
DPTO. ORIENTACIÓN Curso 2019/20
IES LA MOLA  NOVELDA

 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y      
PROFESIONAL  1ºBACHILLERATO
INFORMACIÓN PARA EL FINAL DE CURSO

Adaptación sin valor legal de la: Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y F.P. por la que se establecen marco y 
las directrices de actuación a desarrollar durante el 3º trimestre del curso 2019- 2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de 
crisis ocasionada por la COVID-19. B

1. El curso sigue adelante y no termina hasta el 16 de junio.
Aunque hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de trabajar no presencial, es 
bueno que continúes con tu formación, tus rutinas y tu hábito de estudio para poder 
estar preparad@ para el curso siguiente.

2. Las notas van a tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Tercera evaluación: actitud, interés y esfuerzo en el periodo de trabajo no presencial.
 Evaluación final:

- Trayectoria y notas durante los dos primeros trimestres de trabajo presencial
- Actitud, interés, esfuerzo, dificultades (personales, familiares, tecnológicas…)

durante el tercer trimestre de trabajo a distancia y actitud hacia la continuidad
del proceso formativo.

3. En 1º Bachillerato si promocionas de curso con alguna o algunas asignaturas no
superadas  tendrás  que  recuperarlas  el  curso  siguiente.  Por  esa  razón,  para  que
recuperes los aprendizajes no superados el  profesorado hará un informe individual
detallando los aprendizajes  no adquiridos  que deberás  recuperar  con los planes  de
refuerzo.

4. En  1º  Bachillerato  habrá  pruebas  de  evaluación  extraordinarias para  el
alumnado que no haya sido propuesto para promocionar de curso en la evaluación final
ordinaria.
Los alumnos/as de 1º curso cuya promoción ya esté decidida podrán presentarse de
forma voluntaria a la prueba extraordinaria, teniendo en cuenta que los resultados no
cambiarán las decisiones de promoción que se hubieran tomado en la evaluación final
ordinaria, salvo que fueran más favorables para el alumno/a

5. Las evaluaciones finales extraordinarias tendrán el siguiente calendario:
 1ºBachillerato: entre el 28/29 de junio y el 2 de julio.

Estas  evaluaciones  podrán  ser  presenciales  dependiendo  de  las  autoridades
sanitarias. No obstante, también podrán ser a distancia o incluso, a través de la
revisión de proyectos,  trabajos y tareas que se hayan podido encomendar al
alumnado en el Informe Final de la evaluación final ordinaria.
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6. La medida de repetición de curso favorecerá la competencia personal y social, la
posterior promoción académica o mayor desarrollo socioeducativo del alumno/a y se
justificará de forma razonada a la familia o tutores/as legales del mismo.

7. Todo el alumnado recibirá un  Informe Individual con la valoración del trabajo
realizado durante el presente curso. Estos informes serán firmados por el tutor/a, se
entregarán a las familias.

SI LAS COSAS NO VAN BIEN EN 1ºBACH
Repetir (si no has agotado convocatorias).

Prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
Destinado: personas de 19 años de edad (o cumplirlos durante el año 2020) que no 
tienen el requisito para el acceso directo. 
Fecha Inscripción: 25 al 29 de mayo

Prueba de Bachillerato para mayores de 20 años.

Bachillerato nocturno (requisito: 18 años o 17 con contrato laboral o circunstancias 
personales).

Bachillerato a distancia.

Cursar Ciclo Formativo Grado Medio 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1    

¡¡¡¡¡IMPORTANTÍIIIISIMO!!! Hay límite de plazas: el orden de admisión es la
nota media en Secundaria 
El enlace oficial donde debe salir publicado es: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-
formativos

Modo de inscripción: se envía la documentación en formato electrónico al centro en el que se 
quiera acceder al ciclo.
La secretaria del IES La Mola y el Departamento de Orientación estarán disponibles todas

las mañanas para resolver dudas y ayudar a realizar los trámites si no se dispone de
medios suficientes en casa. 

“QUERER ES PODER” (dedicándole horas de estudio).

