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OBJETIVO

� Esta presentación tiene como 
objetivo ayudar a los alumnos a 
elegir entre las diferentes 
modalidades de bachillerato y los 
ciclos formativos de grado medio.



3

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

� Es una etapa de dos años de duración.
� En el segundo curso, el último trimestre se 

dedica a las prácticas en empresas.
� En el Sixto Marco:

– Técnico en Gestión Administrativa. 
– Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
– Técnico en Calzado y Marroquinería.

� Más información en:
http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/oferta_fp.htm
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ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO MEDIO

Puede realizarse de 2 formas: 
� Acceso directo, con el Título de 

Graduado en ESO. 
� Acceso a través de prueba, si no se 

reúne el requisito académico.
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REQUISITO PARA LA PRUEBA DE ACCESO

� Tener cumplidos 17 años o cumplirlos antes 
del día 31 de diciembre del año en curso.
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CALENDARIO  DE LA
PRUEBA DE ACCESO

Cada año la Conselleria publica las fechas de ese 
curso.

EL ÚLTIMO CALENDARIO PUBLICADO (DOCV 27.04.2012):
� INSCRIPCIÓN: del lunes 30 de abril al viernes 11 de mayo de 

2012, ambos inclusive. 
� PRUEBAS GRADO MEDIO:

– Convocatoria ordinaria: 15 de junio de 2012 . 
– Convocatoria extraordinaria: 4 de septiembre de 2012 
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

� La Prueba es común para todos los Ciclos 
Formativos de Grado Medio. Tiene dos partes.

� Parte Sociolingüística, con dos apartados:
– a1) Lengua y Literatura Castellana o Valenciana (a elegir). 
– a2) Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

� Parte Científico-Matemático-Técnica, con tres 
apartados:

– b1) Matemáticas, 
– b2) Ciencias Naturales, 
– b3) Tecnología. 
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EXENCIÓN PARCIAL

Se puede tener exención parcial de la prueba, 
previa solicitud del interesado, de acuerdo con el 
cuadro siguiente:
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Contenido de la Prueba de Acceso

Más información sobre el contenido de la Prueba:

� ORIENTACIONES SOBRE EXAMEN PARTE 
SOCIOLINGÜÍSTICA

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gmps_ori.pdf

� ORIENTACIONES SOBRE EXAMEN PARTE 
CIENTÍFICO MATEMÁTICO TÈCNICA

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gmpm_ori.pdf
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El Bachillerato

Es una etapa de dos años de duración. 
� Hay tres modalidades de Bachillerato:

– Artes
– Ciencias y Tecnología 
– Humanidades y Ciencias Sociales

� Independientemente de la modalidad, una 
vez superados los dos cursos, se obtiene 
un único título de Bachiller. 
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ACCESO AL BACHILLERATO

� Se accede con el Título de Graduado en ESO. 

� Hay que solicitar plaza en el proceso de 
admisión aunque el alumno esté en 4ESO 
en este centro.
Cada año la Conselleria publica las fechas de este 
proceso. EL ÚLTIMO CALENDARIO PUBLICADO (DOCV 

21.03.2012):
– PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: del 4 al 13 

de junio de 2012.
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Salidas Académicas y Profesionales

� Una vez obtenido el título de Bachillerato
se podrá:

– Acceder a la Formación Profesional de Grado Superior 
(directamente).

– Iniciar estudios Universitarios, para lo que es necesario 
superar una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

– Acceder a los grados y estudios superiores de las 
Enseñanzas Artísticas, previa superación de la 
correspondiente prueba.

– Iniciar otros estudios.
– Incorporar al mundo laboral.
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� Hay tres tipos de materias: COMUNES, DE MODALIDAD y 
OPTATIVAS.

� MATERIAS COMUNES: que contribuyen a la formación general del 
alumno. 

