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Aspectos curriculares
2º de BTO tiene:
Ocho materias, la mayoría de ellas con una gran carga
lectiva (3 ó 4 horas semanales).
30 horas semanales.
Materias Comunes: Lengua Castellana y Literatura, Hª
de España, Hª de la Filosofía e Inglés.
3 Materias de Modalidad.
1 Optativa.

Modalidades e Itinerarios en
1º y 2º BTO
MOD. HUMANIDADES Y
CC. SOCIALES

MOD. CC. Y TECNOLOGÍA
IT. CC. E INGENIERÍA

IT. CC. SALUD

IT. CC. SS

IT. CC. SS.

Matemáticas I
Física y Química
Dibujo Técnico I

Matemáticas I
Física y Química
Biología y Geología

Hª M.C.
Economía
MACS I

Hª M.C.
Economía
MACS I

IT. HH.

IT. CC. SS.

Geografía
Ec. Empr.
Hª Arte

Geografía
Ec. Empr.
MACS II

A

B

Matem. II
Física
D. Técnico II

Matem. II
Física
Química

A

B

Química Química
Biología
Biología
CC. Tierra Matem. II

Evaluación y Calificaciones
Se califica de 0 a 10 (sin decimales)
Se aprueba cada Materia con nota de 5
Importancia de los Exámenes en la Etapa como prueba objetiva de
evaluación. Ejercicios con Exámenes PAU de años anteriores.
Calendario de Pruebas (semana de Exámenes) en cada una de las tres
evaluaciones.
Seguimiento de Materias Pendientes a lo largo del curso.
Nota para el Acceso a la Universidad y/o Becas: computan todas las
materias por igual, menos Religión.
La Nota Media se expresará con dos decimales.

Titulación en BTO:
El alumno obtiene el Título de Bachillerato con todas las materias
aprobadas de ambos cursos de la Etapa.
Con una o más asignaturas suspensas en Septiembre, el alumno:
• Deberá repetir curso.
• Matriculándose sólo de los suspensos.
• Se guardará la nota de las materias aprobadas.
• Podrá mejorar la nota de estas, si previamente ha renunciado a
su nota del curso anterior (requisito indispensable para la
matrícula en el Centro).
Se podrá permanecer en el régimen ordinario de la etapa un
máximo de 4 cursos académicos, consecutivos o no.
Para el cómputo total de Materias deberán tenerse en cuenta las
NORMAS de PRELACIÓN con las siguientes materias:

Prelación entre Materias de 1º y 2º
Materias de 2º Curso

Materias de 1º

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura I

Lengua Extranjera II

Lengua Extranjera I

Física

Física y Química

Dibujo Técnico II

Dibujo Técnico I

Biología

Biología y Geología

CC de la Tierra y Medioambientales

Biología y Geología

Matemáticas II

Matemáticas I

Química

Física y Química

Griego II

Griego I

Latín II

Latín I

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I

Segunda Lengua Extranjera II

Segunda Lengua Extranjera I

Ampliación Oral Inglés II

Ampliación Oral Inglés I

El Premio al Esfuerzo en BTO:
Mención Honorífica: se otorga a los alumnos que
obtengan una Calificación de 10 en una materia. Al
10% como máximo de los alumnos.
Matrícula de Honor: para quienes hayan aprobado
todas las materias de BTO y cuya Calificación media en
2º sea e 9 o superior. 1/20 ó fracción superior a 15.
Premios Extraordinarios de BTO: el alumno con nota
media de 8,75 ó superior podrá realizar una Prueba al
finalizar el curso para optar a uno de estos premios,
que cuentan con una dotación económica de la CAM
Becas de Excelencia Académica: para iniciar Estudios
Universitarios en la CAM.

¿Y después del BTO?
MUNDO LABORAL

UNIVERSIDAD
F. P. G .S.

