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Información para las familias
1º BACHILLERATO
Curso 2019- 2020
ORGANIZACIÓN ESTUDIOS BACHILLERATO SEGÚN LOMCE

ATENCIÓN…
• CULTURA DEL ESFUERZO
• ALCANZAR UNA META…
• INTEREVALUACIÓN - IMPORTANCIA RECUPERACIONES

FINAL DE CURSO
TERCER TRIMESTRE Y FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA

 EXÁMENES TRIM 3: 2, 3, 4 y 5 de JUNIO
 NOTAS 9 JUNIO. Se entrega el boletín que recoge las notas de los tres
trimestres y la nota final resultante de todo el proceso.

CONVOCATORIA FINAL EXTRAORDINARIA
 EXÁMENES: 18, 19, 22 y 23 JUNIO
 NOTAS 25 JUNIO

10 – 23 JUNIO

¿PUEDO CAMBIAR DE ITINERARIO ANTES DE EMPEZAR 2º
BACHILLERATO?
 Sí se permite el cambio de itinerario, pero…
 el alumno debe superar obligatoriamente las materias
troncales de opción no cursadas de 1º de bachillerato, y correspondientes al
nuevo itinerario.
¿PUEDO CAMBIAR DE TRONCAL DE OPCIÓN? (DT POR BIOLOGÍA Y VICEVERSA)

 Sí se permite, pero…
 el alumno debe examinarse de la materia de 1º de bach que no haya cursado
antes de empezar 2º de bach. Según el resultado de la prueba, el Dpto
correspondiente autorizará o no al alumno a cursar dicha materia.
 La nota de dicha prueba no se cuenta a efectos de la nota media de bach, ni
sustituye a la nota de la cursada.

¿PUEDO CURSAR FRANCÉS II O TIC II NO HABIENDO CURSADO LA
CORRESPONDIENTE DE 1º BACH?
 Sí se permite, pero…
 el alumno debe examinarse de la materia de 1º de bach que no haya cursado
antes de empezar 2º de bach. Según el resultado de la prueba, el Dpto
correspondiente autorizará o no al alumno a cursar dicha materia.
 La nota de dicha prueba no se cuenta a efectos de la nota media de bach, ni
sustituye a la nota de la cursada.

Antes de tomar cualquiera de estas decisiones el alumno consultará
con el tutor y el departamento de orientación, para sopesar las
dificultades de su decisión.

Premios Extraordinarios de BACHILLERATO. CAM.
25 premios de 1000 €. Prueba específica a primeros de julio.
1. Haber cursado y superado en centros docentes españoles los dos cursos que
conforman Bachillerato y lo hayan finalizado en el curso académico
correspondiente en un centro docente de la Comunidad de Madrid Y en la
evaluación final ordinaria
2. Haber obtenido el Título de Bachiller, con todas las materias de la etapa superadas
en la conv ordinaria.
3. Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos de las calificaciones
obtenidas en los dos cursos de cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
4. Fechas orientativas y previsibles:
Plazo final de inscripción: Hasta 31 mayo
Fecha prueba 13-14 julio

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU) 18-19
La EvAU consta de dos partes: parte obligatoria y parte voluntaria

1. PARTE OBLIGATORIA:

NOTA EvAU

CONSTA DE CUATRO EJERCICIOS DE LAS MATERIAS TRONCALES GENERALES
CURSADAS.
 Materias troncales generales, que son comunes de 2º de Bachillerato:
o EXAMEN 1: Lengua Castellana y Literatura II
o EXAMEN 2: Historia de España
o EXAMEN 3: Primera Lengua Extranjera II (INGLÉS)
 Materia troncal general de la modalidad de Bachillerato cursada por el
alumno:
o EXAMEN 4:
• Matemáticas II
• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
• Latín II
 La media aritmética de estos cuatro exámenes es la nota EvAU.
 Se tiene en cuenta para el acceso a la universidad si es  4.
 La Calificación de Acceso a la Universidad (CAU), se obtiene sumando el
40% de la calificación global obtenida en la evaluación (EvAU) MÁS el 60%
de la Calificación Final de Bachillerato (CFB)
Para acceder a la Universidad se requiere una nota igual o superior a 5.

CAU = 0,4 x EvAU + 0,6 x CFB ≥ 5
Su superación tiene validez permanente

2. PARTE VOLUNTARIA.
Puede subir la nota de la CAU.
Podrá examinarse de hasta un máximo de cuatro materias troncales de opción
y de modalidad de 2º de Bachillerato, independientemente de la modalidad de
Bachillerato cursada, relacionadas con los estudios universitarios que desea
seguir.

TRONCALES DE
OPCIÓN
TRONCALES
OBLIGATORIAS

CIENCIAS
FÍSICA
QUÍMICA
BIOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO II
MATEMÁTICAS II

CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
GEOGRAFÍA
HISTORIA ARTE
HISTORIA FILOSOFÍA
MATEMÁTICAS
LATÍN II
APLICADAS A CCSS II

Si se elige una Troncal obligatoria de modalidad, esta no puede coincidir con la
cursada y examinada en parte obligatoria.
(p. EJ, los de ciencias no podrían elegir Matemáticas II, pues ya se habrían
examinado en la parte obligatoria, pero sí podrían elegir Matemáticas aplicadas
a CCSS II).

NOTA DE ADMISIÓN
La Nota de Admisión es la calificación que utilizarán las universidades para adjudicar
todas las plazas y, en particular, en aquellos estudios en los que el número de
solicitudes supere al de plazas ofertadas (“concurrencia competitiva”).

