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1. Modalidad ciencias 
2. Modalidad humanidades y ciencias 

sociales
● Itinerario Humanidades
● Itinerario Ciencias Sociales
3. Modalidad artes
Todas las modalidades en Bachibac



ORGANIZACIÓN CURRICULUM 20-21

•Bloque de asignaturas TRONCALES
• Generales
• Generales de modalidad
• De opción de modalidad

•Bloque de asignaturas ESPECÍFICAS

•Bloque de asignaturas DE LIBRE CONFIGURACIÓN



1º BACHILLERATO: 33 horas sem. Lunes, martes y miérc de 
8,00 a 15,15
1º BACHILLERATO

(T. GRALES)
Lengua castellana y literatura (3 h)

Primera lengua extranjera: Inglés (3 h) o Francés (4h)
Filosofía (3 h)

CIENCIAS (33 h)                C. SOCIALES  (  33 h)                  HUMANIDADES  (33 h)            ARTE (33 h)

Matemáticas I (4 h)

Física y Química  (4h)

A elegir 1 troncal de opción 
de modalidad entre:

- Biología y Geol. (4 h)
- Dibujo Técnico (4 h)

Mates aplicadas (4 h)

Economía (4h)

A elegir 1 troncal de opción de 
modalidad entre:

- HªMC (4h)
- Literatura universal (4h) 
Bachibac

Latín  (4 h)

Griego (4h)

A elegir 1 troncal de opción de 
modalidad entre:

- H MC(4h)
- Literatura universal (4h) 
(Bachibac)

Fundamentos Arte (4 h)

Cultura audiovisual (4 h)

A elegir 1 troncal de opción de 
modalidad entre:

- Hª MC(4h)
- Literatura universal (4 h) 
(Bachibac)

BLOQUE DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Valenciano: lengua y literatura (3 h)

Tutoría (1 h)

BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
Educación Física (2 h.)

BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (elegir 2)

Específica 1 (3 h)
- Religión
- Tecnología industrial 
- Dibujo artístico
-Lenguaje musical
-Historia de España y Francia (4 h) (Bachibac)

Específica 2 (3 h)
- Anatomía aplicada (BG/Artes)
-Cultura científica
- TIC
- Volumen
- Segunda lengua extranjera



2º BACHILLERATO
TRONCALES GENERALES

Lengua castellana y literatura (3 h.)
Primera lengua extranjera: inglés (3h) o francés (4h)

Historia de España (3 h.) o Historia de España y Francia (4 h)

CIENCIAS (32 h)              C. SOCIALES  (  32 h)         HUMANIDADES  (32 h)            ARTE (33 h)
Matemáticas II (4 h.)

Hª de la Filosofía  (3h)

A elegir 1 entre:

- Física (4 h.)
- Biología (4 h.)

A elegir otra entre:
- Química (4 h.)
- Dibujo Técnico(4 h.)

Mates aplicadas CCSS (4 h)
Economía (4 h)
Hª de la Filosofía (3h)

A elegir 1 entre:

Hª Arte (4 h.)
Geografía (4 h.)

Latín (4h)
Griego (4 h)
Hª de la Filosofía(esp3 h)

A elegir 1 entre:

Hª Arte (4 h.)
Geografía (4 h.)

Fundamentos Arte (4h)

Cultura audiovisual (4h)

Diseño (4 h)

BLOQUE DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Valenciano: lengua y literatura (3 h)

Tutoría (1 h)

BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. Se elige 1 (4h) excepto bac. artes que elige 2

- Segunda Lengua extranjera: Francés
- Psicología /Psicología 
- TIC
- Dibujo artístico
- Religión

Artes elige otra entre:
- TEG / Filosofía /AAEE
- Filosofía (Bachibac)



BORRADOR 1ºBACH. 21-22;   2ºBACH. 22-23



Ø LOMLOE R.D. 984/2021

Ø Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la
que se dictan instrucciones relativas a la evaluación final y
la promoción en Educación Primaria, así como a la
evaluación final, la promoción y la titulación en Educación
Secundaria Obligatoria, en Bachillerato, en las
enseñanzas de la Educación de las Personas Adultas y en
la Formación Profesional para el curso 2021-2022

Evaluación, promoción y titulación  21-22



1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada
según las distintas materias.

2. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o
la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.

3. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no
superadas, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

LOMLOE     R.D. 984/2021

Artículo 19. Evaluación.



Artículo 20. Promoción.

1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a
segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como
máximo.

LOMLOE     R.D. 984/2021



1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias
correspondientes.

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de
Bachillerato.

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya
superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese
título.

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna en la materia.

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación,
incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no
superada.

4. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota media obtenida, que se
hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas, redondeada a la centésima.

LOMLOE     R.D. 984/2021

Artículo 21. Título de Bachiller.



Cálculo para el alumnado que ha cursado el primer curso de
Bachillerato en un sistema educativo extranjero.

– Se calculará la nota media del segundo curso de Bachillerato con
todas las materias cursadas en el sistema educativo valenciano.

– La calificación final de la etapa de Bachillerato será la media
aritmética resultante de la nota descrita en el párrafo anterior,
correspondiente a segundo de Bachillerato, y de la nota media del
curso primero de Bachillerato expedida por la delegación o
subdelegación del Gobierno.



