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IMPORTANTE: 

 

 

-La información que contiene este documento puede sufrir modificaciones 

derivadas de cambios legislativos pendientes. Dichos cambios pueden afectar de 

manera diferente en función de los estudios que se realicen.  

-Dadas las especiales circunstancias actuales pueden dirigir sus dudas sobre los 

temas tratados en este documento al correo electrónico:  

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 
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SISTEMA EDUCATIVO 

 

 Importante: Si se ha superado la edad máxima de permanencia en régimen ordinario en la etapa 

de ESO (18 años) sin titular, durante los dos años siguientes, se podrán realizar en el instituto 

pruebas extraordinarias para superar aquellas materias pendientes siempre que el número de éstas 

no sea superior a cinco. 
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La evaluación y titulación en ESO 
 

 

En el presente curso debido a la situación derivada del estado de alarma por la 

COVID-19, la titulación en la ESO se ajustará a lo establecido en la Orden 

ECD/357/2020, de 29 de abril. 

 

Las decisiones de titulación se toman en la evaluación final ordinaria en el caso 

de tener superadas todas las materias; en el resto de los casos deben tomarse tras 

realizarse la evaluación final extraordinaria, que este curso tendrá lugar en junio. 

 

Criterios para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria: 

 

a) La obtención del Título de Graduado en ESO se producirá de manera 

automática cuando el alumno o alumna no tenga más de tres materias de 

cuarto curso no superadas, independientemente de cuáles sean estas. Esta 

decisión se adoptará después de la evaluación final extraordinaria.  

 

A los efectos del cómputo del número de materias, no se considerarán las 

pendientes de cursos anteriores. La superación de las materias de 4º curso 

supone la superación de las materias de cursos anteriores que tengan la 

misma denominación. Las materias recuperadas de este modo se 

calificarán con un 5. 
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BACHILLERATO 
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Finalidad del Bachillerato 
 

El bachillerato tiene como finalidad fundamental la preparación para estudios 

superiores, proporcionando los conocimientos y habilidades necesarios para acceder a 

los estudios universitarios o a los ciclos formativos de grado superior. 

 

 

Características del Bachillerato 
 

 Duración: dos cursos académicos. El tiempo máximo de permanencia, en 

régimen ordinario, es de cuatro años. 

 Modalidades: Existen tres modalidades de bachillerato: 

- Artes 

- Ciencias  

- Humanidades y Ciencias Sociales 

 

Cada modalidad prepara y da prioridad para la realización de determinadas 

carreras universitarias y para el acceso a determinados ciclos de grado superior.  

 

Tipos de materias: 

 

-Materias Troncales. 

-Materias de Troncales de modalidad. 

-Materias Específicas. 

-De libre configuración autonómica. 

 

 

En las dos páginas siguientes se recoge la oferta de materias, según 

modalidades de bachillerato, planteados por la Consejería de Educación para 1º y 2º 

de Bachillerato 
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Materias en 1º Bachillerato 
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Materias en 2º de Bachillerato 
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Elección de materias en la matriculación de 1º de bachillerato en el 

IES Benjamín Jarnés 
 

 

1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 

 

OBLIGATORIAS                                

18h 

TRONCALES   (elige 1)          

8h 

 ESPECÍFICAS ( elige 1 )  

4h                       

 

FILOSOFÍA 

LENGUA CAST. y  LIT 

INGLÉS I 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CULTURA CIENTÍFICA 

TUTORÍA 

  

 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

[X ] HISTORIA del 

MUNDO CONTEMP 

[  ] ECONOMÍA 

[  ] GRIEGO 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

[  ] LITERATURA UNIVERSAL 

[  ] FRANCÉS 

[  ] TECNOLOGÍAS de la INFOR 

 

4 

4 

4 

 

                        (ELIGE 1) ELIGE 1 1h 

 

[  ] LATÍN I  

[  ] MATEMÁTICAS 

CC.SS.I 

 

4 

4 

[  ] ED. para la CIUDADANÍA 

[  ] RELIGIÓN 

[  ] Hª y CULTURA DE ARAGÓN 

[  ] ORATORIA 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1º Bachillerato de Ciencias  
 

 

 

TRONCALES-

OBLIGATORIAS        18h 

TRONCALES  (elige 1)     

8h 

  ESPECÍFICAS  (elige 1) 

 4h                       

FILOSOFÍA 

LENGUA CAST. y  LIT. I 

INGLÉS I 

MATEMÁTICAS I 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CULTURA CIENTÍFICA 

TUTORÍA 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

1 

[X] FÍSICA y QUÍM. 