La NOTA DE ADMISIÓN Se obtendrá sumando a la Calificación de Acceso a la Universidad las dos
mejores calificaciones de las materias de la parte optativa, tras ponderarlas según su vinculación con
los estudios de Grado.
Se podrá ponderar también la materia troncal de modalidad realizada en el bloque obligatorio de la
EvAU, si resulta ser una de las dos mejores ponderaciones junto con las realizadas en la fase optativa.
Estas materias permitirán sumar hasta 4 puntos adicionales:

NOTA DE ADMISIÓN = CAU + (a x M1 + b x M2)




M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados en la fase opcional
que proporcionen mejor nota de admisión.
a, b = coeficientes de ponderación
Las calificaciones obtenidas en estas materias tienen una validez de dos cursos académicos
en caso de haber superado EvAU y tener Calificación de Acceso a la Universidad en la misma
o en anteriores convocatorias.

Becas Excelencia para cursar estudios superiores. CAM.
(Curso pasado: 1.125 becas para alumnos de nuevo ingreso en la universidad)

1. Beca de 2.100 € para cursar estudios superiores de distinto tipo.
2. Presentación de solicitudes. Fecha orientativa entre 15 y 30 de junio

Nota de solicitud beca excelencia = NOTA DE ADMISIÓN
60 % de la NMB + [40 % de la CFG + 0,2*M1 + 0,2*M2]
• NMB = Nota media del Bachillerato.
• CFG = Calificación de la fase general. EVAU
• M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase
específica de la prueba de acceso a la universidad.

PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL.
El colegio considera la orientación vocacional y profesional como un proceso continuo
unido a la maduración de los alumnos como personas y a la identificación con una escala
de valores propios, y siempre enfocada a mejorar la sociedad en la que se vive.
Un proceso en el que participa todo el entorno de cada alumno. Familia, docentes,
amigos, compañeros, medios de comunicación y sociedad en general aportan factores de
distinto tipo en la toma de decisiones. En el entorno escolar se les pone en contextos de
conocimiento y de motivación hacia las diferentes áreas. La cercanía con la que nos
comunicamos con nuestros alumnos nos permite transmitirles consejos y valoraciones,
así como darles el apoyo que necesitan.
Desde 2º eso y durante los meses de febrero y marzo, se concretan una serie de acciones
relacionadas con la orientación vocacional y profesional. Se basa en dar espacios y
herramientas que permitan avanzar a nuestros alumnos en los pilares de la toma de
decisiones:
 el autoconocimiento (formas de ser, capacidades, competencias, gustos…)
 la información sobre opciones, titulaciones, profesiones… y formas de obtenerla,
 y la reflexión individual, grupal, familiar… sobre todo lo anterior.
Con estos fines, el Departamento de Orientación coordina y desarrolla junto con
tutores y profesores desarrolla el Plan de Orientación Vocacional y profesional y
que consiste en un conjunto de actividades y tutorías en ESO y Bachillerato, destinadas
a la reflexión y búsqueda de opciones profesionales y laborales relacionadas

con las capacidades e intereses de los alumnos.

En 1º y 2º de Bachillerato
 Se organizan sesiones de orientación en las que se da continuidad al proceso seguido en
cursos anteriores y se da cabida a los pilares citados: autoconocimiento, información y
reflexión y en las que se presenten y explican las diferentes asignaturas optativas entre
las que deben elegir.
 El Departamento de Orientación ofrece atención personalizada a alumnos y familias
según necesidades.

CURSO

ACTIVIDAD ALUMNOS

ACTIVIDAD PADRES

9 h Charla: sentido del
Bachillerato y presentación
optativas

1º Bachillerato

6 Febrero
17,30 h.
Optativas de 2º
6 de Marzo 10 h Tutoría Orientación
Bachillerato
Jornada O. vocacional preparada por
Explicación EvAU,
Vocacional. Dpto de Orientación y
desarrollada por los tutores Programa Orientación
Vocacional y profesional
11 h Visita a AULA con
para Bach.
tutores
9 h Taller EvAU
10 h Taller Orientación
personal a cargo de Educ-at
11,30 Visita a AULA

2º Bachillerato

6 de Marzo
Jornada O.
Vocacional

2º Bachillerato

Visita a las instalaciones de la UAM (EvAU)
Fecha pendiente de determinar

1º y 2º
Bachillerato

Visita a diferentes instalaciones
universitarias en diferentes áreas

4 de Marzo
18: Explicación EvAU
18,30 Mesa redonda
para alumnos y padres a
cargo de padres y
profesores Universidad.

DIRECCIONES WEB OFICIALES DE INTERÉS
ORGANIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html
BECAS Y AYUDAS DEL MEC
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/becasayudas-premios.html
EDUCACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_home
BECAS Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.madrid.org/
cs/Satellite?c=Page&cid=1171014709582&language=es&pagename=PortalEducacion%2F
Page%2FEDUC_listado
NOTAS DE CORTE CURSO PASADO, TABLAS CON LAS BAREMACIONES ACTUALES…
Página web de la Comunidad de Madrid www.emes.es
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y BACHILLERATO
http://www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-ydonde/bachillerato/opciones-despues-bachillerato/pau.html
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
http://www.ucm.es/?a=menu&d=0023325

BUSCA EN TU INTERIOR, MENTE Y CORAZÓN,
LO MEJOR DE TI MISMO PARA OFRECERLO A LOS DEMÁS.
ESA ES TU BRÚJULA
ESE ES TU MEJOR FUTURO

TE DESEAMOS PAZ Y BIEN
blanca.nieto@colegiomontpellier.es
carlos.alcaraz@colegiomontpellier.es
www.colegiomontpellier.es

