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¿CÓMO TOMAR UNA DECISIÓN ACERTADA? 

• Capacidades, ¿qué se me da mejor? 
 
• Cualidades personales para desarrollar una profesión. 
 
• Intereses: se relacionan directamente con las capacidades. 
 
• Recoge información de todas las opciones. 

 
• Valora las exigencias del mercado laboral. 
 
• Consulta con tu familia, tutor/a y orientadora. 
 
• Analiza “pros y contras”. 



¿Cómo es el Bachillerato? 



Bachillerato LOMCE: 

3 MODALIDADES: 

• Ciencias. 

• Humanidades y C. Sociales: 2 itinerarios. 

• Artes (no se imparte en este centro). 

3 TIPOS DE MATERIAS: 

• Troncales generales. 

• Troncales de opción. 

• Específicas. 



Materias troncales generales en 1º Bachillerato: 

Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y 
C. Sociales 

 
• Filosofía 
• Lengua Castellana y Literatura  
• Primera Lengua Extranjera I 
___________________________ 

 
• Matemáticas I 

 
• Filosofía 
• Lengua Castellana y Literatura I 
• Primera Lengua Extranjera I 
___________________________ 

 
• Matemáticas Aplicadas a C. 

Sociales I (Itinerario C. Sociales) 
• Latín I (Itinerario 

Humanidades) 
 
 



Materias troncales de opción en 1º Bachillerato: 

Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y 
C. Sociales 

Cursan Física y Química 
 

Eligen entre: 
 

 Biología y Geología. 
(Carreras de Ciencias) 

 
 Dibujo Técnico. 

(Ingenierías y Arquitectura) 

Itinerario Ciencias Sociales: 
 Economía. 

 Historia del Mundo 
Contemporáneo. 

 
Itinerario Humanidades: 

Cursan Historia del Mundo 
Contemporáneo 

 
Eligen entre: 
Griego I. 

Literatura Universal. 
 

 



Materias específicas en 1º Bachillerato: 
Educación Física y dos a elegir entre: 

Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y 
C. Sociales 

 Anatomía Aplicada 
 
Religión 
 
Segunda Lengua Extranjera I 
 
Tecnologías de la Información y 

la Comunicación I  
 
Tecnología Industrial I. 

 Cultura Audiovisual I. 
 
Cultura Científica. 
 
 Segunda Lengua Extranjera I 
 
Lenguaje y práctica musical 
 
Religión 



Información sobre las asignaturas 
específicas en Bachillerato 

Documento “orientaciones” anexo a la matrícula. 
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Estudios universitarios organizados por 
ramas de conocimiento: 

• Rama Artes y Humanidades. 

• Rama Ciencias de la Salud. 

• Rama Ciencias. 

• Rama Ciencias Sociales y Jurídicas. 

• Rama Ingeniería y Arquitectura. 
 

Cada Facultad establece unas materias de modalidad 
relacionadas con unos parámetros de ponderación para cada 

Grado(0´2- 0’15-0´10) 
https://www.um.es/documents/877924/13547358/Ponderaciones+UMU+2020_21_publicar.pdf/

0f52e8fe-593c-47e5-99ce-8059aca0b30e  

https://www.upct.es/estudios/admision/pau/documentos/2019/ebau/2019-
20_Parametros_Ponderacion_EBAU.pdf 

https://www.um.es/documents/877924/13547358/Ponderaciones+UMU+2020_21_publicar.pdf/0f52e8fe-593c-47e5-99ce-8059aca0b30e
https://www.um.es/documents/877924/13547358/Ponderaciones+UMU+2020_21_publicar.pdf/0f52e8fe-593c-47e5-99ce-8059aca0b30e
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NUEVO SISTEMA UNIVERSITARIO 
(Plan Bolonia) 

Estructura de la enseñanza superior en 3 niveles: 

• Estudios de Grado con una duración de cuatro años, a 
excepción de Medicina (6 años) y 5 años los estudios de 
Veterinaria, Odontología , Arquitectura y los dobles 
grados. 

