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1- Aspectos generales 

 
 

Al finalizar 4º de ESO, se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
La normativa actual establece 2 modalidades de 4º. El curso de 4º de Enseñanzas Académicas y 
el curso de 4º de Enseñanzas Aplicadas. 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. Ahora bien, el 4º de Enseñanzas Académicas está 
orientado para cursar después Bachillerato o FP, mientras que el 4º de Enseñanzas Aplicadas 
está orientado para cursar después FP.  

 

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. 

 

La nueva ley de Educación, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la LOE de 2006 (LOMLOE), para el próximo curso 22-23 establece 5 modalidades de 
Bachillerato, introduciendo como principal novedad la modalidad general.  

Se organiza en dos cursos y consta de 5 modalidades diferentes:  
- Ciencias y Tecnología 
- Humanidades y Ciencias Sociales. Esta modalidad se divide en 2 itinerarios, el de 

humanidades y el de ciencias sociales.  
- Artes plásticas, imagen y diseño 
- Música y artes escénicas 
- General 

         

 
 

La modalidad General incorpora materias de carácter científico, humanístico, socioeconómico 
y artístico, proporcionando a los estudiantes una educación integral. Permite acceder a 
estudios superiores, tanto universitarios como profesionales, que no exijan una especialización 
concreta.  

Esta modalidad va dirigida a alumnos que no tienen todavía una clara vocación y no quieren 
decantarse y especializarse todavía.  Por tanto, les dejará abiertas las posibilidades a 
incorporarse posteriormente a grados que no requieran una especialización y a los que se 
podría acceder por cualquier tipo de Bachillerato.  

Las materias que se cursan en Bachiller se dividen en asignaturas comunes, asignaturas de 
modalidad y asignaturas optativas.  
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MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
1º CURSO 2º CURSO 

Materias Comunes  Lengua castellana y literatura I 

 Inglés I 

 Filosofía 

 Educación Física 

 Religión (opcional) 

 Lengua castellana y literatura II 

 Inglés II 

 Historia de la filosofía 

 Historia de España 
 

Materias Obligatorias Matemáticas I Matemáticas II 

Materia Modalidad 
 (Elegir 2) 

 Biología, Geología y ciencias 
ambientales.  

 Tecnología e ingeniería I 

 Dibujo técnico I 

 Física y Química I 
 

 Biología  

 Geología y ciencias ambientales 

 Tecnología e ingeniería II 

 Dibujo técnico II 

 Física II 

 Química II 

Optativa  
(elegir 1) 

 2ºIdioma (Francés I) 

 Economía Financiera 

 Tecnología de la información 

 Otra materia de modalidad 

 2º Idioma (Francés II) 

 Psicología 

 Programación y Gestión de datos 

 Fundamentos de Administración y gestión 

 Imagen y sonido 

 Otra materia de modalidad 

 
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

1º CURSO 2º CURSO 

Materias 
Comunes 

 Lengua castellana y literatura I 

 Inglés I 

 Filosofía 

 Educación Física 

 Religión (opcional) 

 Lengua castellana y literatura II 

 Inglés II 

 Historia de la filosofía 

 Historia de España 
 

Materias 
Obligatorias 
(Elegir 1) 

 Latín I (itinerario humanidades) 

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I (itinerario CS) 

 Latín II (itinerario humanidades) 

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
(itinerario CS) 

Materia 
Modalidad  
(Elegir 2) 

  Griego I 

 Economía 

 Hª del mundo contemporáneo 

 Literatura universal 

 Materia obligatoria de esta modalidad no 
cursada 

 Griego II 

 Empresa y diseño de modelos de negocios 

 Geografía 

 Hª del arte 

 Materia obligatoria de esta modalidad no cursada 

Optativa  
(elegir 1) 

 2ºIdioma (Francés I) 

 Economía Financiera 

 Tecnología de la información 

 Otra materia de modalidad 

 2º Idioma (Francés II) 

 Psicología 

 Programación y Gestión de datos 

 Fundamentos de Administración y gestión 

 Imagen y sonido 

 Otra materia de modalidad 

MODALIDAD GENERAL 

 
1º CURSO 2º CURSO 

Materias Comunes  Lengua castellana y literatura I 

 Inglés I 

 Filosofía 

 Educación Física 

 Religión (opcional) 

 Lengua castellana y literatura II 

 Inglés II 

 Historia de la filosofía 

 Historia de España 
 

Materias Obligatorias 
 

 Matemáticas generales  Ciencias generales 
 

Materia Modalidad 
(Elegir 2) 

 Economía, emprendimiento y 
actividad empresarial 

 Biología y Geología y Ciencias 
Ambientales 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Literatura Universal 

 Movimientos culturales y artísticos 

 Materias de otras modalidades de oferta en el 
centro 

Optativa  
(elegir 1) 

 2ºIdioma (Francés I) 

 Economía Financiera 

 Tecnología de la información 

 Otra materia de modalidad 

 2º Idioma (Francés II) 

