
 
El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene 
carácter voluntario y su duración es de dos cursos, normalmente entre los 16 y los 18 
años. Se desarrolla en distintas modalidades, de forma flexible y pudiendo cursar 
diferentes vías dentro de cada modalidad. 
 
Al finalizar satisfactoriamente los estudios, recibirás el título de bachiller, en cualquiera 
de sus modalidades y después, podrás incorporarte a la vida laboral activa o bien seguir 
estudios posteriores, tanto universitarios, como de formación profesional. 

 

DURACIÓN 

 Dos años en régimen ordinario. 

 La permanencia en el Bachillerato en régimen escolarizado será de cuatro 

años, como máximo (exc. adultos o a distancia). 

 

PROMOCIÓN 

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

 

PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO 

 
Los alumnos  podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente.  

 
Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas u optar por repetir el curso completo. 
 

 

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO 

La estructura de las materias de este bachillerato es la siguiente: 

 

 

http://selectividad.intergranada.com/Afotos/bachiller_logo.png


 

 Asignaturas troncales: estas asignaturas dan una formación general al alumnado. 

Algunas de ellas son obligatorias y algunas varían en función de la modalidad de 

bachillerato. 

 Asignaturas específicas: son asignaturas para poder profundizar en la modalidad 

de bachillerato escogida. Los centros y las administraciones educativas pueden fijar su 

oferta. 

 Asignaturas de libre configuración: Incluyen asignaturas específicas, de 

ampliación de contenidos u otras asignaturas a determinar por las administraciones 

educativas. 

TITULACIÓN 

Para obtener el título de bachillerato, deberás superar todas las asignaturas. 

 

 

  Si lo que quieres es acceder a estudios universitarios, tendrás, además, que 
superar una prueba específica de acceso a la universidad. 

  Si lo que quieres es acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores, tendrás, 
además, que superar una prueba específica de acceso a las EEAASS. 

  Si lo que quieres es acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior, puedes 
hacerlo directamente con el título de Bachillerato. Relación 
Bachilleratos/CFGS. 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/artisticas
https://drive.google.com/file/d/1yEFdIH1BN7D88nmVXRvCCYmjLxXEOmDo/view
https://drive.google.com/file/d/1yEFdIH1BN7D88nmVXRvCCYmjLxXEOmDo/view
https://4.bp.blogspot.com/-bwLIGn9H1Bo/WpCiiLDiCkI/AAAAAAAABhg/3ZXsG0k9qRQUWPLNOzgYMXnH2lj50AJ-wCLcBGAs/s1600/metodoestudio1.png


 
 

 

MODALIDADES DEL BACHILLERATO 

 
 

 

  Ciencias 

  Humanidades y Ciencias Sociales 

  Artes. 

 

Es importante tener en cuenta cuál es la formación superior que te interesa, 
para elegir la modalidad más adecuada y las materias que te ayuden a subir 
nota acceder a esta. 
 

Si quieres acceder a estudios universitarios será importante que tengas en 
cuenta los  parámetros de ponderación  y las notas de corte. 
 

Si quieres acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores debes tener en 
cuenta la modalidad de bachillerato que te facilite la superación de la prueba 
de acceso. 

 

Si quieres acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior debes tener en 

cuenta las modalidades de Bachillerato relacionadas con los CFGS. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6fJiQh8l0ClaFBNdDRZWndFR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6fJiQh8l0ClbGhpcDlGR0xNSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6fJiQh8l0ClMzN0MG1qZG1LNTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibzXYxn_ux636FG0aFgsQW0F90w2NYKH/view?usp=sharing
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_acceso_titulacion_top.php
https://1.bp.blogspot.com/-_EHPRTh43F0/XlLekPVFOoI/AAAAAAAACmA/js9z0zYFxQkdzkjgzNuGpD4vhyVyOSjhwCEwYBhgL/s1600/student-147783_960_720.png


 

 

 


