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Debes empezar a pensar en tu futuro académico y profesional: 

¿CÓMO TOMAR UNA DECISIÓN 
ACERTADA? 

 Capacidades, ¿qué es lo que mejor hago? 
 
 Cualidades personales para desarrollar una profesión. 
 
 Intereses: se relacionan directamente con las capacidades. 
 
 Recoge información. 

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



En 2º Bachillerato las 
troncales generales son: 

 Historia de España. 

 Lengua Castellana y Literatura II. 

 Primera Lengua Extranjera II. 

 Matemáticas II (Ciencias) 

 Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales II 
(Itinerario C. Sociales) 

 Latín II (Itinerario Humanidades). 
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Troncales de opción: 
Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y 

C. Sociales 
 Cursan una entre:  

 Física. 
 Geología. 
 Química. 

  
____________________ 

 Eligen entre: 
 Biología. 

(Carreras de Ciencias) 
  

 Dibujo Técnico II. 
(Ingenierías y 
Arquitectura) 

  

 Itinerario Ciencias Sociales: 
Cursarán dos entre:  

 Economía de la Empresa. 
 Geografía. 

 Historia de la Filosofía. 
_______________________ 

 Itinerario Humanidades: 
Cursan Historia de la Filosofía 

  
Eligen una entre: 
 Griego II 
 Geografía 

 Historia del Arte. 
  



Materias específicas: 
Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y 

C. Sociales 

 Elegir una en cada uno de 
estos bloques: 

  
 TIC II.  
 Psicología. 
______________________ 
 Segunda Lengua 

Extranjera II (Francés) 
 Tecnología Industrial II. 
 Troncal de opción no 

elegida. 
  
  

 Elegir una en cada uno de 
estos bloques: 

  
 Psicología. 
 Imagen y Sonido 
_________________________ 
 Segunda Lengua Extranjera 

II (Francés). 
 Cultura Audiovisual. 
 Historia de la Música y la 

Danza. 
 Fundamentos de 

Administración y Gestión. 
 Troncal de opción no elegida. 
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¿Cómo elegir? 

   Relacionando las materias de modalidad y 
específicas con las que me van a ponderar 
en la EBAU para los Grados que me gustan 

 
Ponderaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia 
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¿Qué hacer si no promocionas a 2º? 

 

 Repetir curso (con 3 ó más materias 
pendientes). 

 Acceder a un Ciclo Formativo de Grado 
Medio. 

 Acceso al mundo laboral. 
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¿Puedo cambiar de 
modalidad? 

 Deberá superar las materias troncales de opción de la nueva 
modalidad de ambos cursos y, en su caso, las de 1º que no 
hubiera superado. 

 
 Podrán computarse como materias específicas las troncales de 

opción superadas en 1º Bachillerato que no coincidan con las de 
la nueva modalidad. 

 
 La superación de las materias de 2º que tienen continuidad 

(Física, Química, Biología y Geología, etc.) estará condicionada a 
la superación de las de 1º. No obstante, el alumnado podrá 
matricularse de la materia de 2º Bachillerato sin haber cursado la 
de 1º siempre que el profesorado considere que el alumno reúne 
las condiciones necesarias. 
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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/0f52e

8fe-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
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
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
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
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
https://www.upct.es/estudios/admision/pau/documentos/2019/ebau/2019-20_Parametros_Ponderacion_EBAU.pdf
https://www.upct.es/estudios/admision/pau/documentos/2019/ebau/2019-20_Parametros_Ponderacion_EBAU.pdf
https://www.upct.es/estudios/admision/pau/documentos/2019/ebau/2019-20_Parametros_Ponderacion_EBAU.pdf


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 
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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 
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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 ESPEIALES 

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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Opciones tras Bachillerato: 

 

 Estudios universitarios. 

 CFGS. 

 Enseñanzas de R. Especial: Idiomas, 
Deportivas y Artísticas (elementales, 
profesionales y superiores). 

 Cuerpos de seguridad, ejército, bomberos,… 

 Otros estudios. 

 Inserción laboral. 
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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
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