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
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2º BACHILLERATO 
 Con  carácter  general  tendrás  derecho  a  estar  escolarizado  en  bachillerato  en  régimen

ordinario durante CUATRO cursos académicos, consecutivos o no.

 Después de aprobar primero o al repetir segundo puedes solicitar el cambio de modalidad pero
normalmente deberás hacer alguna asignatura extra, por lo que es muy importante que tengas
claro qué modalidad comienzas.

.
2º DE BACHILLERATO

Asignaturas comunes a TODAS las modalidades:
- Lengua Castellana y Literatura                  - Historia de la filosofía
- Lengua Valenciana y Literatura                  - Historia de España
- Lengua Extranjera: inglés                         - Tutoría

Asignaturas optativas (elegir UNA): Informática II, Francés 2º Idioma II, Ciencias de la Tierra y
del  Medio Ambiente,  Tecnología  Industrial  II,  Psicología,  Cultura Audiovisual  II,  Fundamentos del
Arte II y Religión II...cualquier área del bloque de troncales no cursada.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CC.
SOCIALES

ARTES

Obligatoria:

- Matemáticas 

Obligatoria Humanidades:
- Latín I 

Obligatoria Ciencias Sociales:
- Matemáticas aplicadas

Obligatoria:

- Fundamentos del arte

Elegir dos entre:
- Biología 
-  Física
- Química
- Dibujo Técnico II

Elegir dos entre:
- Griego II
- Historia Arte
- Economía
- Geografía

Elegir una entre:
- Artes escénicas

 El título de Bachillerato se obtiene con TODAS las asignaturas aprobadas.

Más información en : http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato

 Al finalizarlos puedes acceder a:
o Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  (hay  límite  de  plazas:  el  orden  de  admisión  es

aprobar en junio y la nota media en Bachillerato).
o Universidad. Realizando la Prueba de Acceso (EBAU)

http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato
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Criterios a valorar para elegir las asignaturas de modalidad u 
optativas en 2º Bachillerato:

1. Intenta sacar siempre la mejor nota posible en todas las áreas.
a. La nota total de bachillerato es el resultante de la media de las 19 áreas 

cursadas entre 1º y 2º. Todas las asignaturas valen/cuentan por igual.

2. Ten presente tus competencias y habilidades aplicadas a las asignaturas y elige las 
áreas que mayor nota puedes sacarle.

3. Acceder a Ciclos Superiores: tienen límite de plazas y si hay mucha demanda se accede
según la nota media de bachillerato y la modalidad cursada vinculada a la familia 
profesional.

4. Criterios de valoración y ponderaciones de acceso a la universidad:

a. Se tendrá en cuenta la nota media de bachillerato y la nota media de las cinco 
asignaturas comunes/obligatorias (castellano, valenciano, inglés, historia y 
mates/mates aplicadas/latín).

 La nota de bachillerato cuenta un 60% 
 La nota de la parte común/obligatoria cuenta un 40%
Entre ambas notas se obtiene una calificación que va del 0 al 10 (=NAU 
Nota de Acceso a la Universidad)

b. Voluntariamente puedes presentarte entre 2 y 4 asignaturas para subir entre 0 
a 4 puntos la nota anterior.

*TABLA PONDERACIONES COMUNIDAD VALENCIANA ADJUNTA  CONSULTA LA
VALORACIÓN (0,1 o 0,2)  QUE SE LE DA A LAS ASIGNATURAS DE MODALIDAD

- 0,1 Significa que a la nota que saques en las áreas de modalidad se multiplicaran por 0´1 
y este resultado lo suman a la NAU.

Las asignaturas de bachillerato que se les aplica esta ponderación están relacionadas con el grado
indicado.

- 0,2 Significa que a la nota que saques en las áreas de modalidad se multiplicaran por 0´2 
y este resultado lo suman a la NAU.

Las asignaturas de bachillerato que se les aplica esta ponderación están MUY relacionadas con el 
grado indicado.

