
1

1º y 2º de Bachillerato

Charla informativa
para familiasp

Instituto de Educación Secundaria
Pilar Lorengar

Miguel Asso, s/n. 50014-Zaragoza

Sistema educativo

2º Bachillerato. Asignaturas comunes

Historia de España: 3 horas.
Historia de la Filosofía: 3 horas.
Lengua castellana y literatura II: 4Lengua castellana y literatura II: 4 
horas.
Inglés: 3 horas.

Dos itinerarios: 3 materias de modalidad 
y 1 optativa, todas de 4 horas.
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Ciencias y tecnología.
Elegir una materia de cada fila

Matemáticas II
Ciencias de la Tierra

Biología
Dib j Té i IIDibujo Técnico II

Física
Química

Tecnología Industrial II, Electrotecnia, Francés 
2º idioma, Francés bilingüe, Tecnología de la 

Comunicación, Geología, Química

Humanidades y Ciencias SocialesHumanidades y Ciencias Sociales
Elegir una materia de cada filaElegir una materia de cada fila

Latín II
Economía de la empresa

Griego II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias SocialesMatemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

Historia del Arte
Geografía

Francés 2º idioma, Francés bilingüe, Literatura 
Universal, Tecnología de la Comunicación, 
Historia del Arte, Tecnología Industrial II

Evaluación negativa en tres o Evaluación negativa en tres o 
cuatro materias: opciones.cuatro materias: opciones.

• Matricularse de nuevo en el primer 
curso de Bachillerato en su totalidad, 
– renunciando a las calificaciones obtenidas.
–de forma que tengan la oportunidad de q g p

consolidar su formación en las materias ya 
aprobadas y mejorar la calificación. En el 
caso de que la calificación fuera inferior, 
se mantendría la obtenida en el curso 
anterior.

• Matricularse de las materias en las que 
hayan tenido evaluación negativa. 
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SalidasSalidas

Acceso a EstudiosEstudios UniversitariosUniversitarios:: es
necesario superar las Pruebas de Acceso
(P.A.U.).

Ci lCi l F iF i dd G dG dCiclosCiclos FormativosFormativos dede GradoGrado
SuperiorSuperior..

Ciclos y estudios superiores de EnseñanzasEnseñanzas
ArtísticasArtísticas..

OtrosOtros estudiosestudios superioressuperiores..

MundoMundo deldel TrabajoTrabajo..

La principal novedad de la selectividadselectividad 2009 10

Acceso a la Universidadla Universidad

La principal novedad de la selectividadselectividad 2009‐10 
es que se divide en dos fases.

Fase general. Obligatoria. Constituida por 
4 ejercicios:

TresTres materias comunes: Lengua castellana y 
literatura, Lengua extranjera, Historia o 

fFilosofía.
Una materia de modalidadUna materia de modalidad.

CadaCada ejercicioejercicio sese calificacalifica dede 00 aa 1010..
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Superación de la prueba de acceso a la 
universidad. 

Cuando haya obtenido una nota igual o mayor 
a 5 puntos como resultado de la media 
ponderada:

• Del 60 por ciento de la nota media de 
bachillerato y 

• El 40 por ciento de la calificación de la fase 
general, siempre que haya obtenido un mínimo 
de 4 puntos en la calificación de la fase general.

• Fase específica. Voluntaria. El estudiante se 
podrá examinar de las materias de modalidad 
que estén vinculadas con los estudios de grado 
que desee cursa

• Cada materia examinada se puntúa de 0 a 10Cada materia examinada se puntúa de 0 a 10. 

• Ponderación: si se aprueba, multiplicando la 
nota de la materia por 0,1 ó 0,2, según 
corresponda.

Nota de admisión
Si el número de solicitudes es superior al de 
plazas ofertadas:

0,6 x NMB + 0,4 x CFG + a x M1 + b x M2

NMB = Nota media del Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las 

materias superadas de la fase específica.
a, b = parámetros de ponderación de las materias 

de la fase específica.
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Parámetros de ponderación

Su valor será de 0,1 o 0,2.
Las universidades lo elevarán en las 
materias que consideren más ligadas a la 
rama de conocimiento a la que se haya q y
adscrito el grado en cuestión:

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ciencias de la Salud.
Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

PRIMER DÍA
8 de junio, martes / 8 de septiembre, miércoles

SEGUNDO DÍA
9 d j i ié l / 9 d ti b j

Calendario

9 de junio, miércoles / 9 de septiembre, jueves

TERCER DÍA
10 de junio, jueves / 10 de septiembre, viernes

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

Se puede acceder a ellos con el TítuloTítulo dede
BachilleratoBachillerato..