 Psicología 

 Programación y Gestión de datos 

 Imagen y sonido 

 Otra materia de modalidad 
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MODALIDAD ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO 

 
1º CURSO 2º CURSO 

Materias Comunes  Lengua castellana y literatura I 

 Inglés I 

 Filosofía 

 Educación Física 

 Religión (opcional) 

 Lengua castellana y literatura II 

 Inglés II 

 Historia de la filosofía 

 Historia de España 
 

Materias Obligatorias 
 

 Dibujo artístico I Dibujo artístico II 

Materia Modalidad 
(Elegir 2) 

 Volumen 

 Cultura audiovisual 

 Proyectos artísticos 

 Dibujo técnico aplicado al Diseño I 

 Diseño 

 Fundamentos artísticos 

 Técnicas de expresión gráfico-plástica 

 Dibujo técnico aplicado al Diseño II 

Optativa  
(elegir 1) 

 2ºIdioma (Francés I) 

 Anatomía aplicada 

 Tecnología de la información 

 Otra materia de modalidad 

 2º Idioma (Francés II) 

 Psicología 

 Programación y Gestión de datos 

 Imagen y sonido 

 Otra materia de modalidad 

MODALIDAD MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

 
1º CURSO 2º CURSO 

Materias Comunes 
 

 Lengua castellana y literatura I 

 Inglés I 

 Filosofía 

 Educación Física 

 Religión (opcional) 

 Lengua castellana y literatura II 

 Inglés II 

 Historia de la filosofía 

 Historia de España 
 

Materias Obligatorias 
(Elegir 1) 

 Análisis musical I 

 Artes escénicas I 

 Análisis musical II 

 Artes escénicas II 

Materia Modalidad 
(Elegir 2) 

 Coro y técnica vocal I 

 Lenguaje y práctica musical 

 Cultura audiovisual 

 Materia obligatoria no cursada 

 Coro y técnica vocal II 

 Historia de la Música y la danza         

 Literatura dramática 

 Materia obligatoria no cursada 

Optativa  
(elegir 1) 

  2ºIdioma (Francés I) 

 Anatomía aplicada 

 Tecnología de la información 

 Otra materia de modalidad 

 2º Idioma (Francés II) 

 Psicología 

 Programación y Gestión de datos 

 Imagen y sonido 

 Otra materia de modalidad 

 
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. Excepcionalmente se podrá dar el título a alumnos que tengan una 
materia suspendida y cumplan una serie de requisitos. 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? 

Se elige modalidad de Bachillerato en función del grado Universitario que quieras hacer.  

Los grados Universitarios se organizan por ramas de conocimiento.  

 

 RAMAS DE 
CONOCIMIENTO 

GRADOS UNIVERSITARIOS MODALIDAD DE 
BACHILLERATO 

Ciencias Biología, Ciencias Ambientales, Matemáticas, 
Química, Física, Geología, etc.  

Ciencias y tecnología 

Ingenierías y 
arquitectura 

Arquitectura, Ingeniería mecánica, Ingeniería civil, 
Ingeniería industrial, Ingeniería informática, Ingeniería 
de telecomunicaciones, Ingeniería eléctrica, etc.  

Ciencias y tecnología 

Ciencias de la 
Salud 

Medicina, Enfermería, Podología, Nutrición, 
Odontología, Psicología, Veterinaria, Farmacia, etc.  

Ciencias y tecnología 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

ADE, Economía, Magisterio, Pedagogía, Derecho, 
Periodismo, Turismo, Márquetin, Trabajo social, etc.  

Ciencias Sociales 

General 

Artes y 
Humanidades 

Historia, Historia del arte, Filosofía, Traducción, Bellas 
artes, Artes escénicas, Filologías, etc.  

Humanidades 

Artes 

General 

 
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. 
 

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. 

 

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

ponderación 2020/21



Departamento de Orientación 8 

 

 

 

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 todas las materias de 2º de la nueva modalidad.  
 Las materias de modalidad de 1º de la nueva modalidad que has elegido se consideran 

materias pendientes por lo que se deberán recuperar y aprobar.  
 

5. Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU) 
Aquellas personas que quieren acceder a la Universidad están obligadas a realizar la EBAU.  
Los que quieren acceder a un CFGS no es necesario que la realicen.  
La EBAU tiene 2 fases 
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CALIFICACIÓN FASE 1 (Obligatoria) 
Cada examen se puntuará de 0 a 10. (nota con 3 decimales) 
Se calculará la media entre las 4 pruebas. Se puede suspender algún examen pero la media de 
las 4 materias debe ser un 4 o mayor.   
CALIFICACIÓN FASE 2 (Voluntaria) 
Cada examen se puntuará de 0 a 10. (2 decimales) 
Solo subirá nota si la materia está superada (un 5 o más).  
La calificación de las materias de la fase 2 tendrá validez para mejorar la nota de admisión 
durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 

 
 

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

https://www.educantabria.es/fp  

www.todofp.es 

 

https://www.educantabria.es/fp
http://www.todofp.es/

