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1-Aspectos generales 

 
Al finalizar 4º de ESO, se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
con mención a la modalidad cursada (Académica o Aplicada).La normativa actual no 
condiciona el título de la ESO a estudios posteriores, es decir, el graduado en ESO te permite 
acceder tanto a un Ciclo Formativo de Grado Medio como a Bachiller.  

Al iniciar los estudios de Bachiller surgen muchas dudas ¿Qué modalidad escojo? ¿Cómo elijo 
asignaturas? ¿En qué me puede afectar esta elección? Para ayudarte en este proceso de toma 
de decisiones, desde el IES, hemos elaborado esta breve guía. 
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2- El Bachillerato. 

La finalidad de  Bachiller es la de proporcionar a los alumnos y alumnas la formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Además, capacita 
para acceder a la educación superior: Ciclos Formativos de Grado Superior y Grados 
Universitarios. 

Se organiza en dos cursos y consta de tres modalidades diferentes: Ciencias, Humanidades y 
Ciencias Sociales y Artes.  

Las materias que se cursan en Bachiller se dividen en asignaturas troncales y asignaturas 
específicas: 

 Asignaturas troncales: 
o Generales: comunes a todas las modalidades. 
o De modalidad: que dependen de la modalidad escogida. 
o De opción: de las que debes elegir dos, en función de los estudios que quieras 

cursar posteriormente. 

  Asignaturas específicas: 
o Obligatoria: común a todas las modalidades. 
o De elección: debes elegir  una, en función de los estudios que quieras cursar 

posteriormente. 

La evaluación es continua  y  diferenciada según las distintas materias. 

Se promociona de 1º a 2º cuando se hayan superado todas las materias o se tenga evaluación 
negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo 
curso de las materias pendientes de primero. Cada centro debe organizar un calendario y 
actividades de recuperación y evaluación de asignaturas pendientes. 

La permanencia máxima en Bachiller es de 4 años. Los alumnos/as podrán repetir cada uno de 
los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir 
uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

Se organizarán evaluaciones extraordinarias de las materias que no se hayan superado, en las 
fechas establecidas según el calendario establecido por la Consejería de Educación. 

Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la superación de todas las asignaturas y 
materias de los dos cursos. Este título permite presentarse a la prueba de acceso a la 
Universidad (EBAU: Evaluación de Bachiller para el Acceso a la Universidad) y/o acceder a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
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3- ¿Qué modalidad escoger? 

Lo primero que tenemos que considerar es que tanto la modalidad de Bachiller como la 
elección de asignaturas la tenemos que hacer pensando en la rama de conocimiento de los 
estudios que queremos cursar. He aquí la primera cuestión ¿Cómo elijo la modalidad de 
Bachiller? 

 

El primer dilema que debes abordar es tener, más o menos, claro qué quieres estudiar 
después de Bachiller.  

Si por ejemplo aún no te has decidido pero te gustaría Derecho o Economía,  entonces debes 
cursar Bachiller de Humanidades y Ciencias sociales, con asignaturas de opción de Economía 
de la Empresa, por ejemplo.  

Si por ejemplo dudas entre Enfermería o Fisioterapia, entonces debes seguir la modalidad de 
Ciencias, con asignaturas de ciencias de la salud (Biología y Química). 

Ahora bien, suele haber más dificultad para elegir modalidad cuando no tienes claro qué te 
gustaría estudiar o barajas varias opciones muy dispares. Por ejemplo, dudas entre Enfermería 
o Derecho. ¿Qué puedes hacer si te encuentras en un caso similar? 

1. Valorar grados afines a las opciones que estas contemplando. Luego puedes valorar 
para qué modalidad te inclinas. Así por ejemplo, en Cantabria se imparte Grado de 
Enfermería en la UC, y tienes otros grados afines como Fisioterapia o Logopedia que se 
imparten en la Universidad Gimbernat. Si valoras grados afines a Derecho, puedes ver 
que en la UC se imparte Relaciones Laborales, Administración y Dirección de Empresas 
o Economía. En este caso, además de tus intereses y motivaciones, un criterio que 
puedes utilizar para decidirte es valorar la Universidad, si pública o privada, coste de 
los estudios, salidas profesionales. 
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2. Hacer un cuadro comparativo con las asignaturas que debes cursar en las opciones que 
barajas y  compararlas con tu rendimiento en  4º de ESO. Así podrías elegir aquellas 
que se te dan mejor. 

3. Analizar la estructura de los grados de las diferentes alternativas: asignaturas que 
debes cursar para subir nota en la EBAU, materias, prácticas… 

Una vez que hayas escogido la modalidad tendrás que escoger asignaturas. Aquí se abren 
nuevos interrogantes. 

4- ¿Cómo elijo asignaturas? 

Para hacer una buena elección de asignaturas tienes que ver qué asignaturas ponderan más en 
la segunda fase de la EBAU (Evaluación de Bachiller para el Acceso a la Universidad) en el grado 
que quieres cursar. Las universidades pueden darle distinto peso a las asignaturas, por eso es 
importante que lo compruebes en la universidad donde quieres estudiar. 