CALENDARIO FINAL DE CURSO BACHILLERATO

CONVOCATORIA ORDINARIA:

9-11/05/22: prueba externa Bachibac

16-18/05/22: semana fantástica

23/05/22 : evaluación final de 2ºbachillerato

24/05/21: publicación de notas en la web familia

25-27/05/22: aclaración-revisión-reclamación de notas

23-30/05/22: matrícula PAU

7-9/06/22: PAU

17/06/21: notas PAU

20-22/06/22: revisiones PAU

28/06/22: notas definitivas PAU



CALENDARIO FINAL DE CURSO BACHILLERATO

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

6-8/06/22: semana fantástica
15/06/22: evaluación extraordinaria de 2ºbachillerato
16/06/22: publicación de notas en la web familia
17-21/06/22: aclaración-revisión-reclamación de notas
20-28/06/22: matrícula PAU
5-7/07/22: PAU
13/07/22: notas PAU
15-19/07/22: petición revisiones PAU
21/07/22: notas definitivas PAU



Bachibac

Título de Bachiller español

Diplôme du Baccalauréat francés

Certificado B2 en francés

Acceder a los estudios superiores y a la formación y
actividad profesional de ambos países en condiciones
ventajosas.





OBLIGATORIA VOLUNTARIA
CASTELLANO: LENGUA Y 
LITERATURA II

MÁXIMO 4 ASIGNATURAS TRONCALES

VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA II

IDIOMA EXTRANJERO 
CURSADO: Inglés

HISTORIA DE ESPAÑA

TRONCAL GENERAL DE 
MODALIDAD CURSADA: 
Matemáticas II, Matemáticas 
Aplicadas a las Ccias Sociales II, 
Latín II o Fundamentos del Arte II

A elegir entre las asignaturas de modalidad y los idiomas 
extranjeros :

TRONCALES GENERALES DE MODALIDAD DIFERENTE A 
LA CURSADA: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II

SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO (cursado o no): inglés, 
francés, italiano o alemán.

TRONCALES DE OPCIÓN DE CUALQUIER MODALIDAD 
(cursadas o no): Artes Escénicas, Biología, Cultura Audiovisual, 
Dibujo Técnico II, Diseño, Economía de la Empresa, Física, Geografía, 
Geología, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Química

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PAU 2022





NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(NAU)

■ Fase Obligatoria: cada ejercicio se puntúa entre 0 y 10. Nota 
final de la prueba: media aritmética entre las cinco calificaciones. 
Para superarla la nota ha de ser igual o superior a 4.

Validez indefinida.

■ Fase voluntaria: se puntúa entre 0 y 10, se considera aprobada 
cuando se obtiene una calificación igual o superior a 5.

Validez dos cursos (La ponderación de la troncal general de 
modalidad también caduca) 



NOTA DE LA FASE OBLIGATORIA DE LA PAU
media aritmética de las cinco asignaturas ≥ 4

NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(60% Nota media de Bachillerato + 40% Nota Fase 
Obligatoria PAU) ≥5

Nota de Acceso a la Universidad + a x M1 + b x M2
(QFO x 0,4 + QMB x 0,6)
QFO es la calificación de la Fase Obligatoria de la PAU.
QMB es la calificación media de Bachillerato.
a y b son los coeficientes de ponderación (0 o 0,1 o 0,2)

NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  (NAU)





MODELOS DE EXÁMENES

Información PAU: novedades, optatividad, exención,…

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

Ejemplos de exámenes:

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-guias-y-
pruebas-de-acceso-de-anos-anteriores



� Comprobar que no ha habido errores en el proceso de primera 

corrección y calificación o también en hacer una segunda 
corrección del examen. 

� Todo el proceso de revisión será realizado por un corrector 

diferente del que ha hecho la primera corrección. La calificación 
definitiva será la media de las dos calificaciones.

REVISIONES DE LAS CALIFICACIONES



� Si la diferencia entre la primera y la segunda
corrección es de dos puntos o más, se hará una tercera
corrección. La calificación definitiva será la media de las
tres calificaciones.

� El estudiantado podrá ver los exámenes para los que
haya pedido una revisión al final de todo el proceso de
revisión.

� El resultado de la revisión podrá bajar, subir o
mantener la nota dada inicialmente.



ALGUNOS CONSEJOS…
• No se trata de estudiar mucho sino de aprovechar el tiempo que dediques.

• Ten en un sitio visible los datos sobre los días, lugar, horario...pregunta en tu 
instituto varios días antes por si ha habido algún cambio de última hora.

• No te presentes al examen con el estómago vacío, te quedan muchas horas 
por delante.

• Lleva bolígrafos de repuesto y rotuladores de colores para subrayar. También 
un reloj.

• Sal con tiempo de casa.

• No olvides la documentación necesaria: resguardo del papel de la matrícula, 
DNI en vigor, diccionarios y/o calculadora si la prueba lo permite.



Titulación y estudios a los que acceder 
desde el Bachillerato

►Estudios universitarios de grado (superada PAU).

► Ciclos Formativos de Grado Superior

► Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño

► Estudios superiores de enseñanzas artísticas:

EASD
ESAD
ESCM

► Inserción en el mundo laboral.