 

• Master, formación especializada complementaria a los 
títulos de Grado. 

 

• Doctorado, para acceder debes tener el título de Grado 
y un título de Master. 



 
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad (EBAU) 
 

Estructura de la prueba (2 fases): 

 

1. Fase General, de carácter obligatorio. 

Validez indefinida. 

 

2. Fase Específica, de carácter voluntario, permite mejorar la 
valoración en los procesos de admisión. 

 

• Podrás examinarte de un máximo de cuatro materias de 
modalidad de 2º de Bachillerato cursadas o no cursadas. 

• Validez durante dos cursos académicos. 



FASE GENERAL DE LA EBAU: 

• Lengua Castellana y Literatura II. 
 
• Historia de España. 
 
• Primera Lengua Extranjera II (Alemán, francés, 

inglés o italiano). 
 
• Una materia de modalidad de 2º Bachillerato:  

• Matemáticas II. (M. Ciencias) 
• Matemáticas Aplicadas a C. Sociales II. 

(Itinerario C. Sociales) 
• Latín II. (Itinerario Humanidades) 



Fase voluntaria: 
• No obligatoria 

• Para mejorar la valoración en la admisión a determinados 
grados. 

• Puedes realizar hasta 4 exámenes. 

• Correspondientes a segundo Bachillerato. 

• No necesariamente cursadas. 

• Se puede aplicar en esta fase la nota de la materia troncal 
de modalidad de la fase general. 

• Se guarda nota hasta dos convocatorias. 

• Segunda lengua extranjera: distinta de la que hubieran 
cursado en Bachillerato como materia del bloque de 
asignaturas troncales y de la que hubieran incluido en la 
Fase General, se haya cursado o no. 
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    PRUEBAS DE ACCESO 

Aclaración sobre el idioma: 
El estudiante puede examinarse en la FG del idioma (inglés, francés, alemán, italiano): 

a. cursado como 1er idioma en Bachillerato 

b. cursado como 2º idioma en Bachillerato 

c. o un idioma que conozca y no haya cursado en absoluto 

En la FV, en cambio, se puede examinar de cualquier idioma, cursado o no, salvo de aquel 
que haya cursado como 1er idioma en Bachillerato 

EJEMPLO: 
 
He cursado Inglés como 1er idioma en Bachillerato y Francés como 2º, y además resulta que 
mi madre es alemana y lo hablo divinamente, aunque nunca lo he cursado. Las opciones 
que tengo para examinarme del idioma son: 
 

1. Me examino de Inglés en la FG y de cualquiera de las otras en la FV. 
2. Me examino de Francés en la FG y de Alemán en la FV (pero nunca de Inglés). 
3. Me examino de Alemán en la FG y de Francés en la FV (pero nunca de Inglés). 
4. Me examino de cualquiera en la FG y de ninguna en la FV. 

Es decir, que del 1er idioma en Bachillerato solo puedo examinarme en la FG, nunca en la 
FV, mientras que de cualquier otro tanto en la FG como en la FV, obviamente nunca el 
mismo. 



    CAMPAÑA INFORMATIVA IES 2020 
    PRUEBAS DE ACCESO: CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

NOTA DE ADMISIÓN: NA+a*M1+b*M2  

NA:  nota de acceso 

M1,M2: calificaciones de materias superadas en la fase voluntaria 
 que proporcionen mejor nota de admisión 

a, b:  parámetros de ponderación 

Esta nota … ¡¡sólo Universidad de Murcia!! 

 

PRUEBAS CALIFICACIONES 
CALIFICACIONES 

PRUEBAS 

Fase General 

u Obligatoria 

MEDIA ARITMÉTICA de los 
cuatro ejercicios 

Esta calificación supone el 40% de 
la nota de acceso, siempre que sea 

igual o superior a 4 

NOTA DE ACCESO  
40% FG 

+ 

60% EXP  
Superada con al menos  

5 puntos 

Fase  

Voluntaria 

Calificación POR MATERIA: 

Las calificaciones se tendrán en 
cuenta por separado 

Superadas al menos con  

5 puntos 



Fase voluntaria: 
 

• Cada examen se califica entre 0 y 10 puntos.  
 
