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Dónde encontrar esta presentación



Contenidos

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

Cambios de 
fin de curso Cambios en las condiciones de titulación y  

evaluación.



Título de Graduado 
en ESO

Condiciones actuales para 
obtener el título en la ESO

● Se podrá obtener el título con 
tres materias de 4º suspensas.

● Las materias pendientes de 
cursos anteriores no contarán 
a estos efectos. 

● De manera excepcional el 
equipo docente podrá valorar 
la titulación con más de tres 
materias de 4º no superadas. 

Cambios de 
fin de curso



Para este curso: 

● El alumnado que en la 
ordinaria (8  de junio) tenga 
evaluación negativa en alguna 
materia (sea o no de 4º) tendrá 
derecho a la evaluación 
extraordinaria. 

● Quien no tenga todo aprobado 
en la ordinaria no titulará y 
deberá esperar a la 
extraordinaria para titular. 

● La obtención del título se 
llevará a cabo en la 
extraordinaria.

Cambios de 
fin de curso

Título de Graduado 
en ESO

Condiciones actuales para 
obtener el título en la ESO



Evaluación 

Para este curso: 

● La 3ª evaluación no supondrá 
una disminución de los 
resultados obtenidos en la 1ª y 
2ª evaluaciones. 

● Durante la 3ª evaluación se 
concentrará el esfuerzo en 
recuperar las evaluaciones 
previas no superadas. 

Cambios de 
fin de curso



Orientación

Todas las consultas referidas a 
orientación académica se atienden 

desde: 

orientacion@iespiramide.es

rserrano@iespiramide.es

Orientación 
académica



Calendario
final de
curso

Fechas 
importantes

● Lunes 8 de junio: Evaluación final de 4º 
ESO.

● Viernes 26 de junio: evaluación 
extraordinaria de 4º ESO.

● El informe valorativo sustituye al 
boletín: Incluye calificaciones, 
aprendizajes adquiridos, no 
impartidos…, consejo orientador y 
propuestas de recuperación.

● Las familias podrán ver los resultados 
de la evaluación en SIGAD después de 
la evaluación aunque el informe les 
llegue con posterioridad. 

● Martes 23 de junio, último día lectivo.

Modificaciones debidas al 
COVID19



Calendario
final de
curso

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

Fechas 
importantes ● Publicación de resultados 

ordinaria: 9 de junio.

● Reclamaciones 10 y 11 de junio. 
En primera instancia con el 
profesorado on line y si persiste 
con Jefatura a través de cita 
previa. 

● Publicación resultados 
extraordinaria: 29 de junio. 

● Reclamaciones 30 y 1 de julio.
 

 



Fechas de matrícula 
y solicitud de plaza 

en otros centros. 

● Del 19 al 25 de junio: solicitud de 
plaza en caso de cambio de centro. 

● El procedimiento y fechas de 
matrícula en Bachillerato se publicará 
más adelante. 

● Falta por conocer fecha oficial para 
solicitud de plaza en ciclos 
formativos pero previsiblemente no 
será antes del 29 de junio. 

Fechas 
importantes



Atención presencial 
con cita previa



Sistema educativo LOMCE

Tanto el título de la ESO Académico como 
el Aplicado permiten 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 de julio, y con notas 
medias de 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.



Elección del Bachillerato
● Tened 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.

● A diferencia de la ESO es 
necesario aprobar todas las 
materias para obtener el título 
de Bachillerato. La situación 
actual se entiende como 
excepcional.

● 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



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



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



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



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



EvAU 

Estructura 

de la 

EvAU.





Acceso a información banco de libros 
de Bachillerato



¿Dudas?


