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�Todos los años se realizaba una importante labor de 
orientación académica en las sesiones de tutoría de 
los meses de mayo y junio.
�Sin embargo, la situación actual de suspensión de la 
actividad lectiva presencial, impide que esa labor se 
pueda desarrollar de igual forma.
�Por tanto, os enviamos esta presentación en la que 
se detallan los aspectos del nuevo curso al que 
promocionaréis con el objetivo de ayudaros a tomar 
la mejor decisión posible respecto a vuestro itinerario 
formativo.

SITUACIÓN ACTUAL



�Antes de explicar los criterios que permiten 
al alumnado pasar de curso, es necesario 
recordar que esos criterios se aplican tras la 
evaluación extraordinaria de septiembre.

�Es decir, en junio solo pasan al curso 
siguiente, y por tanto se matriculan en julio, 
los alumnos/as que superan todas las 
materias.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN



La situación excepcional de confinamiento durante el tercer trimestre, así como 
las instrucciones de las distintas administraciones (Orden EFP/365/2020 de 22 
de abril y Resolución de 27 de abril de 2020 de la Consejería de Educación) se 
atienden en unos criterios de promoción/titulación que son los siguientes:

�La realización y presentación telemática de actividades de las materias 
superadas puede suponer una mejora en las calificaciones finales, lo cual será
beneficioso para cumplir la primera de las condiciones que figuran en el último 
punto.

1º.- Se promociona con todo aprobado o con un máximo de 2 
materias suspensas, independientemente de cuáles sean esas 
materias.
2º.- Excepcionalmente, se titula con 3 o más materias 
suspensas cuando se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:

1) Obtener una nota media igual o superior a 4 en el conjunto de todas las 
materias.

2) Haber experimentado mejoría en al menos el 80% de las materias suspensas, 
por haber entregado al menos el 50% de las actividades/pruebas propuestas 
en cada una.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN



ASPECTOS PREVIOS

∗ La decisión ha de tomarse basada en una 
reflexión previa.

∗ Es conveniente que esa decisión se fundamente 
en las expectativas y las aptitudes del alumno/a.

∗ La Orientadora (Irene) estará disponible para 
resolver cualquier duda individual que surja 
durante el proceso. (irenear@educastur.org)



∗ He de decidir si quiero cursar una FP de Grado Superior o si 
decido cursar estudios de Grado (universitarios).

∗ SIEMPRE he de tener en cuenta mis intereses, aptitudes y 
capacidades; y sobre todo, en qué campo profesional me 
veo trabajando en el futuro.

∗ Si tengo en mente cursar un ciclo de FP, lo más importante 
es conocer las materias que configuran dicho ciclo, para 
poder hacer una elección lo más acertada posible.

ASPECTOS PREVIOS



∗ Hay que tener en consideración que determinados Ciclos de FP y Grados 
tienen una demanda superior a la oferta de plazas. Por ello, se 
recomienda cursar unas materias específicas para mejorar la nota lo 
máximo posible.

Direcciones de interés:
�http://www.uniovi.es/ Es la web de la Universidad de Oviedo, donde 
podréis encontrar información sobre oferta de Grados Universitarios y sus 
características. 
�http://www.uniovi.es/documents/31582/24084122/Propuesta+ponderaci%C3
%B3n+de+asignaturas+2019-2020_web.pdf/cb58aa1f-ed27-465d-a253-
5f5ada60acbb En este enlace podéis consultar la ponderación de las materias 
en la EBAU. Es decir, qué materias puntúan en cada uno de los Grados 
Universitarios. Os lleva a un pdf en el que figuran las materias que multiplicarían la calificación 
obtenida por 0,2 o 0,1. 
�https://www.educastur.es/estudiantes/formacion-profesional Oferta educativa de FP en 
Asturias. 

ASPECTOS PREVIOS



∗En el centro se ofertan dos 
modalidades de Bachillerato: 

∗Humanidades y Ciencias 
Sociales.

∗Ciencias.

