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Itinerarios  

 2º Bachillerato 

en el I.E.S. 

 Los Albares 

 



 TRONCALES GENERALES 

Historia de España 
Lengua Castellana y literatura II       
Matemáticas II                                      4 h. / materia 
Primera Lengua Extranjera II 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Dibujo Técnico II 
Historia de la Filosofía 
Imagen y Sonido                   A elegir una (2 h) 
Psicología 
TIC II                          

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Cultura Audiovisual II 
Fundamentos de Administración y Gestión           A elegir una  (4 h) 
Historia de la Música y de la Danza           
Segunda Lengua Extranjera II  
Tecnología Industrial II 

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 
2º CURSO MODALIDAD DE  CIENCIAS  (LOMCE) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

Biología   
Dibujo Técnico II         A elegir dos (4 h / materia) 

Física  
Geología  
Química   

    

   

   

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN 

Proyecto de Investigación    (2h) 



 TRONCALES GENERALES 

Historia de España 
Lengua Castellana y literatura II       
Matemáticas II                                      4 h. / materia 
Primera Lengua Extranjera II 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Dibujo Técnico II 
Historia de la Filosofía 
Imagen y Sonido                   A elegir una (2 h) 
Psicología 
TIC II                          

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Cultura Audiovisual II 
Fundamentos de Administración y Gestión           A elegir una  (4 h) 
Historia de la Música y de la Danza           
Segunda Lengua Extranjera II  
Tecnología Industrial II 

2º BACHILLERATO   CIENCIAS  (LOMCE) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

 
Biología   
Dibujo Técnico II         A elegir dos (4 h / materia) 

Física  
Geología  
Química   

    

   

   



 TRONCALES GENERALES 

Historia de España 
Lengua Castellana y literatura II       
Latín II  o Matemáticas I Aplicadas a las CC SS II          4 h. / materia 
Primera Lengua Extranjera II 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Imagen y Sonido 
Psicología                A elegir una (2h)    

TIC II                                                                               

Cultura Audiovisual II 
Fundamentos de Administración y Gestión 
 Historia de la Música y de la Danza                 A elegir una (4h) 
Segunda Lengua Extranjera II  

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 
2º CURSO MODALIDAD DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS  SOCIALES (LOMCE) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Geografía 
Griego II                    A elegir una (4h) 
Historia del Arte 

Historia de la Filosofía  (4h) 

Economía de la Empresa 
Geografía                         A elegir dos 

Historia de la Filosofía    4 h / materia  
     

   

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN 

Proyecto de Investigación    (2h) 



 TRONCALES GENERALES 

Historia de España 
Lengua Castellana y literatura II       
Latín II  o Matemáticas I Aplicadas a las CC SS II          4 h. / materia 
Primera Lengua Extranjera II 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Imagen y Sonido 
Psicología                A elegir una (2h)    

TIC II                                                                               

 
Cultura Audiovisual II 
Fundamentos de Administración y Gestión 
 Historia de la Música y de la Danza                 A elegir una (4h) 
Segunda Lengua Extranjera II  

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  (LOMCE) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Geografía 
Griego II                    A elegir una (4h) 
Historia del Arte 

Historia de la Filosofía  (4h) 

Economía de la Empresa 
Geografía                         A elegir dos 

Historia de la Filosofía    4 h / materia  
     

   



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

DESDE BACHILLERATO LOMCE 2020 

(RD ley 5/2016; Orden ECD/1941/2016; Orden PCI/12/2019); Orden PCM/139/2020) 

Consta de dos fases:  

 

Fase General o requisito de acceso  
Requisitos de acceso 

Conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias 

oficiales de  Grado en Universidades españolas. Los requisitos de acceso son 

únicos para todas las universidades 

 

Fase Voluntaria para la  admisión 
Admisión 

Adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para 

cursar enseñanzas  universitarias de Grado entre quienes, cumpliendo los 

requisitos de acceso, las han solicitado. Cada universidad establece sus 

propios procedimientos de admisión 

  

 



Consta de 4 exámenes de materias troncales generales de 2º curso  

 

3  de éstas materias son comunes a todas las modalidades, y cada una de las 

otras es obligatoria en una modalidad o itinerario, según el siguiente cuadro

Materias comunes Materias de modalidad Calificación 
 

-Lengua castellana y 
literatura II 
-Historia de España.  
-Lengua extranjera II.  
(Alemán, Francés, Italiano o Inglés) 
Se puede elegir cualquiera de los 
cuatro idiomas, la haya cursado o no 

Pero si no se examina aquí de 
la 1ª Lengua extranjera 
cursada, de ésta no se podrá 
examinar como voluntaria 

Matemáticas II  
(modalidad ciencias) 

- Cada una de las cuatro materias 
se calificará hasta 10 puntos con 
dos cifras decimales. 

