
2ª REUNIÓN CON FAMILIAS



Dónde encontrar esta presentación



Contenidos
Fechas importantes

Orientación 
académica

Fechas 
importantes

Trabajo de orientación académica realizado 
desde tutorías y departamento de orientación.

Calendario final de curso,  titulación y 
reclamaciones. 

Los nuevos 
estudios Bachillerato y Grados Medios



Orientación

Diciembre.

● Orienta: 
○ Información actualizada de 

todos los estudios en España.
○ Las últimas notas de corte.
○ Cuestionarios de intereses 

para el alumnado.

Abril.  

Cuaderno de orientación:

● Información sobre Grados Medios y 
Bachillerato.

Cuaderno digital de 
orientación y Orienta en la 

web del alumnado:
alumnado.iespiramide.es

Orientación 
académica

http://alumnado.iespiramide.es


Orientación

Febrero-Marzo-Abril. 

● Charla del orientador sobre 
orientación académica a cada clase.

● Visitas a CPIFP Pirámide para 
conocer la oferta de Grados Medios.

● Charla del orientador a aquel 
alumnado susceptible de 
presentarse a las pruebas de acceso 
a Grado Medio y ayuda para 
completar la documentación 
necesaria. 

● Objetivo: facilitar la toma de 
decisiones académicas y laborales 
del alumnado.

Charlas y visitas.

Orientación 
académica



Orientación

Mayo. 

● Explicación detallada de los 
itinerarios de Bachillerato que 
oferta el centro por parte de 
tutores. 

● Ayuda en la elección del itinerario 
de Bachillerato o Grado Medio 
adecuado en función de las 
expectativas académicas y 
laborales del alumnado.

Orientación académica por 
tutores

Orientación 
académica



Orientación Atención individualizada 
durante todo el curso previa 
cita a través del tutor/a.

Departamento de orientación

Orientación 
académica



Calendario
final de
curso

El calendario de septiembre se publicará 
en la web del centro con suficiente antelación

Fechas 
importantes ● Martes 19 de junio evaluación 

final de 4ºESO.
● Jueves 21 de junio excursión de 

convivencia de fin de curso.
● Viernes 22 de junio, último día 

lectivo:
○ Bicicletada o andada.
○ Entrega de notas.
○ Piscina.

● Lunes 25 y martes 26 de junio, 
reclamaciones a las 
calificaciones.

● Miércoles 27 de junio, resolución 
a las reclamaciones.



Título de Graduado 
en ESO

Condiciones para obtener el 
título en la ESO

Evaluación positiva en todas las 
materias cursadas en los cuatro 
cursos de la ESO o evaluación 
negativa en un máximo de dos 
materias, siempre que no sean 
simultáneamente Lengua y 
Matemáticas.

Las materias con la misma 
denominación en diferentes cursos 
de la ESO se consideran como 
materias distintas.

Fechas 
importantes



Título de Graduado 
en ESO

Condiciones para obtener el 
título en la ESO

Suspendida para este curso: 

● superar la Evaluación final 
de la ESO

● la media aritmética de las 
calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de 
las materias cursadas en la 
etapa, sea igual o superior a 
5 sobre 10.

Fechas 
importantes



Protocolo de 
reclamación

Reclamaciones a las 
calificaciones finales

25 y 26 de junio.

1. Revisión presencial con el profesorado de 
la materia.

2. ¿Discrepancias? Reclamación justificada y 
suficientemente argumentada ante 
jefatura. 

3. Traslado al departamento de la 
reclamación.

4. Revisión del departamento y elaboración 
informe. Máximo dos días lectivos.

5. Jefe estudios comunica la decisión.
6. ¿Discrepancias? Solicitud de elevación de 

reclamación ante Inspección. Máximo dos 
días lectivos.

7. Dirección eleva trámite a Inspección. 
Máximo tres días lectivos.

8. Inspección resuelve. Máximo 15 días 
lectivos.

Fechas 
importantes



Sistema educativo LOMCE

La evaluación finales se han 
suspendido para este curso.

Tanto el título de la ESO Académico 
como el Aplicado permiten este curso 
el acceso a Bachillerato como a 
Grados Medios (aunque el nivel de preparación 
no es el mismo)

Los nuevos 
estudios



Ciclos de Grados Medios de FP
● Grados Medios en Huesca
● Toda la información sobre los 

Grados medios en Aragón aquí.
● Toda la información sobre la FP en 

Aragón en http://fp.educaragon.org/
● Los Grados Medios son estudios con 

materias tanto de formación teórica 
como práctica.

● Varios de estos grados se completan 
en la matrícula en julio y con notas 
medias como corte por lo que es 
importante obtener el título en junio 
y con las mejores notas posibles. En 
septiembre es posible que el 
alumnado no acceda al grado 
deseado.

http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=&guiaeducativa=41&strSeccion=A3A339&titpadre=Oferta+formativa&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=2807&lngArbolvinculado=
http://fp.educaragon.org/


Elección del Bachillerato
● Tener en cuenta que el 

Bachillerato son estudios con 
gran carga teórica en la mayor 
parte de sus materias y mayor 
exigencia que en la ESO.