- En blanco: esas asignaturas de bachillerato NO suben nota.

c. Al final obtienes una nota que va del 0 al 14 con la que pides plaza en cualquier 
estudio y universidad del territorio español.

Sepas o no los estudios que en un futuro vas a realizar, 
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DA SIEMPRE LO MEJOR DE MISMO/A.

RELACIÓN BACHILLERATOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS
OFICIALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

(UNIVERSIDADES PÚBLICAS) A continuación aparecen las modalidades de ba-
chillerato imprescindibles para cursar luego un determinado grado. 

Se indica qué áreas de modalidad están más relacionadas para acceder a esos estudios univer-
sitarios.

UV – Universidad de Valencia https://www.uv.es/

UPV – Universidad politécnica de Valencia http://www.upv.es/

UJI – Universidad Jaume I en Castellón de la Plana https://www.uji.es/

UA – Universidad de Alicante https://www.ua.es/

UMH – Universidad Miguel Hernández de Elche https://www.umh.es/

Las universidades organizan sus grados en 5 ramas de conocimiento. Esto facilita al estudian-
te cambiarse a otra carrera dentro de esa rama si el primer curso no ha sido la elección acer-
tada.

 
 
BACHILLERATO DE ARTES                                              ARTES Y HUMANIDADES 
 
 
 
BACHILLERATO DE HUMANIDADES                                 CIENCIAS SOCIALES 
Y CIENCIAS SOCIALES                                                         Y JURÍDICAS 
                                                 
 
                                                                                                                           
                                                                                                 CIENCIAS 
 
 
BACHILLERATO DE CIENCIAS                                            CIENCIAS DE LA SALUD                                                        
Y TECNOLOGIA                                   
                                                                                                 INGENIERIA  
                                                                                                 Y ARQUITECTURA 

BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA: se recomienda cursar en ba-
chillerato física y dibujo técnico

RAMA DE CONOCIMIENTO  INGENIERÍA Y ARQUI-
TECTURA

UV UPV UJI UA UMH

Arquitectura técnica X X X
Fundamentos de la arquitectura X X

https://www.umh.es/
https://www.ua.es/
https://www.uji.es/
http://www.upv.es/
https://www.uv.es/
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RAMA DE CONOCIMIENTO  INGENIERÍA Y ARQUI-
TECTURA

UV UPV UJI UA UMH

Arquitectura técnica X X X
Ciencias de datos X X
Ciencias y tecnologías de los alimentos X

I multimedia X X
I. Informática X X X X
I. Informática en tecn. De la información X

I. en sonido e imagen en telecomunicación X
I. sistemas de teleco., sonido e imagen X
I. tecnologías y servicios de telecomunicacion X

I. telemática X
I civil X X
I. química X X X X
Matemáticas computacional X

I. agroalimentaria y del medio rural X X
I. agroalimentaria y agroambiental X
I. de diseño industrial y dllo de productos X X
I. eléctrica X X X
I. electrónica y automática industrial X

I. mecánica X X X
I. de tecnologías de telecomunicación X

I. electrónica industrial y automática X
I. electrónica-industrial X
I. electrónica de telecomunicación X

I. forestal y del medio natural X
I. de obras públicas X
I. geomática y topografía X
I. de organización industrial X
I. aeroespacial X
I. Robótica X
I. Biomédica X
I. de la energía X
I. y gestión empresarial X
Tecnología interactivas X
Videojuegos y experiencias creativas X

Diseño y desarrollo de videojuegos X
ADE+Ingeniería de tecnologías y servicios de telecomunica-
ción

X

ADE+ Ingeniería informática X X
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I. forestal y del medio natural X
I. de obras públicas X
Tecnologias de la información para la salud X

BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA: se recomienda cursar en ba-
chillerato física.

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS UV UPV UJI UA UMH

Química X X X
Ciencias del mar X
Matemáticas X X
Geología X
Bioquímica y ciencias biomedicas X
Física X X
Ciencias ambientales X X X
Biotecnología X X X
Ciencias y tecnologías de los alimentos X
Biología X X
Ciencias gastronómicas X

BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA: se recomienda cursar
en bachillerato química y biología.

