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BACHILLERATO 

 
 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa se establecen tres modalidades del 

bachillerato: 

 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

 

 

Se organizan en dos cursos académicos. Los alumnos deben cursar materias del bloque 

de asignaturas troncales, materias de opción del bloque de asignaturas troncales y  

materias del bloque de asignaturas específicas. 

 

Para elaborar el documento nos hemos basado en la LOMCE en el capítulo tres, 

artículo 34.6,  en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el proyecto de 

Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía (Borrador 1) 
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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

 

MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

 

 

CIENCIAS 

HUMANIDADES 

Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

ARTES 

 

*FILOSOFÍA 

 

*LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA I 

 

* PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA I  

 

* MATEMÁTICAS I 

 

 

*FILOSOFÍA 

 

*LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA I 

 

*PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA I 

 

*LATÍN (H)  

MATEMÁTICAS APLICADAS 

CCSS I (CCSS) 

 

*FILOSOFÍA 

 

*LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA I 

 

* PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA I  

 

* FUNDAMENTOS DEL 

ARTE I 

 

MATERIAS DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

DOS MATERIAS (oferta de los centros) 

 

*BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

*DIBUJO TÉCNICO I 

 

*FÍSICA Y QUÍMICA 

 

*ECONOMÍA 

 

*GRIEGO I 

 

*Hª MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 

*LITERATURA UNIVERSAL 

 

*CULTURA AUDIOVISUAL I 

 

* Hª MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 

*LITERATURA UNIVERSAL 

 

La LOMCE en el capítulo tres, artículo 34.6, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, en el capítulo tres, artículo 27,  establecen que los centros pueden elaborar 

itinerarios en las materias troncales de opción. 
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MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 

Todos los alumnos de todas las modalidades deben 

cursar estas dos materias específicas: 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 

 

 

Además una más de entre las siguientes:  

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

DERECHOS HUMANOS 

 

RELIGIÓN 

 Dos materias específicas de su elección: 

*ANÁLISIS MUSICAL I 

*ANATOMÍA APLICADA 

*CULTURA CIENTÍFICA 

*DIBUJO ARTÍSTICO I 

*DIBUJO TÉCNICO I 

*LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

*RELIGIÓN 

*TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

*TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 

*VOLUMEN 

*UNA DEL BLOQUE TRONCALES 
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SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

 

MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

 

 

CIENCIAS 

HUMANIDADES 

Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

ARTES 

 

*HISTORIA DE ESPAÑA 

 

*LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

 

* PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA II 

 

* MATEMÁTICAS II 

 

 

* HISTORIA DE ESPAÑA 

 

*LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

 

*PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA II 

 

*LATÍN II   (H)  

MATEMÁTICAS APLICADAS 

CCSS II (CCSS) 

 

* HISTORIA DE ESPAÑA 

 

*LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

 

* PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA II  

 

* FUNDAMENTOS DEL 

ARTE II 

 

MATERIAS DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

DOS MATERIAS (oferta de los centros) 

 

*BIOLOGÍA  

*DIBUJO TÉCNICO II 

*FÍSICA  

* GEOLOGÍA 

* QUÍMICA 

 

 

 

*ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

*GEOGRAFÍA 

*GRIEGO II 

*HISTORIA DEL ARTE 

 

*CULTURA AUDIOVISUAL II 

*ARTES ESCÉNICAS 

*DISEÑO 

 

La LOMCE en el capítulo tres, artículo 34.6, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, en el capítulo tres, artículo 28,  establecen que los centros pueden elaborar 

itinerarios en las materias troncales de opción. 

Los centros educativos organizarán, las materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales, en bloques para facilitar el tránsito a la educación superior. 
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MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 

Los alumnos de todas las modalidades deben 

cursar: 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

UNA MATERIA DEL BLOQUE DE LAS 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  

 

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

 

Además una más de entre las siguientes:  

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

DERECHOS HUMANOS 

 

RELIGIÓN 

Una materia entre las siguientes: 

 

*ANÁLISIS MUSICAL II 

*CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO 

AMBIENTE 

*DIBUJO ARTÍSTICO II 

*DIBUJO TÉCNICO II 

*FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

*SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

*TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

*TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN II 

*HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA 

DANZA 

*IMAGEN Y SONIDO 

*PSICOLOGÍA 

*TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

GRÁFICO-PLÁSTICA 

*UNA DEL BLOQUE TRONCALES 

 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final 

del Bachillerato, así como de una calificación final del Bachillerato (media de los dos 

cursos) igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

En esta evaluación se comprobará el logro de los objetivos del Bachillerato y el grado 

de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes 

materias: 
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a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas 

troncales. En el supuesto de materias que impliquen continuidad, se 

tendrá en cuenta solo la materia cursada en segundo curso. 

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas 

troncales, en cualquiera de los cursos. Las materias que impliquen 

continuidad entre los cursos primero y segundo solo computarán como 

una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia 

cursada en segundo curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en 

cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física ni Religión.  

La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato.  