PAU

BACHILLERATO

Prueba de Acceso a la Universidad (P.A.U.)
Finalidad y Estructura:
Finalidad de la Prueba: Valorar la madurez académica del
alumno, así como los conocimientos y capacidades
adquiridas en Bachillerato y su capacidad para seguir con
éxito las enseñanzas universitarias de Grado.
Estructura de la Prueba:
Fase General: evaluará la comprensión y el uso del lenguaje
(analizar, relacionar, sintetizar y expresar ideas), el
conocimiento de una lengua extranjera y el de una Materia de
la Modalidad escogida por el alumno.
Fase Específica (de carácter voluntario): relacionada con los
estudios que se pretenden cursar, permite mejorar la nota
obtenida en la fase general.

Descripción de la Fase General:
1er Ejercicio: Comentario escrito de un texto de Lengua
Castellana y Literatura.
2º Ejercicio: El alumno responderá por escrito a preguntas
de una de estas materias comunes:
Historia de la Filosofía o
Historia de España

3er Ejercicio: Valorará la comprensión oral y lectora y
expresión oral y escrita en una lengua extranjera.
4º Ejercicio: El alumno responderá por escrito a cuestiones
de una Materia de Modalidad de 2º de BTO.
Calificación de la Fase General:
Cada ejercicio se valorará de 0 a 10, con 2 decimales
Media Aritmética de los 4 ejercicios
Mínimo 4 puntos.

Descripción de la Fase Específica:
Es voluntaria.
El alumno podrá examinarse de hasta 4 materias de
Modalidad, diferentes de la escogida en la Fase General.
Calificación:
Cada materia de 0 a 10, con dos decimales
Se escogen hasta dos materias superadas con nota igual o superior a 5.

Las calificaciones de esta fase específica se sumarán de forma
ponderada (con valoraciones del 10% y del 20% en la Nota
Final de Admisión)

Puntualizaciones:
Todos los Ejercicios tendrán una duración de 1 h y 30
minutos, con 45 min. de descanso.
Presentarán 2 opciones, de las que el alumno elegirá 1 de
ellas.
Los alumnos podrán presentarse en sucesivas
convocatorias para mejorar la calificación de las fases
general y específica.
Fase General superada: tendrá validez indefinida.
Fase Específica: validez durante los dos cursos siguientes.

VALOR ESTIMADO DE CADA NOTA EN LA P.A.U.
¿Cómo consigo mi Nota de Corte final en la PAU?
Nota de la Fase General: Hasta 10 puntos
EXPEDIENTE
FASE GENERAL OBLIGATORIA:
BTO: 60%
40%
(6 puntos como
10%
10%
10%
10%
máximo)
1 punto
1 punto
1 punto 1 punto
máximo
máximo
máximo máximo

Hasta 4 puntos
FASE ESPECÍFICA
(4 puntos máximo)
2 puntos
2 puntos
como
como
máximo
máximo

La nota máxima que se puede obtener, sumando el máximo en todos los
apartados, es 14
Tendré tantas Notas de Corte como Grados a los que quiera presentarme.
De forma resumida se pueden dar dos situaciones posibles, a la hora de elegir de qué
materia de MODALIDAD me examino en la FASE GENERAL y cuáles elijo para la
FASE ESPECÍFICA:
1) El alumno necesita presentarse a la FASE ESPECÍFICA para mejorar la nota
de corte: PARECE RECOMENDABLE QUE SE EXAMINE DE AQUELLAS
CON MEJOR PONDERACIÓN Y EN LAS QUE UNO CREA QUE ESTÁ MÁS
PREPARADO.
2) El alumno no necesita presentarse a esta FASE ESPECÍFICA porque con
aprobar la FASE GENERAL tiene plaza en la universidad: DEBE
ASEGURARSE EL APROBADO EN LA FASE GENERAL CON LA MATERIA
DE MODALIDAD EN LA QUE ESTÁ MÁS PREPARADO.
No debe olvidarse la importancia que tiene preparar bien las materias comunes para
asegurar el aprobado en la Fase General (HAY QUE LLEGAR A 4 PUNTOS)

Superación de la Prueba de Acceso:
El alumno habrá superado la Prueba si obtiene una nota
igual o superior a 5 en la media ponderada entre la nota
media del BTO (60%) y la nota media de la Fase General
(40%).
Siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la
calificación de la Fase General.
La Nota Media del BTO se expresará con dos decimales.