[  ] BIOLOGÍA Y GE. 

[  ] DIBUJO TÉC. I 

 

4 

4 

4 

 

[  ] TECNOLOGÍA INDUST. I                          

[  ] ANATOMÍA APLICADA 

[  ] TECNOLOGÍAS de la INFOR I 

[  ] FRANCÉS I 

4 

4 

4 

4 

                               ELIGE 1 1h 

[  ] ED. para la CIUDADANÍA 

[  ] RELIGIÓN 

[  ] Hª y CULTURA DE ARAGÓN 

[  ] ORATORIA 

 

1 

1 

1 

1 
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Elección de materias en la matriculación de 2º Bachillerato en el IES 

Benjamín Jarnés 
 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES                                              23 h 
ESPECÍFICAS   7h  Elige: 4h del bloque 1 y  

3h del bloque 2 o 6h bloque 2 y 1h del bloque 3                         

 

 HISTORIA de  ESPAÑA                     (3h) 

 LENGUA CASTELLANA y LIT. II   (4h) 

 INGLÉS II        (3h) 

 TUTORÍA    (1h) 

 

[   ]  LATÍN II     Ó      [   ]  MAT. CC.SS. II (4h) 

 

Bloque 1 (4 horas) 

[   ]  GEOGRAFÍA     (4h) 

[   ]  Hª del ARTE       (4h) 

[   ]  FUND. ADMINISTRACIÓN Y GEST(4h) 

Bloque 2 (3horas) 

[   ]  MÚSICA          (3h) 

[   ]  FRANCÉS II    (3h) 

[   ]  PSICOLOGÍA  (3h) 

[   ]  CTM (3h) 

Bloque 3 (1 hora) 

[   ]  Pensam, Soc.y Ciud. (1h) 

[   ]  Hª y Cult Aragón  (1h) 

[   ]  Ed. Física y V.A.  (1h) 

[   ]  Religión  (1h) 

 (ELIGE UN ITINERARIO)                          8h 

 

[   ]  Hª de la FILOSOFÍA           ECONOMÍA 

[   ]  Hª de la FILOSOFÍA           GRIEGO 

[   ]  Hª de la FILOSOFÍA           GEOGRAFÍA 

 

 

CIENCIAS 

TRONCALES                                              23 h 
ESPECÍFICAS  Elige 7h: 4h del bloque 1 y  3h 

del bloque 2 o 6h bloque 2 y 1h del bloque 3                         

 

Hª de ESPAÑA       (3h) 

LENGUA CASTELLANA Y LIT. II   (4h) 

INGLÉS II      (3h) 

MATEMÁTICAS II    (4h) 

TUTORÍA     (1h) 

 

Bloque 1 (4h) 

[   ]  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  (4h) 

[   ]  QUÍMICA   (4h) 

[   ]  GEOLOGÍA  (4h) 

[   ]  BIOLOGÍA (4h) 

Bloque 2 (3h) 

[   ]  PSICOLOGÍA  (3h)  

[   ]  FRANCÉS II  (3h)  

[   ]  CIENCIAS DE LA TIERRA Y MED  (3h) 

[   ]  TECNOLOGÍAS de la INFOR  II  (3h)      

Bloque 3 (1h) 

[   ]  Pensam, Soc.y Ciud. (1h) 

[   ]  Hª y Cult. Aragón (1h) 

[   ]  Ed. Física y V.A. (1h) 

[   ]  Religión  (1h) 

(ELIGE  UN ITINERARIO)                              8h                          

[   ]     FÍSICA           DIBUJO TÉCNICO 

[   ]     FÍSICA           QUÍMICA 

[   ]     QUÍMICA      BIOLOGÍA 

 

 

Promoción y evaluación 
- Se puede pasar de 1º a 2º curso con un máximo de dos materias no superadas.  

- En 2º curso hay que tener todas las materias aprobadas para obtener el Título de 

Bachiller. En caso de valoración negativa en alguna materia, solo se repiten éstas (se 

puede optar por repetir el curso completo). 

- Hay dos convocatorias en cada curso: junio y septiembre. 

- Para la evaluación se emplea la escala numérica de 0 a 10 sin decimales. 
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Titulación en el Bachillerato LOMCE  

 
Para obtener el título de Bachillerato será necesario tener aprobadas todas las 

materias.   
 

