Bachillerato

¿Cuáles son nuestros principios educativos?
1. Favorecer una ciudadanía crítica y autónoma, con conciencia ecosocial y
capacidad de actuar constructivamente para la solidaridad.
2. Conseguir una educación integral que desarrolle las distintas capacidades de
nuestro alumnado, tanto intelectuales como sociales, físicas y emocionales,
fomentando que el alumnado participe en su propio proceso de aprendizaje,
que aprenda a aprender.
3. Atender a la diversidad a través de prácticas y espacios educativos flexibles
que permitan una inclusión real de nuestros alumnos y alumnas. Entendiendo
que la igualdad de oportunidades no supone tratar a todas y todos por igual sino
adaptar las prácticas educativas a las necesidades de cada persona.

¿Cuáles son nuestros principios educativos?
4. Educar para la
convivencia pacífica
mediante el fomento
de la democracia, la
resolución no violenta
de los conflictos y la
creación de
propuestas como
equipos de mediación
escolar, observatorios
de convivencia y
proyectos de
voluntariado.

5. Potenciar la participación del alumnado, familias,
equipos, PAS y otros agentes educativos en la vida del
centro, cuidando los vínculos y redes colectivas que
ayudan a formar una comunidad educativa cercana,
diversa y unida.
6. Impulsar el uso de metodologías activas y
participativas, que fomenten la construcción colectiva
del conocimiento y que permitan al alumnado ser
consciente y partícipe activo de su propio aprendizaje.
7. Desarrollar la curiosidad y el espíritu investigador y
creativo, fomentando distintas vías de acceder y
construir los conocimientos para un aprendizaje con
valor y sentido

¿ QUÉ ES EL
BACHILLERATO?

Educación secundaria post-obligatoria que:
• Son dos cursos académicos, y la permanencia máxima
es de cuatro años. La promoción de 1º a 2º puede darse
con dos materias pendientes como máximo.
• Existe continuidad de materias.
• El horario semanal es de 30 horas + 1 de tutoría.

FINALIDAD

• La repetición de 2º curso: sólo aquellas materias no
superadas o con el curso entero a elección.
• Convocatoria extraordinaria a finales de junio.

• Formación, madurez intelectual y humana...conocimientos y habilidades para
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia.
• Incorporación Educación Superior.

¿Cuál es nuestra
oferta educativa?

Ofertamos las tres modalidades oficiales de
Bachillerato:
• Artes
• Ciencias
• Ciencias Sociales y Humanidades.

• Vía de Humanidades con Latín
• Vía de Ciencias Sociales con Matemáticas
Aplicadas.

1º CURSO ARTES
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas) Se eligen 2

Filosofía

Cultura audiovisual I

Lengua castellana y
Literatura I

Hª del mundo
contemporáneo

Primera lengua
extranjera I

Literatura Universal

Fundamentos del Arte I

Literatura Universal: tienen
preferencia los alumnos/as de
Humanidades y CCSS

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
(2 horas)
Educación
física

ESPECÍFICAS
OPCIONALES
(2 horas) Se eligen 2
(OFERTA aplicada en el curso 20/21)
Dibujo artístico I
Volumen
Cultura científica
Lenguaje y práctica musical
Francés
Tecnologías de la Información y la
Comunicación I
Tecnología Industrial I
Las asignaturas marcadas en negro son las
recomendadas para alumnos de esta opción de
BTO

2º CURSO ARTES
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)
Historia de España
Lengua castellana y
Literatura II
Primera lengua extranjera II
Fundamentos del Arte II

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)

ESPECÍFICAS OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso 20/21)
(2 horas) Se eligen 3

Cultura audiovisual
II

Optativa 1: Ampli. Inglés (Ing. Oral) - Dibujo
Artístico - Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas
– Psicología

Diseño

Optativa 2: CTM - Ampli. Inglés (Ing. Oral) - Dibujo
Artístico -Imagen y sonido - Psicología
Optativa 3: Imagen y Sonido – Francés – Técnicas
de Expresión Gráfico Plásticas – Psicología - TIC II

La oferta de OPTATIVAS en Bachillerato del curso 2021–2022 se hará en función de las
necesidades organizativas del centro y de las materias escogidas por los alumnos y alumnas de
4º ESO y 1º de Bachillerato en el sondeo del curso 2020-2021

TRONCALES
GENERAL
(4 horas)

1º CURSO CIENCIAS
TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)

Filosofía

Física y Química

Lengua castellana y
Literatura I

Se elige una entre:

Primera lengua
extranjera I
Matemáticas I

●
●

Biología y Geología
Dibujo Técnico I

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
(2 horas)