FORMULARIO DE MATRÍCULA



BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

Éste es el formulario de 
prematrícula del Bachillerato HS. 
Aparecen 1º y 2º cursos, porque es 
importante ver la correlación de las 
materias. Las asignaturas definidas 
como I o II, es necesario cursarlas 
en 1º si se desean estudiar en 2º. Si 
un alumno/a se matricula en 2º por 
ejemplo de Griego II y no la ha 
cursado en 1º, la tendría pendiente, 
es decir, tendría que recuperar 
Griego I.



∗ En el 2º curso, el alumno cursará tres materias comunes:
∗ Lengua Castellana y Literatura II
∗ Historia de España
∗ Tutoría (31 horas)

∗ Habrá que seleccionar el itinerario eligiendo entre dos 
materias troncales:

∗ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (itinerario de Ciencias 
Sociales).

∗ Latín II (itinerario de Humanidades).

∗ Otra materia que cursarán todos los alumnos es la primera 
lengua extranjera. Se elegirá como idioma principal 
Inglés o Francés.

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

El Inglés es la materia ofertada como 
Primera Lengua Extranjera en el Centro.



∗ A continuación figuran las materias de opción. El 
alumno tendrá que cursar 2 materias entre las 
siguientes:

∗Economía de la empresa
∗Griego II
∗Historia del arte
∗Geografía

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

Para seleccionar las dos 
materias de opción, es 
importante revisar la 
ponderación de las materias 
en la prueba de acceso a la 
Universidad,  EBAU. 
Pincha aquí para saber más.

Dos de los itinerarios más razonables son:
1º: Matemáticas Sociales II+Economía de la empresa+Geografía; para los Grados 
universitarios de Administración y Dirección de Empresas, Derecho…
2º: Latín II+Griego II+Historia del Arte; para las Filologías, Traducción e 
Interpretación…



BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

∗ Por último, seleccionarán las materias específicas y de libre configuración:
MATERIAS ESPECÍFICAS Nº HORAS

X Historia de la Filosofía 3

Materia troncal no 
cursada(________________)

4

Historia de la Música y de la Danza 4

Fundamentos de Administración y 
Gestión

4

Segunda Lengua Extranjera II (Francés) 3

Psicología 3

Imagen y Sonido 3

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II

3

Lengua Asturiana y Literatura II 1

Proyecto de Investigación II 1

Ejercicio Físico y Vida Saludable 1

Taller de Pintura 1

Materias de libre configuración

Elegir un máximo de 2 
materias completando 7 
horas (incluidas las 3 
horas de Filosofía).

Hay dos posibilidades:

•Filosofía +  una 
materia de 4 horas.

•Filosofía + una materia 
de 3 horas + una 
materia de 1 hora.



BACHILLERATO DE CIENCIAS
FORMULARIO DE PREMATRÍCULA

Éste es el formulario de prematrícula
del Bachillerato CIENCIAS. Aparecen 1º
y 2º cursos, porque es importante ver 
la correlación de las materias. Las 
asignaturas definidas como I o II, es 
necesario cursarlas en 1º si se desean 
estudiar en 2º. Si un alumno/a se 
matricula en 2º por ejemplo de Dibujo 
Técnico II y no la ha cursado en 1º, la 
tendría pendiente, es decir, tendría que 
recuperar Dibujo Técnico I. Esa misma 
correlación existe entre ByG de 1º y 
Biología o Geologia de 2º; así como FyQ
de 1º y Física o Química de 2º.



∗ En el 2º curso, el alumno cursará tres materias comunes:

� Lengua Castellana y Literatura II
� Matemáticas II
� Historia de España
�Tutoría (31 horas)

∗ Otra materia que cursarán todos los alumnos es la 
primera lengua extranjera. Se elegirá como idioma 
principal Inglés o Francés.

BACHILLERATO DE CIENCIAS 

El Inglés es la materia ofertada como 
Primera Lengua Extranjera en el Centro.



