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CURSO 2019-20
2º BACHILLERATO



PROMOCIÓN
(Tienes que aprobar TODAS las materias)

NO PROMOCIÓN
(Si suspendes UNA o más materias.)

Qué nos espera
el próximo curso

 

Repetir
 

 El máximo de permanencia en la etapa de
Bachillerato es de 4 cursos. 

Se puede repetir sólo con las materias pendientes.
 

Con 19 años cumplidos en el año que se realiza la prueba, pueden
presentarse a la Prueba de Acceso de Grado Superior.

 

UNIVERSIDAD
 

GRADO SUPERIOR
 



PARTE ESPECÍFICA (VOLUNTARIA)

 

PARTE COMÚN (OBLIGATORIA)

Se pueden presentar a dos materias CURSADA o NO CURSADA. Sólo se tendrá en cuenta si se

aprueba. Se pueden presentar hasta a 4 materias, pero sólo contarán las dos con mejores

notas, siempre que estén aprobadas.

Lengua Castellana y Literatura

Historia de España

Segunda Lengua Extranjera

Materia de modalidad según el Bachillerato cursado:

Hay que presentarse a 4 materias troncales  CURSADAS en 2º Bachillerato:

- Matemáticas II (Bachillerato de Ciencias)

- Matemáticas aplicadas a las CCSS II (Bachillerato de CCSS)

- Latín II (Bachillerato de Humanidades)

Acceso a la Universidad (EvAU)



NOTA DE ADMISIÓN

 

NOTA DE ACCESO 

Te permite llegar a los 14 puntos. Es diferente para cada grado universitario al que optes.

La materia de modalidad de la que se examinan en la fase obligatoria también cuenta en la

voluntaria, siempre que haya sacado mejor nota que en las otras de las que se ha examinado el

alumno. Lo mismo ocurre para algunos grados con las materias comunes.

Se `puede sacar un máximo de 10 puntos. El alumnado podrá acceder a la universidad cuando

su nota de acceso sea igual o superior a 5

 

 

 

 

 

60% 
NOTA MEDIA 

BACHILLERATO
 

40% 
NOTA 

PARTE COMÚN 
EvAU

 

Acceso a la Universidad 

NOTA DE ADMISIÓN  es igual a la NOTA DE ACCESO + aM1 + bM2
 



IBERCAJA ORIENTA (CEPYME)

UNIZAR

http://orienta.ibercaja.es (hay que registrarse)

http://estudios.unizar.es

NOTAS CORTE:

https://academico.unizar.es/acceso-

admision-grado/corte

PONDERACIONES:

https://academico.unizar.es/sites/academico.

unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder

20203.pdf

INFORMACIÓN 
grados universitarios



https://academico.unizar.es/becas/ayuda

s-al-estudio-de-la-universidad-de-zaragoza

 

Si alguien quiere pedir beca existen tanto las

becas del MEC, como las de las universidades.

En este enlace encontraréis todas las becas

con las convocatorias del curso pasado. Suelen

convocarse en Agosto (las del MEC)

 

BECAS



CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

Son estudios eminentemente prácticos. Se imparten en Centros 

de Educación Secundaria y con horas destinadas a la Formación 

en Centros de Trabajo (empresas, hospitales, ayuntamientos, etc.),

donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo

largo del curso. 

Se estructura en Familias Profesionales. Son los grupos en los que 

se organizan las profesiones u ocupaciones. Cada familia 

profesional aglutina varias profesiones, que pertenecen a un 

campo de trabajo similar. 
Por ejemplo, la familia profesional de Hostelería y Turismo agrupa, entre otras, 

las profesiones de cocinero, camarero, pastelero,...

GRADO SUPERIOR
 



 

Actividades  Físicas y Deportivas 

Administración y Gestión
Agraria

Artes Gráficas

Artes Plásticas y Diseño

Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Fabricación Mecánica

Hostelería y Turismo

Imagen personal

Imagen y sonido

 

Industrias alimentarias

Industrias extractivas

Informática y comunicaciones

Instalación y mantenimiento

Madera, Mueble y Corcho

Química

Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Socioculturales y a la

Comunidad

Textil, Confección y Piel

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

La nota de acceso varía de un año a otro. Lo mejor es meterse en la página de cada

instituto y llamar al centro. A los alumnos les mandamos las notas de corte del año 18/19.

Es muy importante elegir bien el grado superior que se pone en primera opción. Debe ser

uno en el que se tienen posibilidades de entrar. 

Entrar en las siguientes opciones no es sencillo.

FAMILIAS PROFESIONALES
 



WORKING EFFICIENTLY

Lead Time 
per Project

Presentations are communication tools

that can be used as demonstrations,

lectures, speeches, reports, and more. 

WORKING EFFICIENTLY

Acceso a Grado Superior
- Directo si se tiene el título de Bachillerato o el Título de

Técnico de Grado Medio de la misma familia (si es de otra

tendrá que hacer la parte específica de la prueba de acceso)

- Con PRUEBA DE ACCESO sin el título de Bachillerato y 19 

años cumplidos en el año en el que se realiza la prueba 

Se establecen los siguientes cupos en el reparto de 

plazas ofertadas: 

- 60% de las plazas para los que acceden con 

el Título de Bachillerato

- 20% de las plazas para los que tienen  el Título de 

Técnico de GRADO MEDIO

- 20% de las plazas para los que tienen 

aprobada la Prueba de acceso a Grado Superior. 



IBERCAJA ORIENTA (CEPYME)

EDUCACIÓN GOBIERNO ARAGÓN Y MEC

http://orienta.ibercaja.es (hay que registrarse)

http://fp.educaragon.org

FOLLETO CICLOS EN ARAGÓN:

http://www.educaragon.org/FILES/Formaci%C3

%B3n%20Profesional%20de%20Grado%20Superi

or_2019.pdf

www.todofp.es

INFORMACIÓN
ciclos formativos