- La nota de la Fase General NFG, 
será la media de esas cuatro, 
expresada con tres decimales 
(no se exige mínimo en ninguna 
materia) 

Si la media alcanza los 4 puntos, se 
calcula la nota de acceso a la 
Universidad (N Acceso) 

  

 
Matemáticas Aplicadas a las CC 
Sociales II  
(modalidad de Humanidades y CC Sociales, 
itinerario de CC sociales) 

 
Latín II  
(modalidad de Humanidades y CC Sociales, 
itinerario de Humanidades) 

 
Fundamentos del arte II  
(modalidad de artes) 

Quienes realicen la Fase General para obtener el requisito de acceso o mejorar su nota de acceso, deberán examinarse de 
las materias que hayan cursado en 2º de bachillerato. Es una prueba única, sin posibilidad de mejorar calificaciones 
parciales.  Se guarda nota en bloque para sucesivas convocatorias 

 



 

NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

Y SUPERACIÓN DE LA EBAU 

 

N Acceso:  
 
Se calcula ponderando un 40% la nota de la  Fase General (NFG) y un 60% la calificación final de 
la Etapa (Nota Media de Bachillerato; NMB)  

 
 
 
 
 

 
Superación de la EBAU:  
 
Se superará la EBAU, cuando el resultado de esta ponderación sea de, al menos, 5 puntos, 
obteniendo el requisito de Acceso 
 

   NAcceso = 0,4 ×NFG+ 0,6 ×NMB≥4)  (NAcceso≥ 5) 

 NFG= (Suma de las 4 notas)/4  (NFG≥4) 



 FASE VOLUNTARIA O de Admisión 

Permite mejorar la Admisión a estudios de Grado, pudiendo realizar hasta 4 exámenes   

de las materias troncales de opción de 2º curso y de las materias de modalidad de la fase general 

                   (CURSADAS O NO DE CUALQUIER MODALIDAD E ITINERARIO) 

Materias de modalidad Materias de opción Calificación 
 

•Matemáticas II  
•Matemáticas Aplicadas a  
  las CC Sociales II 
•Latín II 
•Fundamentos del arte II  
 
NOTA:  
Los alumnos podrán examinarse en esta 
fase de una 2ª lengua extranjera distinta  
la que hubieran cursado como materia de 
bloque de asignaturas troncales y de la 
que hubieran incluido en la Fase General.   

Biología  

Dibujo Técnico II  

Física 

Geología 

Química 

Economía de la Empresa  

Geografía 

Griego II 

Hª de la Filosofía  

Hª del Arte  

Artes Escénicas  

Cultura Audiovisual II 

Diseño 

Cada examen se calificará hasta 10 puntos. La 
nota solo podrá tenerse en cuenta para la 
admisión a un Grado, si es al menos de 5 
puntos, y si la materia está vinculada al Grado 

Si se cumplen estas condiciones, las notas se 
multiplican por un factor de ponderación 
entre 0,1 0,15 o 0,2 dependiendo de cada 
materia y universidad 

Máximo 14 puntos en la suma de ambas fases   
Se guarda nota de la fase (asignatura por 
asignatura), para DOS CONVOCATORIAS MÁS 
 

 

        
 

  (M1 y M2, las dos mejores notas de la Fase Voluntaria; F.P. Factor de  ponderación de la materia) En ningún caso podrá 
incrementar  más de 4 puntos la nota de acceso. Cuando se realicen en la misma convocatoria ambas fases, la materia de 
Modalidad de la Fase General, no  se podrá incluir en la fase voluntaria, pero la nota obtenida se valorará en los procesos 
de admisión. 

NAdmisión=   Nota de acceso + F.P. × M1 + F.P.×M2  
 



EXÁMENES, REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES. CONVOCATORIAS 

            

      EXÁMENES: 

• Cada examen tendrá una duración de 90 minutos  con descansos de 45 entre exámenes.  Presentará dos opciones (A y B), de las 
cuales deberá elegirse una, sin posibilidad de mezclar preguntas de ambas. 

• Cada examen será corregido conforme a los criterios establecidos, y será valorado con una puntuación entre 0 y 10 puntos, con 
posibilidad de incluir hasta 2 decimales. 

        

         REVISIÓN: 

• Las exámenes para los que se haya solicitado revisión serán sometidos a una segunda corrección por un 
miembro del tribunal especialista en la materia y distinto de quien haya realizado la primera corrección.  

• Si la diferencia entre las notas de ambas correcciones es inferior a dos puntos, la nota resultante de la revisión 
será la media aritmética de dichas notas.  

• Si la diferencia es igual o superior a dos puntos se realizará una tercera corrección por un tercer especialista, y 
la nota resultante de la revisión será la media aritmética de las tres notas.  

• La nota resultante de este proceso podrá por tanto ser superior, igual o inferior a la nota inicial.  
• Quien realice la segunda corrección revisará también si en la primera corrección se han producido errores 

materiales en el cálculo de la nota o en su transcripción al sistema informático. En su caso se procederá a la 
subsanación de dichos errores y a la correspondiente modificación de la nota en la primera corrección antes 
de calcular la diferencia y la media de ambas notas. 

