Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad,
las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas,
para el curso 2016/2017.

Nota media del Bachillerato.
• Se realiza sumando todas las notas de las materias de 1º y 2º
y dividendo entre el total de materias (18)
Nota de la Evaluación final del Bachillerato:
• Se realizarán cuatro exámenes de las materias generales de 2º curso

q Historia de España
q Lengua castellana y Literatura II
q Primera lengua extranjera II (inglés)
q y la troncal de modalidad
ØMatemáticas
ØMatemáticas aplicadas a CC Sociales
ØLatín II
ØFundamentos del Arte II
• HIE+LCL2+Ing2+T modalidad2
4

mayor o igual a 4 para poder hacer media

Para subir nota hasta 14: Se podrá presentar a dos materias de opción

CIENCIAS
Física
Biología
Química
Dibujo técnico II

CC. SOCIALES
Economía de la empresa
Geografía
Hª del Arte
Hª de la filosofía

HUMANIDADES
Griego
Geografía
Hª del Arte
Hª de la filosofía

ARTES
CAV II
Diseño

¿Cuáles son los contenidos?
• Están concretados en la matriz de especificaciones, son los estándares
de evaluación de cada materia y están ponderados por un porcentaje
que hace referencia a la puntuación relativa. Cada bloque de
contenidos estará representado en la evaluación
¿Cuántos exámenes hay?
• Habrá un examen por cada materia, es decir 4 exámenes y además
otros dos si el alumno se presenta a subir nota.
¿Cuanto duran?
• Cada examen tiene una duración de 90 minutos y se realizarán en tres
días.
¿Cuándo se acaba el proceso?
• el proceso acabará antes del 16 de junio.

Al menos el 50% de las preguntas serán abiertas o semiabiertas
contextualizadas con la realidad.
• Preguntas abiertas: pueden tener una respuesta no concreta y el alumnado
deberá demostrar su capacidad de expresión escrita, redactando
correctamente y sin faltas de ortografía, utilizando un vocabulario adecuado
y demostrando madurez en las respuesta.
• Por ejemplo: Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda
República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.

• Preguntas semiabiertas: tienen una respuesta concreta, a pesar de todo el
alumno tendrá que elaborar la respuesta de forma correcta
• Por ejemplo: Dibuja un mapa de la Península Ibérica y delimita las áreas ibérica y celta.

El resto podrán ser de opción múltiple (tipo test): solo tienen una repuesta
correcta inequívoca, el alumno elegirá una de las opciones propuestas.
• Por ejemplo: ¿Qué rey sucedió a Carlos II?
a)
b)
c)
d)

Carlos III
Felipe V
Felipe IV
José Bonaparte

Opción 1:
• Examinarse de la prueba de evaluación final como el resto de
sus compañeros con lo que podrán optar a subir nota y tener más
de 10
Opción 2:
• Utilizar la nota final del bachillerato como nota de acceso sin
necesidad de superar la prueba final con lo que la máxima nota
posible sería 10.

• Dormir entre 7 y 8 horas diarias (se ha demostrado que el descanso es fundamental para
la asimilación de conocimientos)
• Hacer 5 comidas al día y beber 8 vasos de agua. (está demostrado que las personas con
una hidratación insuficiente tienen menos rendimiento cerebral)
• EN CLASE. Atender, escuchar, anotar, preguntar
• EN CASA:
•
•
•
•

Organizar apuntes, leer y releer
Hacer deberes y tareas
Estudiar con resúmenes y/o esquemas
Sin móvil, sin distracciones, en silencio, haciendo al menos un descanso a media tarde. (se ha demostrado
que el rendimiento mejora un 20% cuando se evitan las distracciones)

• EVITAR
• Las bebidas energéticas (red bull y similares), la coca cola o el café.
• ACOSTARSE Y DORMIR no más tarde de las 00:00 (sin móvil, sin televisión, sin ordenador, sin
distracciones)

• Páginas interesantes para obtener más información
• www.todofp.es
• www.emes.es

• Se obtiene el Titulo de Bachillerato cuando estén todas las materias
de 1º y 2º de Bachillerato superadas.
• Solicitar el Títulos de Bachillerato que suele tener un coste
aproximado de 60 euros de tasas administrativas
• Opciones al finalizar el bachillerato:
• Acceso a la Universidad para realizar “Estudios de Grado” ( es necesario
aprobar el examen de acceso)
www.emes.es
• Acceso a Ciclos formativos de Grado Superior (no es necesario pasar ese
examen)
• www.todofp.es
• www.madrid.org/fp