Se tiene en cuenta la modalidad de Bachillerato
cursada, la nota media y la materia vinculada.

DURACIÓNDURACIÓN:: 1 año y un trimestre o 2 años, con la
correspondiente F.C.T.

Estos ciclos se pueden cursar también superando
una PRUEBAPRUEBA..
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Calendario de admisión y matrícula

Admisión Matrícula Prueba de 
acceso

• Del 21 al 29 
de junio.

• Del 12 al 16 
de julio.

• Inscripción: 
del 19 al 30 j j

• Del 1 al 3 de 
septiembre.

de abril.
• Examen: 19 

de junio.

PRUEBA DE ACCESO CICLOS GRADO PRUEBA DE ACCESO CICLOS GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

Constituye una forma de ingreso en los
mismos, sinsin necesidadnecesidad de haber cursado el
Bachillerato.

Tener cumplidos 1919 añosaños dede edadedad o cumplirlos en el año
natural de la prueba.

Tener cumplidos los 1818 añosaños dede edadedad y estar en posesión
de un título de Técnico en Grado Medio de la misma familia

profesional.

Condiciones:Condiciones:

PRUEBA DE ACCESO CICLOS GRADO PRUEBA DE ACCESO CICLOS GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

Los contenidos se ajustan al currículo de 
Bachillerato.

La prueba consta de las siguientes 
asignaturas:asignaturas:

Parte General: Lengua castellana y 
literatura, lengua extranjera (Inglés o 
Francés) y Matemáticas.

Parte Específica: Una materia que 
depende ciclo que se desee cursar.
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ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIALESPECIAL

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 
DiseñoDiseño

Estudios de música y danzaEstudios de música y danza
Escuelas de idiomasEscuelas de idiomas
Otras enseñanzasOtras enseñanzas

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Enseñanzas elementales de 
Música y Danza

Enseñanzas Artísticas 
P f i l

• Música y Danza
A t Plá ti Di ñProfesionales • Artes Plásticas y Diseño 

Ciclos F. de Grado Medio
Ciclos F. de Grado Superior

Enseñanzas Artísticas 
Superiores

• Música y Danza
• Arte Dramático
• Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales
• Diseño
• Cerámica y Vidrio

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

GRADO SUPERIOR:
Duración: dos cursos académicos, incluyendo las 

prácticas en empresas, estudios o talleres.

Condiciones de acceso:
1. Bachillerato o equivalente + prueba específica.
2. Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño o equivalente.
3. Titulación universitaria o equivalente.

4. También se puede acceder mediante una prueba de acceso
+ prueba específica (ver condiciones en diapositiva 16).

Centros: en Zaragoza se encuentra la Escuelas de Arte (también hay 
centros privados).
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ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑOARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

C.F. GRADO C.F. GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

Artes aplicadas de la
escultura.
Artes aplicadas de la
madera
Artes aplicadas del

C.F. GRADO C.F. GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

Amueblamiento.
Escaparatismo.
Arquitectura efímera.

Il stración

C.F. GRADO C.F. GRADO 
SUPERIORSUPERIOR

Cerámica Artística.
Modelismo y Matricería
Cerámica

metal
Artes aplicadas al
muro

Modelismo de
indumentaria.
Estilismo de
indumentaria.
Arte textil

Joyería artística.
Esmalte artístico al
fuego sobre metales.
Orfebrería y platería
artísticas.

Ilustración.
Gráfica publicitaria
Fotografía artística.
Grabado y técnicas de
estampación

Mobiliario.
Modelismo y maquetismo.
Modelismo industrial

ESTUDIOS ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALESDE BIENES CULTURALES

Duración: tres cursos académicos (uno común y dos 
de especialidad).

Especialidades: Conservación y Restauración de 
Arqueología, Escultura, Pintura y Documento
GráficoGráfico.