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería X X X
Nutrición humana y dietética X X
Óptica y optometría X X
Psicología X X X
Medicina X X X
Fisioterapia X X
Terapia ocupacional X
Podología X X
Odontología x
Farmacia X X
Farmacia+Nutrición humana y dietética X
Ciencias de la actividad física y del deporte X
Logopedia X
Ciencias y tecnologías de los alimentos X

BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: se recomienda
cursar en bachillerato Ciencias Sociales con geografía y economía.

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES Y UV UPV UJI UA UMH
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JURÍDICAS
Relaciones laborales y recursos humanos X X X X
Relaciones internacionales X
Ciencias de la actividad física y del deporte X* X
Maestro educación infantil X* X X
Maestro educación primaria X* X X
Gestión y administración pública X X X
Criminología X X
Criminología y seguridad X
Derecho X X X X
Trabajo social X X
Economía X X X
Administración y dirección de empresa X X X X
Administración de empresa X

Finanzas y contabilidad X X
Internacional business X X
Publicidad y relaciones públicas X X
Comunicación y relaciones públicas X
Marketing X

Comunicación audiovisual X X X X
Periodismo X X X
Turismo X X X X
Gastronomía y artes culinarias X
Geografía y medio ambiente X
Geografía y ordenación del territorio X
Ciencias políticas y gestión pública X
Ciencias políticas y de la administración X
Estadística empresarial X
Información y documentación X
Pedagogía X
Educación social X
Sociología X X
Gestión comercial y marketing X
Organización de eventos y protocolo y relaciones institucio-
nales

X

Seguridad pública y privada X

Sociología+C.C. Políticas y de la administración pública
ADE+Derecho X X X X
ADE+Turismo X X X
Derecho+criminología X X
Derecho+ciencias políticas X
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BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: se recomienda
cursar en bachillerato Humanidades con griego e historia del arte.

RAMA DE CONOCIMIENTOARTES Y HUMANIDADES UV UPV UJI UA UMH
Humanidades X
Humanidades y estudios interculturales X
Estudios árabes e islámicos X
Filología catalana X X
Estudios franceses X
Estudios ingleses X X X
Estudios hispánicos X
Filología clásica X
Español: lengua y literatura X
Lenguas modernas y sus literaturas X
Historia X X
Historia y patrimonio X
Traducción e interpretación  Ingles – Francés - Alemán X X
Traducción y mediación interlingüística: Ingles – Francés - 
Alemán

X

Bellas artes X X
Conservación y restauración de bienes culturales X
Diseño y tecnologías creativas X
Filosofía X
Historia del arte X

 BACHILLERATO ARTES Se recomienda para acceder a 

 Grado de Bellas Artes
 Grado de conservación del patrimonio.
 Grado de Diseño y tecnologías creativas.

 GRADO DE MAESTRO INFANTIL O PRIMARIA: aunque aparece en el bachillerato 
de ciencias sociales se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato.

CUIDADO: Hay grados iguales que cada universidad lo ha vinculado a un bachillerato dis-
tinto: Grado de actividad física y deportiva; psicología (en Murcia).

VISITA LAS PÁGINAS OFICIALES. ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ LIBRE DE ALGÚN POSIBLE ERROR.

ASABIKESHIINH   ATRAPASUEÑOS
La antigua leyenda de los indios ojibwa sobre los atrapasueños habla de

que los sueños pasan por la red filtrando y deslizando los buenos sueños a través
de suaves plumas hasta llegar a nosotros. Los malos sueños, sin embargo, son
atrapados en el tejido y mueren con el haz de luz del día.
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Hay personas que otorgan a esto un significado diferente, entendiendo la
palabra  sueños  como  aspiraciones,  deseos  o  anhelos.  Por  lo  tanto,  los
atrapasueños  servirían  para  conseguir  todo  aquello  que  nos  proponemos  y
anhelamos.

Por favor: no dudes en consultarme cualquier aspecto: Orientadora IES La Mola: cromerol@ieslamola.es


