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ORIENTACIONES PARA LA MATRÍCULA EN BACHILLERATO
Recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de realizar la matrícula, incluso para el alumnado
de 2º de Bachillerato.

Una de las opciones que hay al acabar la ESO es iniciar estudios de Bachillerato. 

El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos. Se
desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada
modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

Se  puede  cursar  en  tres  modalidades  diferentes:  Bachillerato  de  Ciencias  y  Tecnología,  Bachillerato  de
Humanidades y  Ciencias  Sociales  y  Bachillerato  de Artes.  En nuestro  centro  tenemos solo las  dos  primeras
modalidades.

El  bachillerato  se  organiza  en  dos  cursos  académicos.  Aunque  el  alumnado  podrá  permanecer  cursando
bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. Se puede repetir cada uno de los cursos
una sola vez y, excepcionalmente, alguno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo
docente.

El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En el caso de las materias que tienen continuidad (se
reconocen  por  tener  un  “I”  tras  el  nombre),  la  superación de  las  materias  de  2º  estará  condicionada  a  la
superación de las de 1º.

Quienes  cursen  satisfactoriamente  el  bachillerato  en  cualquiera  de  sus  modalidades  recibirán  el  título  de
Bachillerato, que tendrá efectos laborales y académicos.

El título de Bachiller permite el acceso a las siguientes enseñanzas: 

• Ciclos Formativos de Grado Superior. 
• Estudios universitarios. 
• Enseñanzas Artísticas Superiores, a través del sistema de acceso establecido.
• Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior.
• Las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.
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Vinculación entre las modalidades de bachillerato y los estudios universitarios de grado
Modalidad de Ciencias y Tecnología
La modalidad de Ciencias y Tecnología  te daría acceso a las titulaciones siguientes,  todas disponibles en la
Universidad de Granada (UGR):
Ciencias Ciencias de la Salud Ingenierías y Arquitectura

Dobles grados:
• Matemáticas – Física 
• Nutrición  Humana  y  Dietética  –
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

• Ingeniería Informática – Matemáticas

Titulaciones (graduado en): 
• Biología
• Bioquímica
• Biotecnología
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Ciencias Ambientales
• Estadística
• Física
• Geología
• Matemáticas
• Óptica y optometría
• Química. 

Titulaciones (graduado en): 
• Enfermería
• Farmacia
• Fisioterapia
• Logopedia
• Medicina
• Nutrición  humana  y
dietética

• Odontología
• Psicología
• Terapia ocupacional…

Dobles grados: 
• Ingeniería Informática – Matemáticas 
• Ingeniería  Informática  –
Administración   y  Dirección  de
Empresas (ADE)

• Ingeniería Civil – ADE
• Edificación – ADE. 

Titulaciones (graduado en):
• Arquitectura
• Edificación
• Ingeniería Civil
• Ingeniería  de  Tecnologías  de
Telecomunicación

• Ingeniería Electrónica Industrial
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Química.

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales te daría acceso a las titulaciones siguientes: UGR
Artes y Humanidades Ciencias Sociales

Dobles grados:
• Educación Primaria – Estudios  Franceses
• Educación Primaria – Estudios Ingleses
• Traducción e Interpretación – Turismo

Titulaciones: 
• Bellas Artes
• Conservación y Restauración de Bienes Culturales
• Estudios Árabes e Islámicos
• Estudios Franceses
• Estudios Ingleses
• Filología Clásica
• Filología Hispánica
• Filosofía
• Historia

Dobles grados:
• Administración  y  Dirección  de  Empresas  (ADE)  –
Derecho 

• Ciencias Políticas y de la Administración – Derecho 
• Edificación – ADE
• Educación Primaria – Estudios  Franceses
• Educación Primaria - Estudios Ingleses 
• Ingeniería Civil – ADE 
• Informática – ADE 
• Traducción e Interpretación – Turismo 

Titulaciones:
• Administración y dirección de empresas
• Antropología Social y Cultural
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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• Historia del Arte
• Historia y Ciencias de la Música
• Lenguas Modernas y sus Literaturas
• Literaturas Comparadas
• Traducción e Interpretación
• … 

• Ciencias Políticas y de la Administración
• Comunicación Audiovisual
• Periodismo
• Criminología
• Derecho
• Economía
• Educación Infantil
• Educación Primaria
• Educación Social
• Finanzas y Contabilidad
• Geografía y Gestión del Territorio
• Información y Documentación
• Marketing e Investigación de Mercados
• Pedagogía
• Psicología
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos
• Sociología
• Trabajo Social
• Turismo
• …

Puedes tener más información consultando los siguientes enlaces:
https://www.ugr.es/estudiantes/grados 
https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/
 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE ELEGIR LAS MATERIAS DE 2º BACH 
Al finalizar 1º y antes de matricularte en 2º de Bachillerato, conviene analizar qué asignaturas de modalidad y
optativas elegir que mejor se adaptan a tus intereses y estudios futuros, tanto universitarios como de formación
profesional.  Las  materias  de  modalidad  de  2º  Bachillerato  están  vinculadas  a  cada  una  de  las  ramas  de
conocimiento en las que se organizan tanto los Estudios Universitarios de Grado como las Familias Profesionales
de los Ciclos Formativos de Grado Superior:

• Artes y Humanidades
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ciencias/Ciencias de la Salud
• Arquitectura e Ingenierías

Además, la Prueba de Acceso a la Universidad (PEvAU) se puede configurar de forma que nos permita obtener la
máxima puntuación de admisión (14 puntos) para los estudios futuros. Si no tienes pensado qué estudios cursar
después de Bachillerato, este puede ser el momento de comenzar a informarte sobre todos los estudios que hay en
la rama de conocimiento de tu itinerario. 

