
Bachillerato (2 años)

Artes 

Ciencias 

Humanidades y Ciencias sociales

F P Grado Medio

(2 años)

FP Grado Superior 

(2 años)

Universidad

Prueba  Universidad  EBAU

TÍTULO DE E.S.O.



Humanidades y Ciencias Sociales. Recuerda que esta modalidad está dirigida a aquellos 

alumnos y alumnas interesados por las Artes y Humanidades (Literatura, Lengua, Filosofía, Arte,…) y las Ciencias 

Sociales y Jurídicas (Geografía, Historia, Economía, Derecho,…).

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

SEGUNDO CURSO

Materia troncal general de modalidad Itinerario Humanidades
- Latín II

Itinerario Ciencias Sociales - Matemáticas aplicadas a las Ciencias

Sociales II

Materias troncales de opción - Economía de la Empresa

- Geografía

- Griego II

- Historia del Arte

- Historia de la Filosofía

Materias específicas (4 horas) - Fundamentos de Administración y Gestión

- Segunda Lengua Extranjera II

- Economía de la Empresa*

- Geografía*

- Griego II*

- Historia del Arte*

- Historia de la Filosofía*

- Latín II**
- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II **

Materias específicas (3 horas) - Historia de la Música y de la Danza

- Psicología

- Tecnologías de la Información y la Comunicación II

•Salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno ya la hayan escogido como materia troncal de opción.

** Materia troncal general de modalidad vinculada a itinerario, con opción de ser cursada en el otro itinerario de la modalidad como materia 

específica.



PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

1º

Aprobado todo

1 ó 2 

suspensos

3 ó más suspenso

2º

Aprobado todo

1 ó 2 suspensos

3 ó más 

suspenso

Repite curso: una vez 

como máximo

TÍTULO DE 

BACHILLERATO

CERTIFICADO



Evaluación y Promoción
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada según las distintas materias. El profesor/a de cada materia decidirá, al 

término del curso, si los alumnos y alumnas han logrado los objetivos y alcanzado el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

Promocionará el alumnado de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado 

las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. En 

cualquier caso, deberá matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 

primero.

El alumnado podrá repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez, si 

bien, excepcionalmente, podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente, aunque nunca superando el plazo máximo de 4 

años establecido para cursar Bachillerato.

El cambio más significativo, a medio plazo, es que desaparece la actual Prueba de 

Acceso a la Universidad.

Para obtener el título de Bachillerato, debe  superarse todas las materias de Bachillerato



Universidad Pública

Concede títulos universitarios oficiales y homologados. Está financiada por el 

Estado. La  Universidad de VALLADOLID : http://www.uva.es/

En Madrid en: http://www.emes.es/ espacio madrileño de educación superior

Universidad Privada

No está financiada por el Estado, sino por los estudiantes matriculados en ella. 

Concede títulos con la misma validez que la Universidad Pública, es decir, 

universitarios, oficiales y homologados. Se rige por sus propias normas de 

organización y funcionamiento. La más cercana a nosotros es la Universidad IE 

University http://www.ie.edu/universidad/index.php

En Madrid: 

http://www.emes.es/Sistemauniversitario/UniversidadesdeMadrid/tabid/215/Default.

aspx en el apartado de universidades privadas.

http://www.uva.es/
http://www.emes.es/
http://www.ie.edu/universidad/index.php
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/UniversidadesdeMadrid/tabid/215/Default.aspx


VINCULACIÓN ENTRE ENSEÑANAZAS DE GRADO Y RAMAS DE CONOCIMIENTO 
A continuación, aparecen la organización de los estudios de Grado de la comunidad de Madrid 
por ser la comunidad cuya oferta formativa es más amplia 



http://www.ucm.es/estudios/grado?ord=2

http://www.ucm.es/estudios/grado?ord=2






ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Grado Grados (4 años) Formación básica de nivel 

universitario

Posgrado Másteres Oficiales

(1 ó 2 años)

Formación especializada

Doctorado Formación avanzada en técnicas de 

investigación

ESTRUCTURA DE LOS GRADOS

Tipo de Materias Observaciones

Materias BÁSICAS Establecidas por el Ministerio y 

pertenecientes a las Áreas de 

Conocimiento afines a los Grados

Generalmente dentro de los primeros 

cursos. Facilitan la movilidad entre 

Grados

Materias 

OBLIGATORIAS

Establecidas por cada Universidad En cualquier curso

Materias OPTATIVAS El alumno elige en función de la oferta 

que realiza cada Universidad

Generalmente dentro de los últimos 

cursos

PRÁCTICAS 

EXTERNAS

Prácticas en empresas y organizaciones Obligatorias, o no, según cada

Universidad. En los últimos cursos

TRABAJO Fin de Grado Investigación dirigida Obligatorio en todos los Grados. En el 

último curso

1 ECTS = 25-30 horas.

Cada año del Grado = 60 ECTS (1.500-1.800 horas). 