Nota de Admisión en la Universidad:
La adjudicación de plazas en las universidades públicas,
cuando exista concurrencia competitiva, se calculará con la
siguiente fórmula (expresada con 2 decimales):
Nota Admis. = 0,6NMB + 0,4CFG + aM1 + bM2
NMB: Nota Media del BTO.
CFG: Calificación de la Fase General
M1 y M2: Materias de la Fase Específica, que se incorporarán a
la Nota Admisión si están adscritas a la Rama de Conocimiento
del Grado. Hasta 4 puntos adicionales.
Parámetros de Ponderación (a, b) = 0,1 y 0,2

Parámetros de Ponderación:
El parámetro de ponderación (a o b) de las materias de la
Fase específica será igual a 0,1 o 0,2
Las Universidades podrán elevar dicho parámetro hasta 0,2
en aquellas materias que consideren más idóneas para seguir
con éxito las enseñanzas de Grado.
Las Universidades harán públicas, al inicio del curso, los
valores de dichos parámetros para las materias seleccionadas.
Las Universidades públicas de la C. de Madrid han acordado
desde hace años los parámetros de ponderación.

Para los que hacen sólo la fase general, de 10 puntos,
la nota media del bachillerato supone 6 puntos y
la FG 4 puntos como máximo
Sin embargo para la nota de admisión se puede llegar
hasta 14 puntos, de los cuales
6 son de la NMB,
4 son de la FG y
4 de la FE.

Las Universidades tienen simulador
de notas en sus páginas web.

Se puede subir nota:
en la fase general
en la fase general + fase específica
en cualquiera de las materias de la fase específica

Se pueden modificar las materias de la fase específica e
incluso la de modalidad de la fase general en las
sucesivas convocatorias.
Se pueden examinar en la fase específica de la misma
materia de modalidad de la fase general, siempre que
sea en convocatorias diferentes.

Reclamación y Doble corrección:

Información importante / Enlaces:
EMES: Información de las Universidades Madrileñas

Universidad Carlos III de Madrid: Selectividad
Simulador PAU para Notas de Admisión
Departamento de Orientación

Fechas relevantes hasta la PAU:
14 al 21 de Mayo: Exámenes finales de 2º BTO
21 de Mayo, jueves: Acto Graduación 2º BTO.
22 de Mayo, viernes: Evaluación Final Ordinaria
25 de Mayo, lunes : Entrega de notas a los alumnos.
26 de Mayo al 5 de Junio: Clases de preparación y repaso
PAU.
9-12 de Junio: Prueba Acceso a la Universidad.
19 de Junio: Calificaciones PAU (Tarjetas).
22-24 de Junio: Reclamación y Doble Corrección.
14-17 de Septiembre: Prueba Acceso a la Universidad.
16 de Junio al 4 de Julio: Solicitud de Plaza en la Universidad.
Primeros de Septiembre: Solicitud de Plaza FPGS.

Concienciarles y ayudarles:
DESDE EL COLEGIO:
• Mentalización por sus
•

•
•
•

profesores.
Adaptación a las exigencias
PAU: exámenes y tiempos,
parecidas cuestiones, método
de estudio, etc.
Seguimiento de materias
pendientes.
Orientación académica.
Apoyo individual ante las
dificultades.

DESDE CASA:
Deben sentirse apoyados por
sus padres (ante la tensión,
inseguridad y miedo al
fracaso…)
Exigirles planificación y estudio
diario: éste es su trabajo.
Actuación ante los problemas
que puedan surgir.
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