Alternativas al finalizar el Bachillerato 

 
 Estudios Universitarios 

 

Requisitos para entrar en la Universidad desde Bachillerato:  

 

 Superar la Evaluación  para el Acceso a la Universidad (EvAU) 

 Cuando en un Grado universitario hay más demanda que plazas ofertadas, 

entran los alumnos que mejor nota obtienen “nota de corte”.  

 

- La “nota de corte” es la calificación obtenida por el último solicitante que ha 

accedido a una carrera determinada en el curso anterior. 

 

 

 Formación Profesional de Grado Superior 

 

Se debe tener en cuenta que existen criterios de prioridad para el acceso a estos 

Ciclos Formativos dependiendo de la modalidad de bachillerato y, en algunos casos, 

las materias cursadas. Dichos criterios, para el curso 2020/21, se pueden consultar en 

las tablas que se recogen a continuación. 
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Preferencias CFG Superior según modalidad de Bachillerato 2020 
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Admisión y matriculación en Bachillerato para el curso 2020/21 
 

 

El alumnado del IES que vaya a continuar cursando bachillerato en el centro, 

solo tendrá que realizar la matriculación de manera telemática a través de la 

web del centro http://iesbenjaminjarnes.com entre el 18 y el 25 de junio.  

 

 IMPORTANTE: el alumnado que vaya a pedir plaza en otro centro:  

Preinscripción: del 19 al 25 de junio.  

Matriculación: del 16 al 21 de julio. 

Se realizará una única instancia a través de la web 

http://educa.aragon.es/admision, adjuntando la documentación necesaria en formato 

pdf o imagen, en la que se recogerán todas las peticiones de plaza para centros 

sostenidos con fondos públicos, indicando el bachillerato y centro de primera opción 

y hasta 6 centros más por orden de prioridad para el caso de no obtener plaza en el 

primero. 

 

Se utilizará como criterio de admisión la nota media de 4º de ESO y el baremo 

establecido en la orden de admisión, que se puede consultar aquí: 

 https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/Baremo+I-P-EE-E-

B.pdf/198226a9-ff4f-bfab-85f7-274d729e6d40?t=1582565086851 

http://iesbenjaminjarnes.com/
http://educa.aragon.es/admision
https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/Baremo+I-P-EE-E-B.pdf/198226a9-ff4f-bfab-85f7-274d729e6d40?t=1582565086851
https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/Baremo+I-P-EE-E-B.pdf/198226a9-ff4f-bfab-85f7-274d729e6d40?t=1582565086851
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UNIVERSIDAD 
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Espacio Europeo de la Educación Superior 
 

En la actualidad se han implantado de forma generalizada en todas las 

universidades españolas las titulaciones de Grado. 

Estos estudios universitarios derivados de la puesta en marcha del Espacio 

Europeo de Educación Superior se estructuran en tres ciclos: 

 

-Enseñanzas de Grado. 

-Master. 

-Doctorado. 

 

La Universidad de Zaragoza, en la actualidad, imparte tres programas 

conjuntos y 53 titulaciones de Grado que al repetirse algunas en varios campus 

permiten 66 opciones de matrícula. 
 

Enseñanzas de Grado. 

 

Son los estudios universitarios a los que se accede desde el bachillerato o los 

ciclos formativos de grado superior. La superación de estas enseñanzas dará derecho 

a la obtención del título de Graduado con la denominación específica que 

corresponda a los estudios realizados (p.ej. Graduado en Periodismo). 

 

 Los planes de estudios tendrán una duración de 4 años, con algunas 

excepciones de 5 o 6 años (Arquitectura, Veterinaria y Medicina)  

 

 Existe un registro nacional de títulos donde se irán recopilando los estudios 

propuestos por cada universidad y aprobados por la Administración.  

 

 Enseñanzas de Master. 

 

Las enseñanzas de Master tienen como finalidad la adquisición por el 

estudiante de una formación avanzada, orientada a la especialización académica o 

profesional. Con la superación de estas enseñanzas se obtiene del título de Master 

Universitario. Tienen una duración de 1 ó 2 años. 

 

Enseñanzas de Doctorado. 

 

Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del 

estudiante en las técnicas de investigación, incluyen la presentación de la 

correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La 

superación de las enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Doctor o 

Doctora. 
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Ramas de conocimiento 
 

 Cada universidad propone la adscripción de sus titulaciones de Grado a una de 

estas ramas de conocimiento:  
 

a) Artes y Humanidades 

b) Ciencias. 

c) Ciencias de la Salud. 

d) Ciencias Sociales y Jurídicas. 

e) Ingeniería y Arquitectura. 
 

