
SISTEMA EDUCATIVO  

OPCIONES AL ACABAR 4º ESO 

¿POR QUÉ ESTA INFORMACIÓN AHORA? 

ORGANIZACIÓN DE BACHILLERATOS 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 

MATERIAS, INFORMACIÓN, CONTINUIDAD… 

EL PROGRAMA ORIENTA 

 



 

*EvAU 

SISTEMA 

EDUCATIVO 



 
  CON EL TÍTULO 

 
             SIN EL TÍTULO 

 
 Bachillerato. 

 

 Ciclo Formativo de Grado Medio-
C.F.G.M. 

 
 
 
  
 Ciclos de GM de artes plásticas y 

diseño: PRUEBA ESPECÍFICA 
 

 Enseñanzas deportivas de GM: 
PRUEBA ESPECÍFICA 
 

 Otras: otros estudios profesionales 
de música, danza, arte dramático, 
cuerpos de seguridad del estado… 
formación ocupacional 
 

 

 
 Mundo laboral. 

 
 

 

 

 Repetir 4º*.- Si no has repetido 2 veces 

 
 Prueba extraordinaria para conseguir el título. (Si 

cumples 18 años en el año en que finalizas el curso, y te 
quedan como máximo 5 materias, puedes presentarte a 
prueba extraordinaria anual durante dos cursos siguientes 
en tu IES.) 

 Prueba libre para conseguir el título-Si tienes 18 años, 
a través de las pruebas libres que se convocan, en 
Escuelas de Adultos. 

 E.S.P.A.- Educación Adultos, con 18 años (ó 16 contrato 
laboral). 

--------------------------------------------------------------------
------------------- 

 FP Básica - (15-17 años) propuesto por el equipo de 
profesores. 
 

 Prueba de  acceso a CFGM, Artes plásticas*  o 
deportivas*: Si tienes 17 años.(*prueba específica). 
 

 Formación ocupacional-18 años 
 

 Mundo laboral: Buscar trabajo (opción poco 
recomendable pues no tienes formación suficiente y no te 
será fácil encontrar un buen trabajo) 





-Es una opción NO OBLIGATORIA 

 que exige más esfuerzo en el 

 estudio que la ESO.  

 

-Te ofrece una formación académica amplia y te 
prepara para la Universidad o para cursar un Ciclo 
de Grado Superior de FP.  

 

-Te lo recomendamos si te gusta  y quieres seguir 
estudiando o si tienes una buena capacidad de 
esfuerzo. 

 

 

 

 
 



 DOS CURSOS: 1º y 2º 

 TIPOS DE MATERIAS:  

 Comunes, de modalidad y optativas. 

 MODALIDADES : 

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 CIENCIAS   Y TECNOLOGÍA 

 ARTES: PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO;  MÚSICA Y 
ARTES ESCÉNICAS 

 GENERAL (combinación de los anteriores) 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 
 

 

 

 
 



 



 



 

 

 
 

 

 

 
 

-NO SE OFERTA EN TODOS LOS  
INSTITUTOS, COMO LAS OTRAS  
MODALIDADES DE BACHILLERATO.  
 

-EN ALBACETE ,SE ESTUDIA EN LA  
ESCUELA DE ARTES. Dirección:  
                C/José Carbajal S/N    967  600  022 

www.escueladeartealbacete.org 
(plan de estudios  y de qué van las materias 1º y 2º ) 

En la actualidad existen otros 

bachilleratos: el nocturno, a distancia, 

También el bachillerato Internacional. 

Aunque a fecha de hoy no sabemos 

como se configurarán 

http://www.escueladeartealbacete.org/
https://eaalbacete.files.wordpress.com/2020/06/bachillerato-artes_materias.pdf


Para reflexionar… 

 

-A la hora de pensar qué es lo que quiero estudiar 

tengo que plantear: 

 

  QUÉ ME GUSTA… 

 

   QUÉ SE ME DA BIEN… 

 

    QUÉ QUIERO HACER… 

 



Una vez tengamos el título de Bachillerato, si queremos ir a la 

Universidad tendremos un examen (EVAU) acerca de las 

“materias más importantes” de 2º Bachillerato.  
 

 Para acceder a la Universidad habrá que superar una única 

prueba que, junto con las calificaciones de Bachillerato, permitirá el 

acceso a la Universidad. 

 Prioridad de Admisión a los grados. La calificación obtenida en 

las materias de modalidad podrá ser tenida en cuenta cuando tenga 

lugar un procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

 

Actualmente la EVAU consiste en dos fases: 

 1-FASE OBLIGATORIA: Un examen de las 4 Materias Generales Troncales de 2º 
Bachillerato de la Modalidad cursada.  

            Calificación acceso será: 60% Nota Media Bachillerato + 40% EvAU 

 2-FASE VOLUNTARIA: Los que deseen mejorar su nota de admisión podrá 
examinarse al menos de 2 materias de Troncales de Opción. Según la ponderación de 
la universidad, en ese grado elegido, las materias podrán subir la nota de acceso. Por 
eso se multiplican por 0-0,1-0,2 y pueden dar hasta máximo 4 puntos extra. 

 



 

Es necesario que prestemos atención a 

nuestro correo electrónico y mirarlo 

periódicamente, para poder coordinarnos 

de manera adecuada con estos 

profesionales.  



 



 



La modalidad de Bachillerato y las 

materias que  elijas condicionan las 

posibilidades de acceso a estudios 

posteriores. 

Determinadas materias te van a preparar 

mejor que otras para realizar los estudios 

que quieres hacer posteriormente. 

 

 Si bien, los alumnos pueden solicitar cambio de 

modalidad o itinerario. (según ciertas 

condiciones) 

 



 La superación de las materias de 2º curso  de bachillerato está  

está condicionada a la superación de unas correspondientes 

materias de 1º curso por implicar continuidad. 

 

 No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de 

2º curso sin haber cursado la correspondiente materia de 1º 

curso siempre que el profesorado que la imparta considere que 

el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir 

con aprovechamiento la materia de 2º.  

 

 En caso contrario, deberá cursar la materia de 1º curso, que 

tendrá la consideración de materia pendiente. 

 

 





 

       http://elorienta.com/alarconsanton/ 

En el blog, puedes encontrar información y orientación 
académica.  

Dentro de “Orientaline” hay información acerca de los 
Estudios Universitarios, Grados de FP (superior, medio, 
básico), y  su relación con las ramas de bachillerato..  

 

 

 

 

 

 

http://elorienta.com/alarconsanton/