• La nota sólo se tiene en cuenta para la admisión 

a un Grado si es de 5 o más y si la materia está 
ponderada para ese Grado. 

 
• Cuando se dan estas condiciones las notas se 

multiplican por un factor de ponderación y esas 
notas ponderadas se suman a la nota de acceso, 
dando como resultado la nota de admisión (N. 
Admisión) que puede incrementar hasta en 4 
puntos la nota de acceso.  
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FASE GENERAL  
 

Lengua:       6.5 
Inglés:         3.5 
Hª España:   7 
LATIN:         8.5 

FASE VOLUNTARIA 

 
BIOLOGÍA: 5 

Hª FILOSOFÍA: 8 

1. ESTUDIOS INGLESES 

2. LOGOPEDIA 

3. DERECHO 

4. ECONOMÍA 

5. CAFD 

6. PSICOLOGÍA 

EXPEDIENTE BACH.: 6.5 

NOTA ACCESO: 6.45 
 
 
 

6.45 + 8.5 X 0.2 + 8 X 0.20 = 9.75 

6.45 + 5 X 0.2                    = 7.45 

6.45 + 8.5 X 0.2 + 8 X 0.2 = 9.75 

6.45 + 8.5 X 0.1 + 8 X 0.2 = 8.9 

6.45 + 8.5 X 0.2 + 8 X 0.2 = 9.75 

6.45 + 5 X 0.2 + 8 X 0.2 = 9.05 VOLVER 



¿Podré tener diferentes notas de 
admisión? 

  

• Si, en función de las Universidades y de los 
grados en las que solicite admisión. 

 
 
• Por tanto, los estudiantes que soliciten plaza en 

diferentes estudios y universidades, tendrán 
distintas notas de admisión, que se calcularán 
en función de la ponderación de las materias a 
las que se ha presentado en la Fase Voluntaria. 



¿Podría entrar en una carrera como 
Biología, aunque mi Bachillerato sea de 

Artes? 
• Si, porque en la Universidad de Murcia no existe esa 

vinculación. 

 

• Cuando un estudiante quiere acceder a una carrera 
donde hay más demanda que oferta, la admisión se 
hace por orden estricto de la nota de admisión. Y la 
nota de admisión puede aumentar presentándose en la 
fase voluntaria por las materias que se ponderan con 
mayor valor para ese Grado. 



¿Qué carreras no tienen límite de 
plazas? 

• Turismo en Murcia. 
• ISEN (Centro Universitario adscrito a la UMU) en Cartagena: 

Grado en E. Infantil y Educación Primaria. 
• Todas las demás tienen nota de corte que se establece en la 

nota de acceso del último admitido en cupo general en la fase 
de junio o septiembre. 

 
Grados online 
• - Grado en Turismo – Online y presencial. 
• - Grado en Sociología – Online y presencial. 
• - Grado de Relaciones Internacionales – Online y presencial. 
Estudios Bilingües 
• Grado en Administración y Dirección. 
• Grado en Educación Primaria. 
• Grado en Derecho. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

 PARA ACCEDER A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

DE FORMA DIRECTA, SE REQUERIRÁ ESTAR EN POSESIÓN DEL 

TÍTULO DE ESO 

 

PARA ESTUDIAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO, HAY QUE HACER 

RESERVA DE PLAZA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD EN EL 

CENTRO ACADÉMICO EN EL QUE SE IMPARTE ESE CICLO FORMATIVO. 

 

EL PLAZO PARA HACERLO AÚN NO HA SALIDO, SE OS INFORMARÁ 



 

• Se organizan en módulos de contenido exclusivamente 

tecnológico-práctico.  

• No existen asignaturas comunes porque la formación 

básica se adquirió en la ESO. 

• Son de corta duración. Unos son de 1.300-1.400 horas (un 

curso académico, más un trimestre) y otros, de 2.000 horas 

(dos cursos académicos) 

• Todos incluyen el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT).  