El  alumnado  que  quiera  cursar  FP  de  Grado  Superior,  debe  saber  que  se  accede  con  la  nota  media  del
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Bachillerato. 

En el Portal de la Formación Profesional de la Junta de Andalucía se puede encontrar toda la información sobre
estos estudios (hay determinados Ciclos Formativos de Grado Superior que tienen vinculación con las modalidades
de bachillerato de cara al acceso).

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD?
Todos los alumnos que quieran acceder a la Universidad deben en primer lugar, superar todas las materias del
bachillerato y presentarse a la PEvAU. Esta prueba se adecuará al currículo del Bachillerato y versará sobre las
materias generales y troncales de segundo curso.

La prueba consta de dos partes: 

Fase de acceso
Se compone de 4 ejercicios: 

1. Lengua Castellana y Literatura II 
2. Historia de España
3. Lengua Extranjera: Inglés/ Francés/ Alemán… (se puede elegir aunque no se haya cursado en 2º Bach.).
4. Depende de la modalidad:

◦ Artes: Fundamentos del Arte
◦ Ciencias: Matemáticas II
◦ Humanidades: Latín II 
◦ Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Cada uno de los ejercicios se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de la prueba será la media aritmética de
las calificaciones de los 4 ejercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos. 

La Nota de Acceso (NA) a la Universidad se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

NA= NMB ∙ 0.6 + NMFA ∙ 0.4 

NMB: Nota media del Bachillerato
NMFA: Nota media Fase de Acceso 

En todo caso, la Nota de Acceso deberá ser mayor o igual que 5.

Por lo tanto, la nota del Bachillerato pesa un 60% en la Nota de Acceso, mientras que la de la Fase de Acceso,
pesa un 40%.

Fase de admisión
La fase de admisión consiste en una prueba que sirve para mejorar la Nota de Acceso, pudiendo subir ésta desde
un máximo de 10 hasta un máximo de 14.

Se  utilizará  para  la  asignación  de  plazas  en  las  universidades  públicas  y  es  voluntaria  (aunque  es  muy
recomendable hacerla). 

Por acuerdo de todas las universidades públicas de España, las calificaciones de esta prueba tienen validez en
todas ellas. 
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Es muy importante realizar esta parte de la prueba si queremos acceder a estudios de Grado con más demanda
que oferta de plazas.

Podemos  examinarnos  desde  una  hasta  cuatro  materias  troncales,  pero  debemos  saber  que  aunque  nos
examinemos de cuatro, sólo nos contarán las dos notas de las materias que den más puntuación para la carrera
elegida (hay vinculación materias- Grados Universitarios).

Esta fase contará siempre que tengamos superada la Fase de Acceso; si suspendemos las materias de esta fase (ni
sumamos, ni restamos), así que tenemos mucho que ganar y poco que perder.

¿Cuáles son las materias de las que me puedo examinar en esta fase? Por orden alfabético son:

Artes Escénicas, Biología,  Cultura Audiovisual II,  Dibujo Técnico II,  Diseño, Economía de la Empresa,  Física,
Fundamentos del Arte II, Geografía, Geología, Griego II, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua
extranjera (distinta de la F. de acceso), Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a CCSS II y Química.

Entonces, ¿cómo se calcula la nota de admisión para la carrera elegida? Se realizará aplicando esta fórmula: 

NOTA DE ADMISIÓN = (Nota de Acceso) + (a · M1 + b · M2)

Donde:
• a y b son dos parámetros de ponderación que varían de 0.1 a 0.2, en función de la relación que tenga la

materia con la carrera universitaria elegida. 
• M1 y M2 son las notas de las 2 materias troncales que más me ponderen.

Por ejemplo, si un alumno quiere acceder al Grado de Medicina debe saber que la Química y la Biología tienen
asociado un valor de 0.2 para esta carrera, por lo que hagamos el supuesto cálculo:

Si en Biología saco un 10: 10 · 0.2 = 2 puntos, si en Química saco 9.5: 9.5 · 0.2= 1.9 puntos, por lo que podré
subir mi nota 3.9 puntos (=2+1.9). 

Si mi nota de la Fase de Acceso es de 10 cuando se le suma la Fase de Admisión, me da una nota de 13.9.

En Administración y Dirección de Empresas, por mencionar otro ejemplo, las materias de Economía de la Empresa
y Geografía ponderarían con 0.2 y se realizaría el mismo cálculo. 

Podemos consultar los parámetros de ponderación y las notas de corte de cada Grado Universitario en la siguiente
dirección:  https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php.
Hay que entrar en el apartado de Grados, desde Bachillerato, parámetros de ponderación cursos 2020/2021 y
sucesivos. Es un buscador, seleccionamos la titulación que queréis, el curso en el que accederíais y le damos a
buscar, aparecerá junto al nombre de la titulación un icono de (i) que si lo pulsáis se despliegan las materias que
ponderan para esta carrera y su valor entre 0.1 y 0.2.

Esta información os puede ayudar a la hora de elegir las materias de 2º Bachillerato, hay materias de las que no
nos tenemos que examinar en PEvAU y que cursamos en 2º, éstas también son importantes ya que cuentan para
el cálculo de la nota media, que como habéis visto es un 60% de la nota de acceso.

Si tenéis cualquier duda durante el plazo de matrícula, consulta al Departamento de Orientación.
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