Condiciones de acceso: Bachillerato o 
equivalente y prueba de acceso.

Prueba de acceso para todos los alumnos (salvo 
exentos): 2ª quincena de septiembre.

Centro: Escuela Superior de Diseño de Aragón. 
María Zambrano, 1-3. 50018 ZARAGOZA.

ESTUDIOS DE DISEÑO Y ESTUDIOS DE DISEÑO Y 
CERÁMICACERÁMICA

Especialidades: Diseño Gráfico, de Productos, de
Interiores y de Moda.

Duración: tres cursos académicos y proyecto final.

Condiciones de acceso: Bachillerato o equivalente
y prueba de acceso correspondiente; o bien, mayores
de 25 años: prueba de madurez y prueba específica.

Centros: Escuela de Arte. Centros privados (CAI).

Prueba específica para todos los alumnos (salvo
exentos): segunda quincena de septiembre.
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ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE ARTE DRAMÁTICOARTE DRAMÁTICO
Fin: Formar profesionales del espectáculo, pedagogos e
investigadores del fenómeno artístico y dramático.

Especialidades:
Dirección de Escena y Dramaturgia.
Escenografía.
Interpretación (textual, gestual, teatro de objetos, teatro

musical)musical).

Condiciones de acceso: título de Bachiller y prueba específica;
o bien tener 19 años cumplidos y superar una prueba de
madurez y otra específica.

Duración: 4 cursos académicos.

Centro: Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
Avda. de Nazaret, 2. Tfno. 91 504 21 51.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DEDE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

Condiciones de acceso:
1. Bachillerato o equivalente.
2. O bien: prueba de acceso, con las mismas condiciones

comentadas para los ciclos vistos más atrás.

Modalidades/
Especialidades deportivas

Títulos

• FÚTBOL
• FUTBOL SALA
• DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
• DEPORTES DE INVIERNO
• ATLETISMO
• BALONMANO
• BALONCESTO

TÉCNICO SUPERIOR
(grado superior)

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DEDE
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR

Estructura de estas
enseñanzas

Título

•Módulos comunes de
TÉCNICOenseñanza deportiva

• Módulos específicos de
enseñanza deportiva
• Módulo de Formación
Práctica
• Módulo de Proyecto Final

TÉCNICO
SUPERIOR
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ESTUDIOS DE MÚSICA Y DANZAESTUDIOS DE MÚSICA Y DANZA

Las ENSEÑANZASENSEÑANZAS PROFESIONALESPROFESIONALES de música y danza se organizan en
tres grados: elemental, profesional y superior.

GRADOS DURACIÓN ACCESO TITULACIÓN

ELEMENTAL 4 ñ
Prueba de acceso 

(edad idónea Certificado deELEMENTAL 4 años (edad idónea:
6 ó 7 años)

Certificado de 
estudios

PROFESIONAL 6 años (3 
ciclos) Prueba de acceso Título 

profesional

SUPERIOR 4 años o más

Bachillerato
Título Profesional
Prueba de acceso 

especial + prueba 
específica

Título superior

ESCUELAS DE IDIOMASESCUELAS DE IDIOMAS

Imparten enseñanzasenseñanzas dede idiomas,idiomas, que se organizan en
tres niveles: básico,básico, intermediointermedio yy avanzadoavanzado.

DuraciónDuración:: dos cursos cada nivel.

ACCESOACCESO
Mediante el certificado de haber superado el nivel anterior.
Con el título de Bachiller para la primera lengua cursada en

Bachillerato (nivel intermedio).

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIALESPECIAL

Otras enseñanzasOtras enseñanzas
Estudios militaresEstudios militares
Guardia civilGuardia civil
P li í i l l lP li í i l l lPolicía nacional o localPolicía nacional o local
Bombero o carteroBombero o cartero
Vigilante juradoVigilante jurado
Ciencias de la SeguridadCiencias de la Seguridad
Turismo:Turismo: auxiliar de vuelo, azafata de congresos, piloto.
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EESTUDIOSSTUDIOS MMILITARESILITARES

RequisitosRequisitos comunescomunes:: español, sin antecedentes
penales, buena conducta ciudadana, etc.