 

Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) 

 
Estructura  

•La prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tendrá dos 

fases: fase obligatoria y fase voluntaria. 

Fase obligatoria 

Descripción 

•Esta fase constará de 4 exámenes de las materias troncales generales cursadas según 

la modalidad de bachillerato en 2º curso. 

 

Modalidad de Ciencias 

Lengua castellana y literatura II 

Historia de España 

Lengua Extranjera II 

Matemáticas II 

  

Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Lengua castellana y literatura II 

Historia de España 

Lengua Extranjera II 

Latín II o Matemáticas Ap CCS II 

 

Modalidad de Artes 

Lengua castellana y literatura II 

Historia de España 

Lengua Extranjera II 

Fundamentos del Arte II 
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Fase voluntaria 

Descripción  

• Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera de las materias troncales de 

opción de 2º de bachillerato, de las materias troncales generales de modalidad o 

de una Lengua Extranjera, distintas en cada caso a las realizadas en la fase 

obligatoria, hasta un máximo de 4 materias, cursadas o no cursadas de cualquier 

modalidad de bachillerato.  

 

Materias troncales de opción para la fase voluntaria 

 

Modalidad de Ciencias 

Biología 

Dibujo Técnico II 

Física 

Geología 

Química 

Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Economía de la Empresa 

Geografía 

Griego II 

Historia del Arte 

Historia de la Filosofía 

Modalidad de Artes 

Artes Escénicas 

Cultura Audiovisual II 

Diseño 

 

Calificación 

 

Calificación de la fase obligatoria 

• La calificación de la fase obligatoria, será la media aritmética de las 

calificaciones de todos los ejercicios. 

Calificación de la fase voluntaria. 

• Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o 

superior a 5 puntos.  
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Nota de admisión a estudios universitarios de Grado 

•Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que haya 

más solicitantes que plazas, las universidades públicas utilizarán la nota de admisión, 

que se calculará con la siguiente fórmula: 

•Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFO + a*M1 + b*M2 

 NMB = Nota media del Bachillerato. 

 CFO = Calificación de la fase obligatoria. 

 M1, M2 = Calificaciones de las materias superadas de la fase voluntaria que proporcionen una 

mejor calificación ponderada para la admisión al grado correspondiente. Aquí podrá contabilizarse la 

calificación de las materias troncales generales y la vinculada a la modalidad realizada en la fase 

obligatoria 

 a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase voluntaria  

•El parámetro de ponderación (a ó b) será entre 0,1 y 0,2, en función de las materias  

consideradas más idóneas, por cada Universidad, para seguir con éxito las enseñanzas 

oficiales de Grado. Puedes encontrar esta información a continuación.  
  

Acceso a la universidad con título de Téc. Superior  

 

•Con los títulos de Técnico Superior de FP, Téc. Sup. de Artes Plásticas y Diseño, 

Téc. Deportivo Sup. o equivalentes, se podrá acceder sin necesidad de prueba a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

•Para la admisión a las enseñanzas universitarias cuando haya más solicitudes que 

plazas, se utilizará la nota de admisión, que se calculará con la siguiente fórmula. Se 

podrá realizar la fase voluntaria para poder equiparar la nota de admisión con el 

alumnado procedente de bachillerato (máximo teórico de 14 puntos) 

•Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

 NMC = Nota media del ciclo formativo. 

 M1, M2 = Calificaciones de las materias superadas de la fase voluntaria que proporcionen una 

mejor calificación ponderada para la admisión al grado correspondiente. 

 a, b = parámetro de ponderación de las materias de la fase voluntaria 

 Los parámetros de ponderación son los mismos que para el acceso desde 

bachillerato. 

