
T PROYECTOS INTEGRADOS  
 

         1º BACHILLERATO                         2º BACHILLERATO                     EN LOS DOS CURSOS 
 

  Creación de páginas web                                   Retórica                                        Tecnología industrial  
   Prácticas de laboratorio                       Educación del consumidor                       Dibujo técnico     
        Taller de teatro                          Hª reciente de España en los medios                Fotografía 
       Feria de la ciencia                          Prácticas de química avanzada                       Inglés oral 
    Open Office avanzado                         Análisis geográfico regional                
          Geografía                                    Cultura emprendedora andaluza 
    Iniciación al alemán                                  
 

              Se puede solicitar un documento con información detallada sobre cada uno de los 
proyectos.  Aparecen subrayados los proyectos que pertenecen al área de las ciencias y la 
tecnología. 
 

 

 PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
 

   Hay dos fases: fase general y fase específica. La fase específica es voluntaria. 
 

 FASE GENERAL:  Consta de 4 exámenes: Lengua castellana y literatura (comentario de texto) , 
Lengua extranjera, Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir una) y una materia de 
modalidad de segundo.  
           Cada ejercicio se puntúa de 0 a 10. La nota final es la media aritmética de las cuatro 
notas (hay que sacar por lo menos un 4 para que se tenga en cuenta tu nota de Bachillerato). 
         Para aprobar la PAU:  0'60x nota media bachillerato + 0'40xnota final fase general  ≥  5 

 

 FASE ESPECÍFICA:  Te examinas de entre una y cuatro materias de modalidad de 2º de 
bachillerato que sean distintas de aquella que elegiste en la fase general.  Cada materia se 
puntúa de 0 a 10, y se aprueba con un cinco.  
      Cuando haya más solicitudes para cursar unos estudios que plazas disponibles, las 
universidades públicas tendrán en cuenta los resultados de la fase específica en la nota de 
admisión a esos estudios: 
          NOTA DE ADMISIÓN:    0'6 x NMB    +    0'4 x CFG    +   a x M1    +    b x M2 
          NMB = Nota media de bachillerato    ;           CFG = Calificación en la fase general 

                    M1 y M2 = Materias de modalidad 
   a y b son los parámetros de ponderación de las materias de modalidad de la fase específica 
(entre 0 y 0'2) . Su valor depende de los estudios a los que desea acceder. Por tanto, el 
alumno no tendrá una sola nota de admisión, sino que esta variará según el grado que 
solicite.  Para obtener la nota final de admisión solo se utilizan las dos asignaturas cuya nota , 
una vez ponderadas, sean más altas. 
 

 

π MÁS INFORMACIÓN  
 

Portal de Formación Profesional:  www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 
 

Distrito único andaluz:     www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/ 
 

Página web del centro:    www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/sitio/ 
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  1º BACHILLERATO  2º BACHILLERATO 
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 Lengua castellana y literatura I  Lengua castellana y literatura II 

 Lengua  extranjera  Lengua  extranjera 

 Filosofía y ciudadanía  Historia de la filosofía 

 Ciencias para el mundo cont.  Historia de España 

 Educación física   
    

 Religión /Alternativa  Religión /Alternativa 
    

 Proyecto integrado  Proyecto integrado 
    

 Segunda lengua extranjera  Optativa 
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 Matemáticas I  Matemáticas II 
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Ciencias de la Tierra y med. 

  Dibujo técnico I Dibujo técnico II 

  Tecnología industrial I Tecnología industrial II 

 Física y química Electrotecnia 

 Biología y geología  
  Química* 

  Física* 

   Biología* 
 

    
 

       Obligatoriamente se deberá  cursar al menos una de las del asterisco  (*) 
      Se deberán cursar entre los dos cursos de bachillerato un mínimo de seis materias de  
   modalidad,  de las cuales al menos cinco deberán ser de la modalidad elegida.  
       En 2º de bachillerato, puedes elegir como optativa una de las materias de modalidad.  

 

 

bachillerato  de 
CIENCIAS  Y  

TECNOLOGÍA I.E.S. SAN BLAS 
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 TÚ ELIGES  
 

MATERIAS DE MODALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO: 
Los estudios universitarios se agrupan según ramas de conocimiento. Es importante que  tengas  
en cuenta la adscripción que se establece entre las asignaturas de modalidad de 2º de 
Bachillerato y las diferentes ramas de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud  e Ingeniería) 

 DIBUJO TÉCNICO: Ingeniería 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL:  Ciencias e Ingeniería 

 CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIOAMBIENTE: Ciencias, Ciencias de la Salud  e Ingeniería 

 ELECTROTECNIA: Ciencias  e  Ingeniería 

 QUÍMICA:  Ciencias, Ciencias de la Salud  e Ingeniería 

 FÍSICA:  Ciencias, Ciencias de la Salud  e Ingeniería 

 BIOLOGÍA: Ciencias, Ciencias de la Salud  e Ingeniería 
 

 

OPTATIVAS DE 2º DE BACHILLERATO: 
 

 ESTADÍSTICA: Se aborda el estudio de la Estadística como herramienta para desarrollar una 
investigación científica y  comprender mucha de la información que nos llega en la 
actualidad.  Esta asignatura es  obligatoria en casi todas los grados universitarios de Ciencias, 
Ciencias de la Salud e Ingeniería.    

 

 INICIACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD:  Materia que empieza haciendo un recorrido por la 
historia de la medicina y trabajando el concepto de salud y diferentes factores que influyen 
sobre ella (consumo, medio ambiente, Sistema Sanitario, investigación médica, …),  para 
después centrarse en el estudio de la anatomía y la fisiología humanas, las principales 
enfermedades y las técnicas y procedimientos para su diagnóstico.  
 

 ANTROPOLOGÍA: Es la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la 
gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo 
y el espacio.  Estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece; y, al 
mismo tiempo, como producto de éstas. 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA:  
 

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: Aprender la lengua francesa tanto de forma oral como 
escrita para así manejar el idioma en un contexto y situación dados. 
 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  LA COMUNICACIÓN: Trata de preparar a los alumnos 
para que puedan desenvolverse en entornos de trabajo propios de la industria, la 
investigación o la empresa, haciendo uso de la herramienta informática más útil para cada 
actividad.  
 

 UNA MATERIA DE MODALIDAD:  Ciencias de la Tierra y del medioambiente, Dibujo técnico II, 
Tecnología industrial II, Electrotecnia, Química, Física, Biología 
 

 
 

         En teoría puedes elegir las materias de la modalidad y la materia optativa: pero 
el  que una asignatura se pueda o no cursar dependerá del número de alumnos que la 
soliciten y de las disponibilidades de profesorado. 

 

r  
PREGUNTAS Y  RESPUESTAS 

 

 
¿Qué puedo estudiar después de aprobar el Bachillerato? 

Puedes hacer un Ciclo Formativo de Grado Superior o bien, si apruebas la PAU (Selectividad) 
puedes ir a la Universidad a estudiar una carrera. 

 

Si termino un Bachillerato, ¿debo hacer las Pruebas de acceso para estudiar un Ciclo Formativo? 
No. Si tienes el Título de Bachillerato puedes pasar directamente a realizar un Ciclo Formativo 
(siempre que haya plazas) 

 

¿Para qué sirve esta modalidad de Bachillerato? 
Para ingresar en una determinada carrera universitaria o en un Ciclo Formativo, tienen 
preferencia los alumnos/as que tengan el Título de Bachillerato afín a esa carrera o ciclo.  
Desde esta modalidad de bachillerato, dependiendo de las materias cursadas, tienes 
preferencia para acceder: 
 

    Estudios universitarios de las siguientes ramas de conocimiento: 
                Ciencias  (Biología, Química, Física, Matemáticas, Óptica, Ciencias del Mar.....) 
                Ciencias de la Salud (Medicina, ATS, Veterinaria, Farmacia, Psicología,....) 
                Ingeniería ( Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática, .....) 
 

    Ciclos formativos de las siguientes familias:  Industrias alimentarias, Instalación y    
               mantenimiento, Química, Sanidad, Electricidad y Electrónica, Informática ..... 
 

 

Si suspendo alguna asignatura en el 1º curso de Bachillerato, ¿debo repetir curso? 
Con cinco o más suspensos, tendrás que repetir todo el curso. 
Con tres o cuatro suspensos podrás repetir curso matriculándote sólo de los suspensos. 
También podrás matricularte de todas las asignaturas con la intención de “subir nota” en las 
que ya están aprobadas (siempre se respeta la nota más alta). 
Con menos de tres suspensos pasas a 2º curso con esas materias pendientes. 
 

 

¿Debo aprobar todas las asignaturas de Bachillerato para que me den el Título? 
Sí, debes superarlas todas. Si al término del segundo curso tienes evaluación negativa en 
alguna materia, podrás matricularte de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas. También podrás cursar aquellas otras en las que desee mejorar la calificación 
obtenida  (siempre se respeta la nota más alta).   
 

 

¿Cuántas veces se pueden repetir los cursos de bachillerato? 
Recuerda que en bachillerato tienes dos convocatorias por año (junio y septiembre), y 
cuatro años para terminar el bachillerato en el “régimen ordinario” (necesitarás una 
autorización especial para un quinto curso). Para no agotar convocatoria, puedes solicitar 
anulación de matrícula dentro de los plazos establecidos. 
 

 

Si hago el 1º de Bachillerato en una especialidad , ¿me puedo pasar al año siguiente a otra 
especialidad? 

Si crees que has equivocado tu elección o te replanteas otras alternativas de estudio, o 
simplemente el que habías elegido no se adapta a tus capacidades e intereses siempre tienes la 
opción de cambiar, aunque el proceso no siempre es fácil y es importante que aciertes en la 
elección desde primero.  

 

 