� En 1º Lengua castellana y literatura I  (3 h)
Lengua valenciana y literatura I  (3 h)
Lengua extranjera I  (3 h)
Filosofía y ciudadanía  (2 h)
Ciencias para el mundo contemporáneo  (2 h)
Educación física  (2 h) 

� En 2º Lengua castellana y literatura II  (3 h)
Lengua valenciana y literatura II  (3 h)
Lengua extranjera II  (3 h)
Historia de España  (3 h)
Historia de la filosofía  (3 h)

Estructura del Bachillerato
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Estructura del Bachillerato

� MATERIAS DE MODALIDAD: para una formación 
más especializada. 
– 3 en cada curso, a elegir entre las opciones que 

hemos  definido en el centro.
� MATERIAS OPTATIVAS: para dar respuesta a los 

intereses del alumno. 
– 1 en cada curso, a elegir entre:

� las materias de modalidad no cursadas en la opción 
elegida.

� las materias de la otra modalidad, siempre que la 
organización del centro lo permita.

� las materias optativas que oferta el centro.
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Modalidades del Bachillerato (I)

� Modalidad de Artes (IES Carrús y Misteri d’Elx )
� dirigida a alumnos y alumnas interesados en:

Artes Plásticas, Imagen y diseño 
Artes escénicas, música y danza.

� todo ello en el ámbito de la rama de 
conocimiento:
Artes y Humanidades.
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Modalidades del Bachillerato (II)

� Modalidad de Ciencias y Tecnología
� dirigida al alumnado interesado por las ciencias 

empíricas, las matemáticas, los estudios científico-
sanitarios o de los procesos tecnológicos. 

� todo ello en el ámbito de las ramas de 
conocimiento:

� Ciencias
� Ciencias de la Salud. 
� Ingeniería y Arquitectura.
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Modalidades del Bachillerato (III)

� Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales

� dirigida al alumnado interesado en el estudio de la 
historia, la sociedad, la cultura y en el estudio de la 
realidad humana. 

� todo ello en el ámbito de las ramas de 
conocimiento:

� Artes y Humanidades.
� Ciencias Sociales y Jurídicas.
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OPCIONES CURRICULARES EN EL SIXTO 
MARCO. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

1. Para 1º hemos establecido dos opciones:
� OPCIÓN A

Física y Química (*)
Matemáticas I (*)
Biología y Geología (*)

� Orientada hacia las ramas de conocimiento
– Ciencias
– Ciencias de la Salud.

(*) Son necesarias en 1º para poder cursar ciertas materias de 2º.
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� OPCIÓN B
Física y Química (*)
Matemáticas I (*)
Dibujo Técnico I(*)

� Orientada hacia las ramas de conocimiento
– Ciencias
– Ingeniería y Arquitectura.

(*) Son necesarias en 1º para poder cursar ciertas materias de 2º.

OPCIONES CURRICULARES EN EL SIXTO 
MARCO. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
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OPCIONES CURRICULARES EN EL SIXTO MARCO. 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Para 1º hemos establecido dos opciones:

� OPCIÓN A
Latín I (*)
Griego I (*)
Historia del Mundo Contemporáneo

� Orientada hacia las ramas de conocimiento
– Artes y Humanidades.
– Ciencias Sociales y Jurídicas.

(*) Son necesarias en 1º para poder cursar ciertas materias de 2º.
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OPCIONES CURRICULARES EN EL SIXTO MARCO. 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

� OPCIÓN B
Mat. Aplicadas a  las C. Sociales I (*)
Economía
Historia del Mundo Contemporáneo

� Orientada hacia las ramas de conocimiento
– Artes y Humanidades.
– Ciencias Sociales y Jurídicas.

(*) Son necesarias en 1º para poder cursar ciertas materias de 2º.
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¿CON QUÉ CRITERIOS HAY QUE 
ELEGIR UNA MODALIDAD U OTRA?

� Las materias de modalidad de 2º de 
bachillerato se vinculan a Ramas de 
Conocimiento.

� Las titulaciones universitarias también.