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de 

Bachillerato.  

 

El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 

constituyen la educación superior, y en él deberá constar la modalidad cursada, así 

como la calificación final de Bachillerato.  

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado 

la evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un 

CERTIFICADO que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los 

artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de la LOMCE.  

Una vez finalizada la enseñanza del Bachillerato, los alumnos podrán continuar su 

formación académica cursando: 

a) Ciclo Formativo de Grado Superior 
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b) Enseñanzas Superiores, Universidad 

Con respecto a los estudios superiores, las Universidades podrán fijar 

procedimientos de admisión de alumnos que hayan obtenido el título de Bachiller o 

equivalente, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, que 

deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. 

Dichos procedimientos utilizarán, junto al criterio de la calificación final obtenida 

en el Bachillerato, alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración: 

a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la 

titulación elegida. 

b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de 

Bachillerato, o de la evaluación final de dicha etapa.  

c) Formación académica o profesional complementaria.  

d) Estudios superiores cursados con anterioridad.  

 Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de 

conocimientos y/o de competencias.   

 Las Universidades podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los 

procedimientos de admisión que establezcan, así como el reconocimiento mutuo de 

los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad prepara al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 

empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado 

superior, con una organización modular, de duración variable, que integra los 

contenidos teórico-prácticos, tanto de las materias instrumentales como de los 

módulos profesionales, adecuados a los diversos campos profesionales. 

Los títulos de Formación Profesional están referidos, con carácter general, al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación 

Profesional que conducen a su obtención son los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior. 

Las enseñanzas de los ciclos formativos incluyen: 

 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 

b) Módulo de formación y orientación laboral. 
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c) Módulo de empresa e iniciativa emprendedora. 

 

d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo, que se lleva a cabo 

en distintas empresas de la zona relacionadas con el sector profesional del 

título concreto. 

 

e) Módulo profesional de proyectos, para los alumnos que cursen un ciclo 

formativo de grado superior.  

 

Los ciclos formativos están agrupados por las siguientes familias profesionales: 

 ACTIVIDADES AGRARIAS Y GANADERÍA 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUERAS 

 ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

 ARTES GRÁFICAS 

 ARTESANÍA 

 AUTOMOCIÓN 

 COMERCIO Y MARKETING 

 COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 

 CONFECCIÓN Y PIEL 

 CONSTRUCCIÓN 

 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 ESTÉTICA 

 HOSTELERÍA Y TURISMO 

 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 INFORMÁTICA 

 MADERA Y MUEBLE 

 MECÁNICA INDUSTRIAL 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS 

 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

 QUÍMICA 

 SANIDAD 

 SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 VÍDRIO Y CERÁMICA 
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1.- Formación Profesional de Grado Medio 

Se puede  acceder a dichos estudios desde: 

a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos: 

1.- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (superado la 

evaluación final de Educación Secundaria por la opción de enseñanzas 

aplicadas) 

2.- Título Profesional Básico 

3.- Título de Bachiller 

4.- Título universitario 

5.- Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional 

 

b) Certificado de haber superado todas las materias del Bachillerato. 

 

c) Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de 

grado medio y tener cumplidos los 17 años. 

 

d) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. El 

alumno/a debe acreditar que posee los conocimientos y habilidades 

suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas respectivas.  

 

En el supuesto de acceso al amparo de las letras c y d, se requerirá: Tener cumplidos los 

17 años en el año de realización de la prueba, y no reunir otros requisitos de acceso a los 

ciclos formativos. 

 

Al finalizar los estudios con evaluación positiva, se obtiene el Título de Técnico y con 

dicho título se accede: 

 

a) Al mundo laboral. 
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b) A los ciclos formativos de grado superior, superando un curso de formación 

específico o una prueba de acceso. 

 

El alumno que haya obtenido el título de técnico en formación profesional puede 

obtener  el título de Bachiller si supera la evaluación final del Bachillerato en 

relación con las materias del bloque de asignaturas troncales y opción que escoja el 

alumno. 

 

2.- Formación Profesional de Grado Superior 

Se puede  acceder a dichos estudios desde: 

a) Poseer al menos uno de los siguientes títulos: 

1.-  Título de Bachiller. 

2.-  Título Universitario 

3.- Título de Técnico Superior de Formación Profesional 

 

b) Tener el Título de Grado Medio y haber superado una prueba de acceso para 

ciclos formativos de grado superior: para los alumnos/as que tengan 

cumplidos los 19 años en el año de la realización de la prueba. 

  

c) Certificado de haber superado todas las materias del Bachillerato 

 

Al finalizar los estudios con evaluación positiva, se obtiene el Título de Técnico 

Superior y con dicho título se accede: 

a) Al mundo laboral. 

b) Permite el acceso a los estudios universitarios de grado, previa superación de 

un procedimiento de admisión 

c) Si no posee el título de Bachiller (pero tiene el certificado de haber superado 

todas las materias), puede obtenerlo si supera la evaluación final del 

Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales 

y opción que escoja el alumno. 
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