Educación
física

ESPECÍFICAS
OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso
20/21) (2 horas) Se eligen 2
Dibujo artístico I
Volumen
Cultura científica
Lenguaje y práctica musical
Francés
Tecnologías de la Información y la
Comunicación I
Tecnología Industrial I

2º CURSO CIENCIAS
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)
Historia de España
Lengua castellana y
Literatura II
Primera lengua
extranjera II
Matemáticas II

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)
Química
Elegir una entre:
• Dibujo Técnico II
• Biología

ESPECÍFICAS OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso 20/21)
(2 horas) Se eligen 3
Optativa 1: Física - Ampli. de Matemáticas - Ampli.
Inglés (Ing. Oral) - Dibujo Artístico - Técnicas de
Expresión Gráfico Plásticas – Psicología
Optativa 2:Física - CTM - Ampli. Inglés (Ing. Oral) Dibujo Artístico -Imagen y sonido - Psicología
Optativa 3: Imagen y Sonido – Francés – Técnicas
de Expresión Gráfico Plásticas – Psicología - TIC II

La oferta de OPTATIVAS en Bachillerato del curso 2021–2022 se hará en función de las
necesidades organizativas del centro y de las materias escogidas por los alumnos y alumnas de
4º ESO y 1º de Bachillerato en el sondeo del curso 2020-2021

1º CURSO CIENCIAS SOCIALES
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)
Filosofía
Lengua castellana y
Literatura I
Primera lengua
extranjera I
Matemáticas CCSS I

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)
Historia del Mundo
Contemporáneo
Economía

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
(2 horas)

ESPECÍFICAS OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso 20/21)
(2 horas) Se eligen 2

Educación
física

Dibujo artístico I
Volumen
Cultura científica
Lenguaje y práctica musical
Francés
Tecnologías de la Información y la
Comunicación I
Tecnología Industrial I

2º CURSO CIENCIAS SOCIALES
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)
Historia de España
Lengua castellana y
Literatura II
Primera lengua
extranjera II
Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)
•

Historia de la Filosofía

Elegir una entre:
• Historia del Arte
• Economía de la Empresa

ESPECÍFICAS
OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso 20/21)
(2 horas) Se eligen 3
Optativa 1: Ampli. de Matemáticas - Ampli.
Inglés (Ing. Oral) - Dibujo Artístico - Técnicas de
Expresión Gráfico Plásticas – Psicología
Optativa 2: CTM - Ampli. Inglés (Ing. Oral) Dibujo Artístico -Imagen y sonido - Psicología
Optativa 3: Imagen y Sonido – Francés –
Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas –
Psicología - TIC II

La oferta de OPTATIVAS en Bachillerato del curso 2021–2022 se hará en función de las
necesidades organizativas del centro y de las materias escogidas por los alumnos y alumnas de
4º ESO y 1º de Bachillerato en el sondeo del curso 2020-2021

1º CURSO HUMANIDADES
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)

Filosofía
Lengua castellana y
Literatura I
Primera lengua
extranjera I
Latín I

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)

Historia del Mundo
Contemporáneo
Literatura Universal

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
(2 horas)

Educación
Física

ESPECÍFICAS
OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso
20/21)
(2 horas) Se eligen 2
Dibujo artístico I
Volumen
Cultura científica
Lenguaje y práctica musical
Francés
Tecnologías de la Información y la
Comunicación I
Tecnología Industrial I

2º CURSO HUMANIDADES
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)
Historia de España
Lengua castellana y Literatura II
Primera lengua extranjera II
Latín II

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)
•

Historia de la
Filosofía

Elegir una entre:
• Historia del Arte
• Economía de la
Empresa

ESPECÍFICAS OPCIONALES
(OFERTA aplicada en el curso 20/21)
(2 horas) Se eligen 3
Optativa 1: Ampli. Inglés (Ing. Oral) - Dibujo
Artístico - Técnicas de Expresión Gráfico
Plásticas – Psicología
Optativa 2: CTM - Ampli. Inglés (Ing. Oral) Dibujo Artístico -Imagen y sonido - Psicología
Optativa 3: Imagen y Sonido – Francés –
Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas –
Psicología - TIC II

La oferta de OPTATIVAS en Bachillerato del curso 2021–2022 se hará en función de las
necesidades organizativas del centro y de las materias escogidas por los alumnos y alumnas de
4º ESO y 1º de Bachillerato en el sondeo del curso 2020-2021

ACTIVIDADES Y MÁS...
• Servicio de orientación: información y seguimiento de los objetivos en la etapa; pruebas para
la detección de capacidades y dificultades, a nivel grupal e individual, para dar pautas
metodológicas a los docentes, orientación académico – profesional; ayuda en la resolución de
problemas de otra índole: trastornos alimenticios, adicciones, relaciones personales etc;
talleres y charlas diversas (detección de relaciones dañinas, homosexualidad, identidad digital
y seguridad en la red, coaching).
• Salidas, actividades y visitas: como por ejemplo: Teatro; Museos; Visita a AULA;
Convivencias en la Casa de Campo a principio y/o final de curso, Día de la Mujer, la Semana del
Libro…
• Viaje de estudios: en 1º Bachillerato. Comisión de alumnos/as que realizan actividades para
recaudar dinero para costear el viaje.
• Foros de participación: Cámara de delegados, Grupo Ecosocial, Grupos de Activistas
feministas...