� Por tanto, para elegir la modalidad de 
bachillerato  idónea para seguir estudios 
universitarios, se debe consultar a qué rama 
de conocimiento está asociada la titulación 
(carrera) que se quiere cursar. 
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Algunos Títulos de Grado de la UA 
(Agrupados por ramas de conocimiento)

� ARTES Y HUMANIDADES 
Español: Lengua y Literaturas 
Estudios Árabes e Islámicos 
Estudios Franceses 
Estudios Ingleses 
Filología Catalana 
Historia 
Humanidades 
Traducción e Interpretación 

� CIENCIAS
Biología 
Ciencias del Mar 
Geología 
Matemáticas 
Química 

� CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería 
Nutrición Humana y Dietética 
Óptica y Optometría 

� CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Administración y Dirección de Empresas 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Criminología 

� CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Derecho 
Derecho +ADE (DADE) 
Economía 
Geografía y Ordenación del Territorio 
Gestión y Administración Pública 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
Publicidad y Relaciones Públicas 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Sociología 
Trabajo Social 
Turismo 
Turismo + ADE (TADE) 

� INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
Arquitectura 
Ingeniería en Sonido e Imagen 
Ingeniería Civil 
Ingeniería de Edificación 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Multimedia 
Ingeniería Química

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
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Algunos Títulos de Grado de la UMH 
(Agrupados por ramas de conocimiento)

� ARTES Y HUMANIDADES
-BELLAS ARTES

� CIENCIAS
-BIOTECNOLOGÍA
-CIENCIAS AMBIENTALES

� CIENCIAS DE LA SALUD
-C. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
-FARMACIA
-FISIOTERAPIA
-MEDICINA
-PODOLOGÍA
-PSICOLOGÍA
-TERAPIA OCUPACIONAL

� INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
-INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y 

AGROAMBIENTAL
-INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 

AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
-INGENIERÍA EN INFORMÁTICA DE 

GESTIÓN
-INGENIERÍA MECÁNICA

� C. SOCIALES Y JURÍDICAS
-ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS
-CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN 

PÚBLICA
-DERECHO
-ESTADÍSTICA EMPRESARIAL
-PERIODISMO
-RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOSHUMANOS

http://www.umh.es/frame.asp?url=/menu.asp?estudios
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Vinculación de las materias de modalidad de 
2º y las ramas de conocimiento (I)

��������Griego II

��������Geografía

����������������Física

��������Electrotecnia

������������Economía de la empresa

������������Diseño

������������Dibujo técnico II

��������Dibujo artístico II

����
������������

C de la tierra y 
Medioambientales

����������������Biología

��������Análisis musical II

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias 
de la Salud

Ciencias
C. Sociales 
y Jurídicas

Artes y 
Humanidades

MATERIA DE 
MODALIDAD

RAMA DE CONOCIMIENTO
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Vinculación de las materias de modalidad de 
2º y las ramas de conocimiento (II)

��������Tecnología industrial II

��������
Técnicas de expr. grafico-
plástica

����������������Química

��������
Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales II

����������������Matemáticas II

��������Literatura universal

��������
Lenguaje y práctica 
musical

��������Latín II

��������Historia del arte

��������Hist. de la mús. y la danza

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias de 
la Salud

Ciencias
C. Sociales 
y Jurídicas

Artes y 
Humanidades

MATERIA DE 
MODALIDAD

RAMA DE CONOCIMIENTO
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¿CON QUÉ CRITERIOS HAY QUE ELEGIR 
OPCIÓN DENTRO DE CADA MODALIDAD Y 

ASIGNATURAS OPTATIVAS?

� Atención!! Para poder cursar y ser 
evaluadas, algunas materias de 2º
deben haber sido cursadas y 

aprobadas en 1º.

