
Colegio la Presentación de Granada



Después de 4º de eso….



¿Qué podemos hacer?

Si Tenemos el Titulo de la ESO

Bachillerato Universidad

C. F.G Superior       Universidad

Ciclos F. G.Medio       C.G Superior      Universidad



¿Qué podemos hacer?

Si No tenemos el Titulo de la ESO

- Repetir Curso

- Prueba de Acceso a los Grados Medios (17años)

- Curso Preparación: Prueba de Acceso Grado 

Medios.

- ESA (18  o 16 años, en casos especiales)

- FPB (15 años o menos de 17 en el año)



MODALIDADES DEL 
BACHILLERATO LOMCE

• Ciencias 

• Humanidades y Ciencias Sociales 

- Itinerario de Humanidades 

- Itinerario de Ciencias Sociales 

• Artes 



Novedades 2017/18

¿?

¿? ¿’



NOS CENTRAMOS SOLO EN 1º……

• En nuestro cole…….las 

asignaturas que se ofrecen son: 



1ª DE BACHILLERATO 
LOMCE

• Asignaturas que cursan todos los alumnos

• Filosofía

• Lengua castellana y Literatura

• 1ª lengua extrajera Ingles 

• Religión 

• Francés

• Educación Física

• TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación I)



Asignaturas que cursan los 
alumnos de Ciencias

• Biología y geología

• Anatomía aplicada/cultura emprendedora

• Matemáticas I

• Física y Química

• Dibujo



Asignaturas que cursan los 
alumnos de Ciencias Sociales

• Economía

• Historia del mundo contemporáneo

• Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales



• De lo que sabíamos de segundo no hablamos pq

en estos últimos meses están cambiándolo todo así 

que no sabemos en que concluirá.



EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

• Bachillerato: máximo de cuatro años .

• Se puede repetir cada curso una vez, si bien 

excepcionalmente  se podrá repetir uno de los 

cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente



PEBAU (2017)

Prueba de Evaluación 
de Bachillerato para 

el Acceso y de 
Admisión a la 
Universidad



PRUEBA DE ACCESO



PEBAU (2017)

• La prueba se adecuará al currículo del Bachillerato
y versará sobre las materias generales y troncales 
de segundo curso.

• El alumno puede elegir de que modalidad 
examinarse, distinta o igual que la del bachillerato  
realizado . 

• La superación de esta Prueba, haciendo media 
ponderada con la Nota Media de Bachillerato 
(NMB), dan Acceso a la Universidad siempre y 
cuando se supere un mínimo de 5 puntos.



PEBAU (2017)
Se compone de 4 ejercicios: 

Las 3 Materias generales del bloque de asignaturas 

troncales

• Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura II.
•

• Segundo ejercicio : Lengua Extranjera (inglés, alemán   

francés, italiano, o portugués)

• Tercer ejercicio:  Historia de España. 



PEBAU (2017)

• Cuarto ejercicio: 

La Materia general del bloque de asignaturas troncales 
según modalidad e itinerario:

– Ciencias: Matemáticas II.

– Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales II.



Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 10 
puntos.

La Calificación de la Prueba será la media 
aritmética de las calificaciones de los 4 ejercicios,
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos.

Calificación de Acceso



• La Calificación de Acceso a la Universidad se 
obtiene mediante la siguiente fórmula: 

• 60% la nota media de bachillerato

• 40% de la nota de la prueba de acceso 

Calificación de Acceso



La Nota de Acceso es la que popularmente se conoce 
como:

“Nota de Selectividad”

Es la nota que permite acceder o no a la Universidad y se 
calcula de igual manera para todos los estudiantes 
procedentes de Bachillerato.

Superación de la PEBAU



PRUEBA DE ADMISIÓN



Prueba de Admisión

• La Prueba de Admisión sirve para mejorar la Nota    De 
Acceso.

• Pudiendo subir ésta entre 10 y 14, se utilizará para la 
asignación de plazas en las universidades públicas, es 
voluntaria. 

• Por acuerdo entre todas las universidades públicas de España, 
las calificaciones de esta prueba tienen validez en todas ellas.



• Es aconsejable hacer esta prueba para iniciar los 
estudios de un Grado con número limitado de 
plazas; es decir, cuando se espera que el número 
de solicitantes sea superior al número de plazas 
ofertadas. 

• ¡¡¡No es necesario haber cursado 
las materias objeto de examen!!!.

Prueba de Admisión



• Los estudiantes podrán examinarse de cualquier 
materia de troncal de 2º de Bachillerato, hasta un 
máximo de 4 por convocatoria.

• La elección de las materias de examen la realizará 
el estudiante al formalizar la matrícula, sin que 
posteriormente pueda cambiar su elección.

Prueba de Admisión



• Las materias objeto de examen son:

Prueba de Admisión

 Fundamentos del 

Arte II

 Artes escénicas

 Cultura audiovisual 

II

 Diseño

 Biología

 Dibujo técnico II

 Física

 Geología II

 Matemáticas II

 Química

 Economía de la Empresa

 Geografía

 Griego II

 Latín II

 Historia del Arte

 Historia de la Filosofía

 Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias sociales II



Asignaturas de las que os podéis 

examinar solo con valor  para 

estudiar en Andalucía  

• Análisis Musical II

• Dibujo Artístico II

• Historia de la Música y la Danza II

• Técnicas de Expresión Grafico Plástica

• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

• Tecnología  Industrial II



• Las materias generales troncales según modalidad, 
examinadas en la PEBAU ( Matemáticas II o 
Matemáticas Aplicadas a  las Ciencias Sociales ) , 
contarán también como materias de la Prueba de 
Admisión si su calificación es mayor o igual que 5.

• Los exámenes de la Prueba de Admisión serán 
simultáneos con los de la PEBAU.

Prueba de Admisión



• Cada una de las materias de troncales examinadas 
se calificará de 0 a 10 puntos.

• Sólo tendrá validez la calificación de los exámenes 
de esta prueba si se ha superado la prueba de 
acceso o se tiene acceso a la universidad mediante 
otra vía como, por ejemplo, Ciclo Formativo de 
Grado Superior.

• Una materia se considera superada cuando se 
obtenga una nota superior o igual a 5 puntos en el 
examen correspondiente.

Calificación de la Prueba de 
Admisión



!!!! Muchas gracias ¡¡¡¡