PruebasPruebas:: examen médico, aptitud física, test y prueba dep y p
cultura básica.

InformaciónInformación:: Ministerio de Defensa. Tfno. 91 395 50 50; 
902 43 21  00. Madrid.

EESTUDIOSSTUDIOS MMILITARESILITARES
¡Ojo: la nueva carrera militar en 

http://www.soldados.com/microsites/nuevaensenanza/

Soldado Profesional Escala básica y media Escala superior 
(Academias militares)

Edad: 18 a 26 años. Edad: 18 a 21 años. Edad: 18 a 21 años.
Ingreso: concurso –

Ingreso: concurso Ioposición
Estudios: Graduado en
Secundaria, F.P.-1 o
equivalente.

Ingreso: concurso –
oposición.
Estudios: Bachillerato LOE
o equivalente.

Ingreso: concurso –
oposición.
Estudios: Bachillerato
LOE o equivalente y
selectividad aprobada.

La formación básica
dura 8-10 semanas, y
luego hay una
formación continuada.

Duran dos años (escala
básica) o tres (escala
media).
Empleo: sargento (escala
básica), alférez (escala
media).

Duran cinco años.
Empleo: teniente.

GGUARDIAUARDIA CIVILCIVIL

EdadEdad:: entre 18 y 30 años.

EstudiosEstudios:: Graduado en Secundaria o Técnico en F. P.
para la escala básica.

RequisitosRequisitos

PruebasPruebas:: examen médico, aptitud física, test y prueba de
cultura básica.

Permiso de conducir.

InformaciónInformación:: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.
Tfno. 91 514 64 70. Madrid.
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GGUARDIAUARDIA CIVILCIVIL

Ser español, carecer de antecedentes penales, acreditar
buena conducta ciudadana, no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública

Otras condicionesOtras condiciones

para el ejercicio de la función pública...

Los aprobados de la escala básica realizan un cursocurso dede
formaciónformación dede unun añoaño en la Academia de Úbeda-
Baeza (Jaén) o en el centro de Valdemoro (Madrid) y
otro de prácticas.

PPOLICÍAOLICÍA NNACIONALACIONAL

EdadEdad:: entre 18 y 30 años.
EstudiosEstudios:: Graduado en Secundaria, Técnico en F.P…
EstaturaEstatura mínimamínima:: 1.70, hombres; 1.65, mujeres.
IngresoIngreso:: por oposición; permiso de conducir.
PruebasPruebas:: examen médico aptitud física test y prueba dePruebasPruebas:: examen médico, aptitud física, test y prueba de 

cultura básica.
Los aprobados realizan un curso de formación en Ávila y

otro de prácticas.
OtrasOtras condicionescondiciones:: ver guardia civil.
Información: Dirección General de la Policía. Tfno.: 91 

322 75 97/98. Madrid.

OTRAS PROFESIONES

VIGILANTE JURADO

Requisitos: 18 años y Graduado en la E.S.O. o
equivalente.
I f ió l i d di d lInformación: en cualquier empresa dedicada a la
formación de personal de seguridad (Prosegur,
Servimax, Securitas España, etc).

BOMBERO Y CARTERO

Se accede por oposición.
Información: a través del B.O.E 
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TTURISMOURISMO

Auxiliar de vueloAuxiliar de vuelo

EdadEdad: 18 años.
EstudiosEstudios:: Graduado Escolar o en Secundaria –o bien

Bachillerato, según las empresas- y dominio de
idiomas.

OtrosOtros requisitosrequisitos:: buena presencia, determinada
estatura:1,62 – 1,82, mujeres; 1,72-1,90, hombres; no
usar gafas.

IngresoIngreso:: prueba y curso de formación de un mes.
InformaciónInformación:: AVIACIÓN CIVIL y en compañías aéreas,

o bien en academias específicas, o en los
Departamentos de Orientación.

TTURISMOURISMO

Azafata de congresos y exposicionesAzafata de congresos y exposiciones

RequisitosRequisitos: Dependen de cada empresa.

InformaciónInformación:: AVIACIÓN CIVIL y en compañías aéreasInformaciónInformación:: AVIACIÓN CIVIL y en compañías aéreas,
o bien en academias específicas, o en el
Departamento de Orientación.