� Atención!! Elegir materias optativas de 
modalidad puede aportar puntos extra 

en la PAU.
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MATERIAS DE 2º CURSO  QUE REQUIEREN 
HABER CURSADO OTRAS DE 1º

� Asignaturas  que llevan un II al final de su nombre:
– Valenciano, Castellano, Lengua Extranjera, Dibujo Técnico, 

Matemáticas, Tecnología Industrial, Latín, Griego, Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales, Dibujo Artístico, Análisis Musical.

requieren haber cursado  la de idéntica denominación de 1º.
� Otras Asignaturas:

– Biología, 
– Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente

requieren haber cursado Biología y Geología de 1º.
– Física 
– Química  
– Electrotecnia:

requieren haber cursado Física y Química de 1º.
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD

� La prueba de acceso (PAU) tiene dos partes: 
� FASE GENERAL

– Determina si el alumno puede acceder o 
no a la universidad.

� FASE ESPECÍFICA (Es voluntaria)
– Permite mejorar la calificación obtenida en 

la fase general.
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Fase general

� Consta de 5 exámenes:
– Castellano: Lengua y Literatura II
– Valenciano: Lengua y literatura II
– Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir por el 

alumno)
– Idioma extranjero (a partir de 2012, puede incluir un 

examen oral).
– Una asignatura de modalidad a elegir por el alumno

� La calificación de esta fase es la nota media  de los 5 
exámenes.
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Fase específica

� Es voluntaria.
� El alumno se puede examinar de hasta 4 materias de 

modalidad, salvo aquella elegida en la fase general. Se 
recomienda un máximo de tres.

� Recordad: únicamente materias de modalidad. Aquí están 
los puntos extra que pueden aportar las optativas de 
modalidad.

� Solo computarán si obtiene más de un 5.
� Sólo cuentan las dos más altas.
� Las notas obtenidas en esta fase se suman a la nota de la 

fase general. 
� Tiene una validez para los dos cursos académicos 

siguientes.
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Muy importante

� Aprobar la PAU da acceso a  cualquier Título de 
grado universitario, siempre que no exista límite 
de plazas (nota de corte). Ahora bien:

� 1º Si quiero estudiar una carrera para la que sea 
suficiente un cinco en la calificación de acceso, 
puedo no presentarme a la fase específica.

� 2º Si se trata de una carrera con una nota de 
corte, es muy conveniente presentarse a la fase 
específica de la PAU.
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Índice de ponderación de las 
asignaturas de la fase específica de 
la UA (para el curso 2013para el curso 2013--14 y posteriores14 y posteriores)

Como ejemplo, en la siguiente diapositiva se 
ve el valor de las  diferentes asignaturas 
según la carrera que se quiera cursar. 

Puede sumarse a la nota de acceso:
– ponderación 0,2: de 1 hasta 2 puntos.
– ponderación 0,1: de 0,5 hasta 1 punto.
– casilla en blanco: NO SUMA.
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Consideración importante

� Hay que tener en cuenta que: 
� La nota de acceso a una titulación  puede llegar a 14 

puntos.
– 6 son de la media del bachillerato
– 4 de la fase general 
– 4 de la específica. 

� Por lo tanto, 
– Las notas de 1º son muy importantes, ya que la media de 

bachillerato se calcula con todas las asignaturas, tanto de 1º
como de 2º.

– La preparación de las asignaturas de la fase específica es 
muy importante. 
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CONCLUSIÓN: 
SECUENCIA PARA ELEGIR

1. ¿Qué quiero estudiar?
2. Si quiero cursar un ciclo formativo y no estoy seguro de obtener el 

Título de Graduado, debo inscribirme en la Prueba de Acceso. (Se 
informará de los plazos de este año).

3. Si quiero hacer bachillerato, debo solicitar plaza. 
4. ¿A qué rama de conocimiento está vinculada la carrera que me 

interesa?
5. ¿Qué asignaturas ponderan 0,2 en la parte específica de la prueba 

de acceso?
6. ¿En qué modalidad y opción de bachillerato están dichas 

asignaturas? 

� Todo ello porque: CUANTAS MÁS ASIGNATURAS DE MODALIDAD 
DE PONDERACIÓN 0,2 SE CURSE, AUMENTARÁN LAS 
POSIBILIDADES DE ACCEDER A LA TITULACIÓN DESEADA.

Documento disponible en: http://iesixtomarco.edu.gva.es/