        
 

          CONVOCATORIAS: 

• Anualmente se celebrarán dos convocatorias.  JUNIO Y JULIO 
 



 Administración y Finanzas  

  

 Mecatrónica Industrial 

 

 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 Desarrollo de Aplicaciones WEB 

 

 Comercio Internacional  
 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 



Mecatrónica Industrial 

Curso Módulo 
Horas 

Totales 

1 Sistemas mecánicos 160 

1 Sistemas hidráulicos y neumáticos 110 

1 Sistemas eléctricos y electrónicos 160 

1 Elementos de máquinas 100 

1 Procesos de fabricación 160 

1 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos 100 

1 Formación y orientación laboral 90 

1 Inglés técnico para mecatrónica industrial 90 

2 Configuración de sistemas mecatrónicos 160 

2 Procesos y gestión de mantenimiento y calidad 140 

2 Integración de sistemas 180 

2 Simulación de sistemas mecatrónicos 60 

2 Empresa e iniciativa emprendedora 60 

2 Proyecto de mecatrónica industrial 30 

2 Formación en centros de trabajo 400 

 

Ocupaciones más relevantes 
 
Técnico en planificación y programación de procesos 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 
equipo industrial 
 
Jefe de equipo de montadores de instalaciones de 
maquinaria y equipo industrial 
 
Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de 
maquinaria y equipo industrial 



Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Curso Módulo 
Horas 

Totales 

1 Sistemas informáticos 225 

1 Bases de datos 165 

1 Programación 230 

1 Entornos de desarrollo 90 

1 Formación y orientación laboral 90 

1 Empresa e iniciativa emprendedora 60 

1 
Inglés técnico para desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma 
90 

2 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 125 

2 Acceso a datos 105 

2 Desarrollo de interfaces 120 

2 Programación multimedia y dispositivos móviles 85 

2 Programación de servicios y procesos 85 

2 Sistemas de gestión empresarial 100 

2 Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma 30 

2 Formación en centros de trabajo 400 

Ocupaciones más relevantes 
 

Desarrollar aplicaciones informáticas para la 
gestión empresarial y de negocio 
 

Desarrollar aplicaciones de propósito general 
 
Desarrollar aplicaciones en el ámbito del  
entretenimiento y la informática móvil 



Administración y Finanzas   
Curso Módulo 

Horas 

Totales 

1 Gestión de la documentación jurídica y empresarial 100 

1 
Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa 
70 

1 Ofimática y proceso de la información 220 

1 Proceso integral de la actividad comercial 200 

1 Comunicación y atención al cliente 160 

1 Inglés 120 

1 Formación y orientación laboral 90 

2 Gestión de recursos humanos 80 

2 Gestión financiera 100 

2 Contabilidad y fiscalidad 140 

2 Gestión logística y comercial 80 

2 Simulación empresarial 120 

2 Inglés técnico para administración y finanzas 90 

2 Proyecto de administración y finanzas 30 

2 Formación en centros de trabajo 400 

Ocupaciones más relevantes 
Administrativo de oficina 
Administrativo comercial 
Administrativo financiero 
Administrativo contable 
Administrativo de logística 
Administrativo de banca y de seguros 
Administrativo de recursos humanos 
Administrativo de la Administración pública 
Administrativo de asesorías jurídicas, contables, 
laborales, fiscales o gestorías 
Técnico en gestión de cobros 
Responsable de atención al cliente 



Comercio Internacional (Formación Dual)  
Curso Módulo 

Horas 

Totales 

1 Transporte Internacional de Mercancías 175 

1 Gestión Económica y Financiera de la Empresa 180 

1 Logística de almacenamiento 120 

1 Gestión administrativa del comercio internacional 220 

1 Inglés 120 

1 Formación y orientación laboral 90 

2 Sistema de información de mercados 90 

2 Marketing internacional 130 

2 Negociación internacional 90 

2 Financiación internacional 110 

2 Medios de pago internacionales 90 

2 Comercio digital internacional 90 

2 Inglés técnico para el comercio internacional 90 

2 Proyecto de mercado internacional 30 

2 Formación en Centros de Trabajo 400 

Ocupaciones más relevantes 
Técnico de comercio exterior 
Técnico de operaciones exteriores de entidades 
financieras y de seguros 
Técnico de administración de comercio 
internacional 
Asistente o adjunto de comercio internacional 
Agente de comercio internacional  
Técnico de marketing internacional 
Técnico de venta internacional 
Operador logístico 
Técnico de logística del transporte 
Consignatario de buques 

 



Desarrollo de Aplicaciones WEB 

Curso Módulo 
Horas 

Totales 

1 Sistemas informáticos 225 

1 Bases de datos 165 

1 Programación 230 

1 Entornos de desarrollo 90 

1 Formación y orientación laboral 90 

1 Empresa e iniciativa emprendedora 60 

1 
Inglés técnico para desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma 
90 

2 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 125 

2 Desarrollo web  en entorno cliente 125 

2 Desarrollo Web en entorno servidor 165 

2 Despliegue de aplicaciones web 85 

2 Diseño de interfaces web 120 

2 Proyecto de desarrollo de aplicaciones web 30 

2 
Formación en centros de trabajo 

 

Ocupaciones más relevantes 
 

Programador Web  
Programador Multimedia  
Desarrollador de aplicaciones en 
entornos Web  

 


