

Primero Segundo Primero Segundo

Cultura audiovisual
Dibujo Artístico I
Dibujo Técnico I  
Volumen 

Dibujo Artístico  II
Dibujo TécnicoII 
Diseño
Historia del Arte
Técnicas de expresión 

gráfico-plásticas

Análisis musical I 
Artes escénicas
Cultura audiovisual
Lenguaje y Práctica 

musical.

Análisis musical II
Anatomía aplicada 
Literatura Universal 
Historia de la Música y 

de la Danza
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