En el momento actual la Universidad de Zaragoza no ha publicado los parámetros de 

ponderación para el curso 2022/23 que será en el que inicien estudios universitarios el 

alumnado actual de 4º de ESO. Adjuntamos los del curso 2021/22, últimos que se 

encuentran publicados 
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Parámetros de ponderación para admisión a estudios de Grado   
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Oferta de titulaciones de la Universidad de Zaragoza 

 

Artes y 
Humanidades  

Ciencias  Ciencias de la 
Salud  

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

Ingeniería y 
Arquitectura  

Grados  
Bellas Artes (T)  Biotecnología (Z)  Enfermería (H, T, 

Z)  
Administración y 
Dirección de 
Empresas (Z,H,T)  

Estudios en 
Arquitectura (Z)  

Estudios Ingleses 
(Z)  

Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos (Z)  

Fisioterapia (Z)  Ciencias de la 
Actividad Física y 
del Deporte (H)  

Ingeniería 
Agroalimentaria y 
del Medio Rural 
(H)  

Lenguas 
Modernas (Z)  

Ciencias 
Ambientales (H)  

Medicina (H, Z) Derecho (Z)  Arquitectura 
Técnica (LA)  

Filosofía (Z)  Física (Z)  Nutrición 

Humana y 
Dietética (H)  

Economía (Z)  Ingeniería Civil 

(LA)  

Historia (Z)  Geología (Z)  Odontología (H)  Geografía y Ord 
del Territorio (Z)  

Ingeniería de 
Organización 
Industrial (LA,Z)  

Historia del Arte 

(Z)  

Matemáticas (Z)  Terapia 

Ocupacional (Z) 

Rel Laborales y 

Recursos 
Humanos (Z)  

Ingeniería en 

Tecnologías y 
Servicios de 
Telecomunic. (Z) 

Estudios Clásicos 
(Z)  

Óptica y 
Optometría (Z)  

Veterinaria (Z)  Gestión y 
Administración 
Pública (H)   

Ingeniería 
Eléctrica (Z)  

Filología 

Hispánica (Z)  

Química (Z)  Psicología (T)  Marketing e Inv. 

de Mercados (Z)  

Ingeniería 

Electrónica y 
Automática (T,Z)  

 Programa 
conjunto Física 
Matemáticas (Z) 

Programa 
Conjunto 
Nutrición/Dietétic 
y CC Act Física 

Información y 
Documentación 
(Z)  

Ingeniería en 
Diseño Indust. y 
Desarrollo del 
Producto (Z)  

 P. Matemáticas e 
Ing. Informát(Z) 

 Maestro en 
Educación Infantil 
(H, T y Z)  

Ingeniería en 
Informática (T, 
Z)  

   Maestro en 
Educación 
Primaria (H, T y 
Z)  

Ingeniería de 
Tecnologías 
Industriales (Z)  

   Periodismo (Z)  Ingeniería 
Mecánica (Z)  

   P. conjunta 
Derecho y ADE 
(Z)  

Ingeniería 
Mecatrónica (LA)  

   Finanzas y 
Contabilidad (Z) 

Ingeniería 
Química Z  

   Trabajo Social 
(Z) 

P. Mecatrónica I 
Org Industrial 
(LA) 

   Turismo (Z)  
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VÍNCULOS WEB 
 

 

 

A continuación recogemos las direcciones de algunas páginas web que 

consideramos pueden ser de interés para el alumnado de 4º de ESO: 

 

 

- Enlaces de webs públicas sobre FP: http://fp.educaragon.org/ y 

https://educa.aragon.es/formacion-profesional  

- Información de FP en general, web del Ministerio de Educación: http://todofp.es 

- Orden de admisión a FP 2020/21: http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf 

- Oferta en de FP en Aragón https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-

general/folletos 

- Registro de titulaciones y universidades donde se imparten: 

 https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do 

- Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/ 

- Titulaciones de Grado de la Universidad de Zaragoza: 

https://estudios.unizar.es/ 

- Página de Educación del Gobierno de Aragón: http://www.educa.aragon.es/ 

- Ministerio de Educación: http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html 

- Programa Orienta en la web IES Benjamín Jarnés: 

https://sites.google.com/iesbenjaminjarnes.com/orientacion/programa-orienta 

- Plataforma de orientación On-line de CEPYME-Ibercaja: 

 http://orienta.cepymearagon.es/ 

 

 

http://fp.educaragon.org/
https://educa.aragon.es/formaci%C3%B3n-profesional
http://todofp.es/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf
https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos
https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do
http://www.unizar.es/
https://estudios.unizar.es/
http://www.educa.aragon.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://sites.google.com/iesbenjaminjarnes.com/orientacion/programa-orienta
http://orienta.cepymearagon.es/


 

 
IES Benjamín Jarnés 

Departamento de Orientación 
Atención a padres y alumnos: 

Tlfno. 976 16 08 87 
Actualmente la atención se realizará 
preferentemente a través del correo: 

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 
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