Un Grado completo (4 años) = 60 x 4 = 240 ECTS



1er_ Período de presentación de solicitudes en  el IES

Plazo ordinario:  25 de junio  al 3 de julio

Periodo extraordinario: 6 y 11 de septiembre

1er_Período de MATRÍCULA

Plazo de matrícula en período ordinario: del 11 al  13  de julio 

Datos para la oferta total en régimen presencial

Hay una adjudicación de vacantes por parte de  la Dirección Provincial y un 2º plazo de matricula

Una única instancia en el Centro que solicite en primer lugar.

Indicar por orden de preferencia los ciclos y los centros hasta un 

máximo de 7.

Oferta parcial en régimen presencial y régimen de educación a  

distancia (información en el Departamento de Orientación)



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

DURACIÓN: 2 años

ESTRUTURA: Todos los Ciclos formativos incluyen en módulo de 

“Formación en Centros de Trabajo” (período de prácticas en empresas)

ACCESO:

a) Acceso Directo.

- Graduado en Educación Secundaria

Se obtiene el Título de Técnico en la especialidad escogida. Dicho 

título permite el acceso a un ciclo formativo de grado superior.



ESTUDIAR CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Y GRADO SUPERIOR
• Se obtiene el título de TÉCNICO

• Se obtiene el titulo de TÉCNICO SUPERIOR



Oferta educativa de Ciclos Formativos de Grado Superior en 

Segovia

CENTROS PÚBLICOS DE SEGOVIA Y PROVINCIA

Wed: http://www.educa.jcyl.es/fp/es

LISTADO DE CENTROS AUTORIZADOS CON OFERTA DE CICLOS 

FORMATIVOS EN CASTILLA Y LEÓN

listado de centros

http://www.educa.jcyl.es/fp/es
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/alumnado/images?idMmedia=563655


Enseñanzas Artísticas 

Superiores

Música: especialidades de Composición, Musicología (2 itinerarios) e Interpretación (22

itinerarios), todas en Salamanca.

Arte Dramático: especialidades de Interpretación y Dirección escénica y dramaturgia, ambas en

Valladolid.

Conservación y Restauración de Bienes Culturales: especialidades de Bienes arqueológicos

en Ávila, Pintura en León, Textiles en Palencia (oferta única en España), Documento gráfico en

Salamanca y Escultura en Valladolid.

Diseño: especialidades de Diseño de Moda en Burgos, Diseño de Producto en Segovia, Diseño

gráfico en Soria y Diseño de Interiores en Zamora.

Artes plásticas, con la especialidad de Vidrio en La Granja (Segovia), de oferta única en España.

•Castilla y León cuenta asimismo con un Máster en Enseñanzas Artísticas: el Máster en

Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical.

El Título Superior y el título de Máster en Enseñanzas Artísticas son

equivalentes, respectivamente, a los títulos de Grado y de Máster

Universitario. Más información (57.1 KB)

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=64257&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-artisticas-superiores.ficheros/907820-M%C3%A1s informaci%C3%B3n.pdf
http://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-artisticas-superiores.ficheros/907820-M%C3%A1s informaci%C3%B3n.pdf


ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO:

Ciclos formativos de grado medio de Artes Plásticas y Diseño.

Ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño.



Los estudios de Artes Plásticas y Diseño se imparten en las Escuelas de Arte. En Castilla y León 

existen nueve Escuelas de Arte, una por cada capital de provincia. 



(

REPITES 1º si  no has repetido

Misma modalidad

Cambio de modalidad

Garantía Juvenil

MUNDO DEL

TRABAJO

Bachillerato a distancia Realizas un Ciclo Formativo de Grado Medio

Otras profesiones: 

Guardia civil

Militar de tropa