Tienes que buscar en la universidad en la que quieras estudiar los PARAMETROS DE 
PONDERACIÓN. 

1 

Así por ejemplo, si quieres estudiar Grado en Historia en la Universidad de Cantabria, puedes 
ver las materias que ponderan con 0,2 y 01. Por eso deberías elegir algunas de estas 
asignaturas si quieres cursar este grado. Aquí además puedes observar que ponderan 
asignaturas de la modalidad de Artes como: Audiovisual II, Fundamentos del Arte II; de la 
modalidad de Humanidades y CC.SS: Latin II, Griego II, Historia del Arte e Historia de la 
Filosofía. Este sería un ejemplo de un grado al que puedes acceder desde dos modalidades 
distintas. 

                                                           
1
 Tomado de la UC: “Estudios de Grado ofertados por la Universidad de Cantabria y parámetros de 

ponderación 2020/21” 
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Tienes que buscar que la elección de asignaturas te dé más oportunidades de mejorar la nota 
de acceso a los estudios de Grado que quieras hacer. 

4.1- Consideraciones importantes en la elección de modalidad y 
asignaturas. 

 Las asignaturas con igual denominación en 1º y 2º, suponen una continuidad. Así por 
ejemplo si quiero cursar Griego, tengo que cursarla en 1º y 2º. 

 La superación de las asignaturas de segundo curso que impliquen continuidad estarán 
condicionadas a la superación de las correspondientes materias de primer curso. Así 
por ejemplo para superar Matemáticas II, debo aprobar Matemáticas I. 

 El cambio de modalidad no es aconsejable, pero se puede cursar 2º de Bachiller por 
una modalidad diferente de la cursada en 1º con los siguientes condicionantes: 

 Cursar las materias troncales de 2º (y las no superadas de primero, en su caso). 
 Cursar las materias troncales y de opción, tanto de 1º como de 2º, 

exceptuando las que fueran coincidentes en ambas modalidades. 
 Se computarán como materias específicas de la nueva modalidad: 

 Las específicas cursadas y superadas en 1º. 
 Las asignaturas troncales de la opción que abandona, cursadas y 

superadas en 1º, si no coinciden con las materias propias de la nueva 
modalidad. 

A continuación recogemos una relación de las asignaturas de Bachiller en relación con las 
ramas de conocimiento. Pero recuerda lo explicado más arriba sobre la elección de 
asignaturas, siempre debes consultar qué asignaturas ponderan. 

 2 

                                                           
2
 Tomado de “Cuaderno de Orientación de APOCLAM” 
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5- Oferta educativa en Cantabria. 

Puedes consultarlo en la “Guía educativa” que encontrarás en la web de Educantabria, en el 
menú lateral.  
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6- Bachiller orientado a un Ciclo de Formación Profesional de 
Grado Superior. 

¿En qué se diferencia el acceso a un Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior?¿Qué 
modalidad debo escoger? ¿Qué tengo que considerar? Estas son algunas de las preguntas más 
frecuentes de los alumnos y alumnas que quieren cursar Bachiller con vistas a un ciclo 
formativo.  

Hay algunos aspectos que debes considerar, a saber: 

1. El acceso es directo, es decir, no tienes que hacer ninguna prueba para acceder a 
estos estudios. 

2. Hay ciclos muy demandados que tienen nota de corte. Esto quiere decir que si hay 
más solicitudes que plazas disponibles, se utiliza el criterio de nota media en Bachiller 
para ordenar las solicitudes. 

3. Las ramas de conocimiento son totalmente válidas para los ciclos formativos.  
4. En la elección de asignaturas, debes considerar aquellas que te van a servir de base 

para los estudios que quieres cursar. 

Si necesitas más información puedes consultar la Guía educativa de Educantabria para conocer 
la oferta formativa. 

Si quieres conocer más sobre estructura, contenidos y salidas puedes consultar las siguientes 
páginas: 

www.todofp.es  

Esta es la web del Ministerio de Educación donde podrás encontrar toda la información sobre 
la FP. Te aconsejamos que la visites si estás pensando en cursar un Ciclo de Formación 
Profesional. 

www.fpbide.com 

Esta web es del País Vasco, por lo que puede hacer algún ciclo que aquí en Cantabria no se 
imparta. La información es muy completa y tienes videos en los que puedes ver a los 
estudiantes y docentes. Tiene además, una completa lista de salidas profesionales de cada 
ciclo, que puede ayudarte a decidir en caso de dudas. 

 

  

http://www.todofp.es/
http://www.fpbide.com/
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7- Más Información 

www.educantabria.es 

Aquí podrás encontrar toda la información sobre las enseñanzas impartidas en Cantabria. 

 

También en la página del Ministerio de Educación podéis encontrar toda la información 
relativa a la normativa actual, materias, estructura del sistema educativo, etc. 

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html 

 

 

 

http://www.educantabria.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html

