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1ºALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES 

El paso de 1º a 2º de Bachillerato conlleva tan solo unas pocas consideraciones puesto que solo tienes que 

continuar dentro de la Etapa. Al no ser un curso terminal realiza la inscripción teniendo en cuenta las 

materias de tu modalidad y las optativas que desea cursar en 2º de Bachillerato. 

Si decides cambiarte de modalidad tienes que saber que algunas materias como Latín II, Matemáticas 

II….están sometidas a prelación, es decir tienes que haberlas cursado en 1º de Bachillerato. Si decides 

cambiarte de modalidad debes tener en cuenta el esfuerzo y dedicación que te va a suponer este 

cambio.

Si en tu paso de 1º de Bachillerato has decidido que no es lo tuyo y vas a cursar un ciclo formativo de 

grado medio puedes encontrar información sobre ciclos formativos en este 

enlacehttp://online.fliphtml5.com/jlbb/thjp/

Si cumples 19 años a lo largo de este curso y te has inscrito en las pruebas de acceso a ciclos formativos de 

grado superior todavía no han salido fechas sobre su realización. Cuando tengamos información las 

publicaremos en nuestra WEB y también puedes consultar el siguiente 

enlacehttp://fp.educaragon.org/index.asp

http://online.fliphtml5.com/jlbb/thjp/
http://fp.educaragon.org/index.asp


2º. INFORMACIÓN DE LAS MATERIAS DE 2º DE BACHILLERATO: MODALIDAD DE CIENCIAS 



2º. INFORMACIÓN DE LAS MATERIAS DE 2º DE BACHILLERATO: MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 



En este enlace puedes consultar información sobre las materias que puedes cursar en nuestro IES

http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2016/05/cuaderno_optativas_total_19_20.pdf

2º. INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS DE 2º DE BACHILLERATO. CONSULTAR GUÍA DEL CENTRO

http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2016/05/cuaderno_optativas_total_19_20.pdf
http://www.iesmiguelservet.es/wp-content/uploads/2016/05/cuaderno_optativas_total_19_20.pdf


3º. PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 

Cuando elijas las materias de 2º de Bachillerato tienes que tener en cuenta los parámetros de ponderación 

de la Evau y elegir aquellas materias que te puntúen 0,2. Por ejemplo si quieres estudiar el Grado de 

Enfermería te puntúan como 0,2  Química y Biología. 

Si quieres puedes consultarlos en este enlace Parámetros de ponderación 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder20215.pdf

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder20215.pdf


 Si quieres realizar cuestionarios de orientación académica y profesional o buscar información 

sobre los grados universitarios o ciclos formativos que te gustaría estudiar pincha en este 
enlace. Programa Orienta. https://www.elorienta.com/servet/

• Regístrate en Ibercaja-Orienta. Tienes información muy detallada de todas las opciones 

profesionales. 

• https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes

4º. ENLACES SOBRE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

https://www.elorienta.com/servet/
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes