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
BACHILLERATO ?

1

Acceso a la universidad haciendo la EvAU

• El Bachillerato te permite acceder a los
estudios universitarios. Para ello necesitas
completarlo y aprobar la Evaluación de
acceso a la Universidad (EvAU).
• ¿Se puede acceder a la universidad sin
Bachillerato? Podrías haciendo un grado
medio, luego un grado superior. Es un
itinerario 2 años más largo.

2

Acceso a los ciclos formativos de grado
superior

• Los ciclos formativos de grado superior son
cursos de dos años en los cuales se obtiene
la categoría profesional de técnico superior.
• Hay muchas familias y ramas.
• Son más prácticos durante el segundo año
se realizan prácticas en empresas

3

Acceso a las enseñanzas artísticas para
los alumnos del Bachillerato de Artes
• Los alumnos del Bachillerato de Artes
además tienen libre acceso (sin la obligación
de realizar una prueba) a las enseñanzas
oficiales de arte.
• Estas enseñanzas se imparten en las
escuelas de arte y diseño.
• Los alumnos del Bachillerato de Artes
también pueden optar a los otros ciclos
formativos

3

Opositar a cuerpos del Estado que
requieran el Bachillerato
• Algunas de estas oposiciones tienen como
requisito tener el Bachillerato:
• Bombero
• Policía Nacional
• Guardia Civil (a partir de 2022)
• Administrativo del Estado
• Suboficiales/oficiales del ejército

¿QUÉ
MODALIDAD DE
BACHILLERATO?

A la hora de elegir modalidad puedes tener en
cuenta algunos criterios
• ¿Qué me gusta?
• ¿Qué me disgusta?
• ¿Qué Bachilleratos me permiten estudiar los
estudios posteriores que quiero hacer?
• ¿Qué se me da bien?
• ¿Cuál me cierra menos opciones?

ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
• Hay que hacer la EvAU.
• La EvAU tiene 2 fases:
• Fase obligatoria, que te permite tener una
calificación de hasta 10 puntos.
• Fase voluntaria, te permite sumar 4 puntos
más elevando tu nota de admisión hasta los
14 puntos.

FASE
OBLIGATORIA

• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua extranjera cursada: Inglés
• Historia de España
• Matemáticas (Ciencias) o
Matemáticas Aplicadas (CCSS) o
Latín II (Humanidades) o
Fundamentos del Arte II (Artes)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
• La calificación de la fase obligatoria se
obtiene con promedio de las calificaciones
de los 4 exámenes. Esta nota debe ser
superior a 4.
• La calificación de acceso a la universidad,
sobre 10 puntos, se hace multiplicando por
0,6 la nota del expediente de Bachillerato y
sumando la media de la fase obligatoria
multiplicada por 0,4
• CAU = EXP·0,6 + FASEOB·0,4

FASE
VOLUNTARIA

•
•

•

•

•

Un alumno se puede examinar de un
máximo de 4 materias más.
Se tiene en cuenta la calificación de la
troncal general de modalidad obtenida
en la fase general sin necesidad de
repetir el examen.
Se toman las dos mejores
calificaciones siempre que sean
mayores que 5 y se multiplican por 0,2
o 0,1, según pondere
Por lo tanto lo máximo que puede
sumar es 2 puntos por cada materia y
un total de 4 puntos.
Te puedes presentar a materias que
hayas cursado o no.

MATERIAS (de 4h, menos 2ª LENGUA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Química
Física
Biología
Dibujo Técnico II
Geografía
Historia de la Filosofía
Economía de la Empresa
Historia del Arte
Diseño
Cultura Audiovisual II
Artes Escénicas
Segunda Lengua Extranjera: Francés

PARA MÁS
INFORMACIÓN...
● www.colegiolourdes.fuhem.es
● m.cobo@colegiolourdes.fuhem.es (Coord.
de Bachillerato)
● Preguntas
frecuentes:https://colegiolourdes.fuhem.e
s/preguntas-frecuentes/faq-bachillerato
● En las redes

