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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

Fin de 
curso 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 
dos materias  suspensas, 
siempre que no sean Lengua y 
Matemáticas 
simultáneamente.

● Las materias pendientes de 
cursos anteriores sí que 
cuentan en ese cálculo. 

Fin de 
curso



● El alumnado que en la 
ordinaria (9 y 10  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.

Fin de 
curso

Título de Graduado 
en ESO

Condiciones actuales para 
obtener el título en la ESO



Calendario
final de
curso

Fechas 
importantes

● Miércoles 9 y jueves 10 de junio: Evaluación 
final de 4º ESO.

● Viernes 11 de junio: Boletín de notas mediante 
acceso a SIGAD que permite la descarga 
accediendo con el usuario y contraseña.  Si en 
algún caso no se puede acceder a la 
aplicación, se puede solicitar la entrega en 
papel a través de tutores. Si alguna familia no 
recuerda las credenciales debe solicitarlas en 
secretaria@iespìramide.es

● Miércoles 16 y 17 de junio: evaluación 
extraordinaria de 4º ESO.

● 22 de junio: Boletín de notas extraordinaria en 
SIGAD.

● Consejo orientador: Se puede consultar en 
SIGAD a partir del 22 de junio

● Martes 22 de junio, último día lectivo.



Calendario
final de
curso

Fechas 
importantes

● Reclamaciones evaluación final: 14 y 
15 de junio. En primera instancia con 
el profesorado y si persiste con 
Jefatura a través de cita previa. 

● Reclamaciones convocatoria 
extraordinaria: 23 y 24 de junio.
 

 



Fechas de matrícula 
y solicitud de plaza. 

PARA QUIENES DESEEN CURSAR 
BACHILLERATO EN EL IES PIRÁMIDE:

● Quienes suspendan 0, 1 ó 2 se podrán 
matricular tras la ordinaria. Avisos por 
sms y correo electrónico. Quienes 
suspendan más de 2 lo harán después de 
la extraordinaria. 

● Cumplimentar matrícula mediante 
formulario on line y venir  
presencialmente a firmarla.

PARA QUIENES DESEEN ESTUDIAR EN 
OTRO CENTRO: 

● Publicación de vacantes en ESO y 
Bachillerato y FP: 18 de junio.

● Plazo de presentación de solicitudes ESO, 
Bachillerato y FP: del martes 22 de junio 
al lunes 28 de junio, ambos inclusive.

● Más información

Fechas 
importantes

https://educa.aragon.es/documents/20126/1442252/2021-04-13.+ORDEN+328-2021+ESC+I-P-EE-E-B.pdf/18878aaf-a8aa-0e0c-b518-6544f6ec1344?t=1618294749938


Orientación

Todas las consultas referidas a 
orientación académica se 

atienden desde: 

orientacion@iespiramide.es

rserrano@iespiramide.es

Orientación 
académica

mailto:orientacion@iespiramide.es
mailto:rserrano@iespiramide.es


PARA EL PRÓXIMO CURSO

PRESENTACIÓN 
ITINERARIOS 
FORMATIVOS

Orientación

Orientación 
académica

https://docs.google.com/presentation/d/1S3nSQvQfa4iVGsZ_pkuudhGJqJyXA2VZPE27BKkxNd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S3nSQvQfa4iVGsZ_pkuudhGJqJyXA2VZPE27BKkxNd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S3nSQvQfa4iVGsZ_pkuudhGJqJyXA2VZPE27BKkxNd4/edit?usp=sharing


CONSEJOS PREVIOS A 
MATRÍCULA

-Tomarse tiempo para valorar la 
decisión.

-Consultar en caso de dudas: 
orientación, tutorías, jefatura, 
profesorado…

-No matricularse en materias con 
continuidad por primera vez si no se 
prevé preparación previa. EJ: Física y 
Química si no se cursó en 4ºESO, 
Francés, Matemáticas si cursaron 
Matemáticas Aplicadas. 

-El período para cambios voluntarios 
termina con el inicio de curso. 

Orientación

Orientación 
académica



- No matricularse en 
materias para estar con l@s 
amig@s o para evitar  a 
alguien. 

- 1º de Bachillerato tiene la 
misma importancia que 2º 
de Bachillerato en el cálculo 
de la nota para Evau. 

Orientación
CONSEJOS PREVIOS A 

MATRÍCULA

Orientación 
académica



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.

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
● 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. 

● 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 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. 

https://docs.google.com/a/iespiramide.es/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWVzcGlyYW1pZGUuZXN8d2ViLWFsdW1ub3N8Z3g6M2U2M2I5NDVmNmE5MjYwNQ


EvAU 

Estructura 

de la 

EvAU.



AL TERMINAR LA ESO

-El alumnado devolverá el lote de libros tras 
la evaluación extraordinaria. 

-En de Bachillerato no hay banco de libros 
de DGA. Como alternativa el APA creó un 
banco de libros al que pueden optar las 
familias mediante solicitud on line a través 
de la página web. 

-Los pagos se realizarán a través de la 
pasarela de pago del APA  

-Más información. 

Banco de libros de 
Bachillerato

http://www.iespiramide.es/familias/programa-prestamo-de-libros-apa/


Acceso a información banco de libros 
de Bachillerato

http://www.iespiramide.es/familias/programa-prestamo-de-libros-apa/
http://www.iespiramide.es/familias/programa-prestamo-de-libros-apa/


¿Dudas?


