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El Bachillerato
Características del Bachillerato
FINALIDAD
Proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Capacita a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior.

ESTRUCTURA
El Bachillerato es una etapa educativa a la que se accede estando en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Comprende dos cursos académicos y se puede realizar en régimen ordinario, nocturno y a distancia. Cuando se cursa en régimen ordinario debe desarrollarse en un período máximo de cuatro años.
En todos los regímenes citados se facilita el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
que tienen un papel relevante en las enseñanzas a distancia.

RESPUESTA A LA DIVERSIDAD
La elección de la modalidad, la optatividad y el acceso a través de diferentes regímenes son medidas
para responder a la diversidad del conjunto del alumnado. El Bachillerato garantiza una oferta suficiente
de modalidades y regímenes.
Se facilitan medidas de flexibilización organizativa y curricular para hacer compatibles estas enseñanzas
con las enseñanzas musicales y con el desarrollo, entre otras, de actividades deportivas de alto nivel o
alto rendimiento.
Se tienen en cuenta medidas de flexibilización organizativa y curricular, así como la dotación de materiales de acceso, para dar respuesta al alumnado con discapacidad física o sensorial y al alumnado de altas
capacidades.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL
En esta etapa educativa se refuerza la orientación educativa y profesional con el fin de favorecer el proceso de toma de decisiones en la futura
incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
La evaluación, promoción, titulación y acceso a la universidad se ajusta a lo
establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
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BACHILLERATO LOE (RD 1467/2007)1
MATERIAS COMUNES

1º BACHILLERATO

• Filosofía y Ciudadanía
• Educación Física

• Ciencias para el Mundo Contemporáneo
• Religión o Alternativas

2º BACHILLERATO

• Historia de la Filosofía
• Historia de España
• Lengua extranjera

• Lengua Castellana y Literatura
• Religión o Alternativas

MODALIDAD

MATERIAS DE MODALIDAD
•
•
•
•

Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico I y II
Dibujo Técnico I y II
Diseño

• Historia del Arte
• Técnicas de Expresión grafico-plástica
• Volumen

ARTES ESCÉNICAS,
MÚSICA Y DANZA

•
•
•
•

Análisis musical I y II
Anatomía Aplicada
Artes Escénicas
Cultura Audiovisual

• Historia de la Música y de la Danza
• Lenguaje y práctica musical
• Literatura Universal

CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA

•
•
•
•
•

Biología
Biología y Geología
Dibujo Técnico I y II
Electrotecnia
Física

•
•
•
•
•

Física y Química
Matemáticas I y II
Química
Tecnología Industrial I y II
Ciencias de la Tierra y Medioambientales

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

•
•
•
•
•

Literatura Universal
Geografía
Latín I y II
Griego I y II
Historia del Arte

•
•
•
•

Historia del Mundo Contemporáneo
Economía
Economía de la Empresa
Matemáticas aplicadas a las CC SS I y II

ARTES PLÁSTICAS,
IMAGEN Y DISEÑO
ARTES

MATERIAS OPTATIVAS COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES
• Segunda Lengua extranjera

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Al menos una materia de modalidad

Fuente: Cuadernos de Orientación para alumn@s de Bachillerato y CFGS. 2010-11. Editado por Apoclam.

Para saber más
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. www.boe.es
Bachillerato. Portal de educación del MEC. www.educacion.es
Bachillerato. Portal de educación de la JCCM. www.educa.jccm.es
Ley de Educación de Castilla-La Mancha. www.educa.jccm.es
Cuadernos de Orientación para alumn@s de Bachillerato y CFGS (2011): Toledo. Ed. APOCLAM.
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