• Los Ciclos Formativos tienen carácter terminal y permiten la 

inserción laboral como trabajadores cualificados y técnicos 

especialistas. 

• No obstante, desde el Grado Medio se pueden proseguir 

estudios en el Bachillerato y desde el Grado Superior, 

estudios universitarios. 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO 

 

 

AGRARIA 

-Jardinería y floristería. 

- Aprovechamiento y conservación del medio 

natural. 

-Producción Agroecológica. 

- Producción Agropecuaria. 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS -Conducción de actividades físico-deportivas en 

el medio natural 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN -Gestión Administrativa. 

 

ARTES GRÁFICAS -Preimpresión digital. 

- Impresión gráfica. 

 

COMERCIO Y MARKETING - Actividades comerciales. 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL  CICLO FORMATIVO 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNIA 

- Instalaciones de telecomunicaciones. 

-Instalaciones eléctricas y automáticas. 

 

ENERGÍAS Y AGUAS 

 

 

-Redes y estaciones de tratamientos de agua. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL - Obras de interior, decoración y rehabilitación. 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

-Joyería. 

-Mecanizado 

-Soldadura y calderería. 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

-Cocina y gastronomía. 

-Servicios de restauración. 

 

IMAGEN PERSONAL 

-Peluquería y cosmética capilar. 

-Estética y belleza. 

 

IMAGEN Y SONIDO 

- Video, disc-jockey y sonido. 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

FAMILIA PROFESIONAL  CICLO FORMATIVO 

 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

-Elaboración de productos alimenticios. 

-Aceites de oliva y vinos. 

-Panadería, confitería y repostería. 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES -Sistemas microinformáticos y redes. 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO -Instalaciones frigoríficas y de climatización. 

-Instalaciones de Producción de calor. 

-Mantenimiento electromecánico. 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO - Carpintería y mueble. 

MARÍTIMO-PESQUERA -Cultivos Acuícolas. 

-Navegación y pesca de litoral. 

-Operaciones subacuáticas e hiperbáricas. 

QUÍMICA -Operaciones de laboratorio. 

-Planta Química. 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO 

SANIDAD -Cuidados auxiliares de enfermería 

-Emergencias sanitarias. 

-Farmacia y parafarmacia. 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

-Emergencias y Protección Civil. 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

 

- Atención a personas en situación de 

dependencia. 

 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

 

- Calzados y complementos de moda. 

- Confección y moda. 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS 

-Carrocería. 

-Electromecánica de maquinaria. 

-Electromecánica de vehículos automóviles. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

SALIDAS. 
1. Estudios Universitarios según relaciones de las distintas ramas 

de conocimiento con las diferentes familias profesionales.  
2.  Mundo laboral con la titulación profesional correspondiente. 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 
• Directo: tener el título de Bachillerato, según modalidad acceso a 

determinados CF. 
• Acceso indirecto mediante prueba: Tener como mínimo 19 años. 
 
PREINSCRIPCION 
• Plazo de inscripción con título de Bachillerato, a finales de mayo. 
• Plazo de inscripción mediante prueba de acceso. 
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SITUACIONES ESPECIALES: 

Alumno que procede de un CFGS: 

• FASE 1 (GENERAL): no tiene que hacerla, se toma la 
nota media del ciclo. 

• FASE 2 (OPTATIVA): puede presentarse a esta fase, 
para subir nota. 
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Si deseo recibir más 
información…. 

- www.llegarasalto.com (FP) 

- www.um.es (Universidad Murcia) 

- www.uptc.es (Universidad Politécnica Cartagena) 
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 Y si algo no te ha 
quedado claro: 

• Puedes contactar conmigo a través de mi 
correo: 

cristina.guirao@murciaeduca.es 

 

• Llama al centro y yo te atenderé o devolveré la 
llamada. 

• Díselo a tu tutor/a y me pondré en contacto 
contigo. 

  

 

 

mailto:cristina.guirao@murciaeduca.es