● Es necesario aprobar todas las 
materias para obtener el título 
de Bachillerato.

● Elegir la modalidad de 
Bachillerato que nos permita 
realizar la rama de 
conocimiento de enseñanzas 
de grados tanto universitarias 
como superiores de FP que el 
alumno esté interesado.



Bachillerato de Ciencias

MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES

-Filosofía (3h.) 
-Lengua Castellana y 

Literatura I (3h.)
-Primera Lengua Extranjera I 

(3h.)
Matemáticas I  (4h.)

MATERIAS DE OPCIÓN 
DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 
TRONCALES

Física y Química  (4h.)
-----------

Elegir 1  (4h.): 
-Biología y Geología

-Dibujo Técnico I 

MATERIAS DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:

Cultura Científica (2h.)
Educación Física (2h.)

---------
Elegir 1 (4h.):

-Tecnología Industrial I
-Anatomía Aplicada

-Segunda Lengua Extranjera I 
-Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I
-------

Elegir 1 (1h.):
-Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos
-Historia y Cultura de Aragón

-Religión
---------

Tutoría (1h.)

Itinerario de Ciencias

https://drive.google.com/file/d/0B4Sgyf3wx78KWmxBRTBYN1JhT0k/view


Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES

-Filosofía (3h.) 
-Lengua Castellana y 

Literatura I (3h.)
-Primera Lengua Extranjera I 

(3h.)
-Latín I (4h.)

MATERIAS DE OPCIÓN 
DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 
TRONCALES

-Historia del Mundo 
Contemporaneo  (4h.)

- Griego  I (4h.)

MATERIAS DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:

Cultura Científica (2h.)
Educación Física (2h.)

---------
Elegir 1 (4h.):

-Literatura Universal
-Segunda Lengua Extranjera I 

-Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I

-------
Elegir 1 (1h.):

-Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos

-Historia y Cultura de Aragón
-Religión
---------

Tutoría (1h.)

Itinerario de Humanidades

https://drive.google.com/file/d/0B4Sgyf3wx78KYkxub0J2OHNOUTA/view


Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES

-Filosofía (3h.) 
-Lengua Castellana y 

Literatura I (3h.)
-Primera Lengua Extranjera I 

(3h.)
-Matemáticas CCSS I (4h.)

MATERIAS DE OPCIÓN 
DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 
TRONCALES

-Historia del Mundo 
Contemporáneo  (4h.)

- Economía (4h.)

MATERIAS DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:

Cultura Científica (2h.)
Educación Física (2h.)

---------
Elegir 1 (4h.):

-Literatura Universal
-Segunda Lengua Extranjera I 

-Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I

-------
Elegir 1 (1h.):

-Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos

-Historia y Cultura de Aragón
-Religión
---------

Tutoría (1h.)

Itinerario de Ciencias Sociales

https://drive.google.com/file/d/0B4Sgyf3wx78KYkxub0J2OHNOUTA/view


Bachillerato de Artes

MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES

-Filosofía (3h.) 
-Lengua Castellana y 

Literatura I (3h.)
-Primera Lengua Extranjera I 

(3h.)
-Fundamentos del Arte (4h.)

MATERIAS DE OPCIÓN 
DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 
TRONCALES

- Cultura Audiovisual I 
(4h.)
------

Elegir 1 (4h.):
-Historia del Mundo 

Contemporáneo  
-Literatura Universal 

MATERIAS DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS:

Educación Física (2h.)
---------

2 ó 3 de la oferta de 
asignaturas específicas que 

tenga el centro
---------

Tutoría (1h.)

Se imparte en la Escuela de Artes

http://escueladeartedehuesca.org/index.php/estudios-bachillerato/


                          2º Bachillerato
● La optatividad es mayor que en 1º.
● Si se quiere acceder a grado universitario es conviene 

elegir las optativas de 2º Bach. en función de los 
parámetros de ponderación de admisión  al grado 
universitario que quiera hacer el alumn@. 

● La  nota de acceso a los grados universitarios  es el 
60% de la nota media de Bachillerato y el 40% de la 
nota de la Fase Obligatoria de la EvAU (nueva 
Selectividad).

● La nota de acceso se puede mejorar con la  nota de 
admisión, que se obtiene examinándose en la  Fase 
Voluntaria de  la  EvAU  de  un  máximo  de  cuatro 
materias de modalidad de Bachillerato que estén 
vinculadas con los estudios de Grado que se desee 
cursar. Ver aquí.

● Si se quiere acceder a Grado Superior de FP no es 
necesaria la EvAU. 

https://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2017/2017-02-13/12%20Acuerdo%20de%2013%20de%20febrero%20de%202017-%20PONDERACIONES.pdf


EvAU (la nueva Selectividad)

Estructura 

de la 

EvAU.



Programa de libros
En el sobre de matrícula encontrarán la 
familias las instrucciones del programa de 
libros.

La semana del 25 al 29 de junio se recogerán los 
libros.

Aquellos que han pertenecido al programa este 
año y devuelvan todos los libros en buenas 
condiciones, tendrán acceso al préstamo por el 
APA de los libros de materias comunes de 1º de 
Bachillerato.

APA



¿Dudas?