∗ A continuación elegirás dos de las siguientes materias troncales de opción:

* Biología (habiendo cursado Biología y Gelogía en 1º BACH)

* Física (habiendo cursado Física y Química en 1º BACH)

* Química(habiendo cursado Física y Química en 1º BACH)

* Geología (habiendo cursado Biología y Gelogía en 1º BACH)

* Dibujo técnico II (habiendo cursado Dibujo Técnico I en 1º BACH)

.BACHILLERATO DE CIENCIAS

Si no se hubieran cursado esas materias en 1º BACH, el alumno/a tendría la asignatura 
correlativa de 1º pendiente y tendría que recuperarla.

Para elegir dos de estas materias troncales de opción, es importante revisar la 
ponderación de las materias en la prueba de acceso a la Universidad,  ABAU. 
Las combinaciones más razonables son:
1ª: Biología + Química; para los Grados universitarios relacionados con las Ciencias de la 
Salud.
2ª: Física + Dibujo Técnico I; para las Ingenierías, Arquitectura…
…



BACHILLERATO DE CIENCIAS
∗ Por último, seleccionarán las materias específicas y de libre configuración:

MATERIAS 
ESPECÍFICAS Nº HORAS

X Historia de la Filosofía 3

Tecnología Industrial II 4

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 4

Materia Troncal no cursada 
(______________) 4

Imagen y Sonido 3

Segunda Lengua Extranjera 
(Francés)

3

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II

3

Psicología 3

Lengua Asturiana y Literatura II 1

Proyecto de Investigación II 1

Taller de Pintura 1

Ejercicio Físico y Vida Saludable 1

Materias de libre configuración

Elegir un máximo de 2 
materias completando 7 
horas (incluidas las 3 
horas de Filosofía).

Hay dos posibilidades:

•Filosofía +  una 
materia de 4 horas.

•Filosofía + una materia 
de 3 horas + una 
materia de 1 hora.



INFORMACIÓN SOBRE 
OPTATIVAS_DEPARTAMENTOS

Si necesitas ampliar información sobre materias optativas/específicas, puedes hacerlo en 
los siguientes correos electrónicos:

∗ Lengua Asturiana y Literatura (Fala) ESO y Bach: nataliara@educastur.org

∗ Francés: monicaivg@educastur.org

∗ Latín: arturopl@educastur.org

∗ Economía de la empresa Bachillerato/Fundamentos de Administración y Gestión Bach: anabrc@educastur.org

∗ Griego: javiersi@educastur.org

∗ Tecnologías de la Información y la Comunicación Bach/Tecnología Industrial Bach: mariaffe@educastur.org

∗ Proyecto de Investigación Bach / Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente/Física/Química: mariapff@educastur.org

∗ Historia del Arte/Geografía/Historia de la Música y la Danza: mconsuella@educastur.org

∗ Dibujo Técnico I/Taller de Pintura/Imagen y Sonido: mcarmenoc@educastur.org

∗ Biología / Geología: estrellavv@educastur.org

∗ Psicología: emiliogg@educastur.org

∗ Ejercicio Físico y Vida Saludable: cristinafa@educastur.org



REVISIÓN/RECLAMACIÓN
DE CALIFICACIONES

Como ocurre todos los años, una vez que 
finaliza el proceso de evaluación ordinaria de 
junio o evaluación extraordinaria de 
septiembre, se abre un plazo de 2/3 días 
para solicitar revisión de exámenes y, en su 
caso, reclamación ante el Director del 
proceso de evaluación.



∗La prematrícula no supone una matrícula. El 
alumno/a  que apruebe todo en junio tendrá que matricularse del 
23 al 31 de julio. Junto con el boletín de notas se le entregará
información sobre la matrícula (documentación).

∗ El alumnado que suspenda alguna materia se matriculará tras 
la evaluación extraordinaria de septiembre.

∗ Resolución de dudas:
∗ Teléfono del Centro: 985634377.

∗ Orientación: irenear@educastur.org.

∗ Dirección/Jefatura de Estudios: direccion@iesvegadeo.es

 

  

 

                      


