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1) Salidas al finalizar 1º Bto 
•  Con	0,	1	o	2	suspensos		⇒	promoción	a	2º	bto	
(Las	materias	no	superadas	en	1º	bto	tendrá	
que	superarlas	en	2º	bto)	

•  Con	3	o	más	suspensos	⇒	repe8ción	de	1º	bto	

•  Acceder	a	un	Ciclo	Forma<vo	de	Grado	Medio	
(por	estar	en	posesión	del	Atulo	de	la	ESO)	⇒	
acceso	a	un	Ciclo	Forma<vo	de	Grado	Superior	



2) Salidas al finalizar 2º Bto 

•  Con	0	suspensos		+	EvAU	⇒	Universidad	

•  Con	0	suspensos	⇒	Ciclo	Forma8vo	de	Grado	
Superior.	

•  Con	1	o	más	suspensos	⇒	Repe8ción	de	2º	
Bto	con	las	materias	no	superadas.	



3) Materias 2º Bachillerato 



MATERIAS TRONCALES GENERALES 

▪  Historia de España (3 h) 
▪  Lengua y Literatura II (4 h) 
▪  Lengua extranjera II (3 h) 
▪  Matemáticas II (4 h) 

OBLIGATORIAS 

(14 horas) 

▪   Física (4 h)  
▪   Química (4 h) 
▪   Biología (4 h) 
▪   Geología (4 h) 
▪   Dibujo técnico (4 h) 

Elegir 2 materias 

(8 horas) 

TRONCALES DE OPCIÓN  

▪  Tutoría (1 h) 

5) Opción Ciencias 



MATERIAS ESPECÍFICAS  

MATERIAS	ESPECÍFICAS		(7	horas	en	total) 

ELEGIR	2	MATERIAS	(4h	+	3h)	Ó	3	MATERIAS	(3h	+	3h	+	1h) 

MATERIAS	DE	4	horas MATERIAS	DE	3	horas MATERIAS	DE	1	hora 

  Tecnología	Industrial	II 
  Historia	de	la	FilosoVa 

  Fundamentos	de	
Administración 

							y	Ges8ón	(FAG) 
  Materia	troncal	no	cursada	 

*	Física					 
*	Química 

*	Biología 

*	Geología 

*	Dibujo	Técnico	II 

  TIC	II 

  Francés	II 

  Ciencias	de	la	Tierra	y	
el	Medioambiente 

  Psicología 

  Historia	de	la	música	y	
de	la	danza 

  Educación	Física	y	Vida	
Ac8va 

  Pensamiento,	sociedad	y	
ciudadanía 

  Religión	Católica 

  Religión	Evangélica 

5) Opción Ciencias 



MATERIAS TRONCALES GENERALES 

▪  Historia de España (3 h) 
▪  Lengua y Literatura II (4 h) 
▪  Lengua extranjera II (3 h) 
▪  Matemáticas CS II / Latín II (4 h) 

OBLIGATORIAS 

(14 horas) 

▪   Hª de la Filosofía (4 h) - 
OBLIGATORIA 

▪   Geografía (4 h) 
▪   Historia del Arte (4 h) 
▪   Griego II (4 h) 
▪   Economía empresa (4 h) 

Historia de la 
Filosofía  

+ 
Elegir 1 materia 

del resto 

(8 horas) 

TRONCALES DE OPCIÓN  

▪  Tutoría (1 h) 

4) Opción Ciencias Sociales y Humanidades 



MATERIAS ESPECÍFICAS  

MATERIAS	ESPECÍFICAS	(7	horas	en	total) 

ELEGIR	2	MATERIAS	(4h	+	3h)	Ó	3	MATERIAS	(3h	+	3h	+	1h) 

MATERIAS	DE	4	horas MATERIAS	DE	3	horas MATERIAS	DE	1	hora 

  Fundamentos	de	
Administración 

							y	Ges8ón	(FAG) 

  Materia	troncal	no	cursada	 

							*	Economía					 

							*	Griego	II 

							*	GeograVa 

							*	Historia	del	Arte 

  TIC	II 

  Francés	II 

  Ciencias	de	la	Tierra	
y	el	Medioambiente 

  Psicología 

  Historia	de	la	música	
y	de	la	danza 

  Educación	Física	y	Vida	
Ac8va 

  Pensamiento,	sociedad	y	
ciudadanía 

  Religión	Católica 

  Religión	Evangélica 

4) Opción Humanidades y Ciencias Sociales 



6) 2º Bto en IES La Azucarera 
•  CUADERNILLO	BachilleratoHumanidades	y	CS	

•  CUADERNILLO	Bachillerato	Ciencias		

•  RECOGIDA	DE	DATOS	IES	LA	AZUCARERA	

•  MATRÍCULA	2019/20	Humanidades	y	CS	

•  MATRÍCULA	2019/20	Bachillerato	Ciencias	



7) Qué tener en cuenta para 
elegir materias 

•  Intereses,	gustos	y	capacidades.	Ramas	del	
conocimiento.	

•  Normas	de	prelación	

•  EvAU	



RAMAS DEL CONOCIMIENTO 

⚫ Rama	de	Ciencias	
⚫ Rama	de	Ciencias	de	la	Salud	
⚫ Rama	de	Ingeniería	y	Arquitectura	
⚫ Rama	de	Artes	y	Humanidades	
⚫ Rama	de	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas	 

I.E.S. LA AZUCARERA - ZARAGOZA 

Los	estudios	de	grado	de	la	universidad	de	
Zaragoza	se	dividen	en	las	siguientes	ramas	
de	conocimiento: 















NORMAS DE PRELACIÓN	

Determinadas	 materias	 de	 2º	 solo	 podrán	 cursarse	 tras	
haber	cursado	en	primero	las	materias	previas	con	las	que	
se	vinculan.	
No	 obstante,	 el	 alumnado	 podrá	 matricularse	 de	 la	
materia	 de	 2º	 sin	 haber	 cursado	 la	 de	 1º.	 Para	 la	
valoración	 de	 la	 acreditación	 de	 los	 conocimientos	 de	 la	
materia	 de	 1º,	 el	 alumno	 habrá	 de	 superar	 de	 manera	
posi<va	 una	 prueba	 obje8va	 determinada	 por	 el	
departamento	correspondiente.	(BOA	26/04/2018)	

Anexo:	Asignaturas	sujetas	a	prelación	



La	EvAU	consta	de	dos	fases:		

Fase	obligatoria		
+	

Fase	voluntaria	

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD  
 EvAU	



FASE	OBLIGATORIA	

•  Esta	 fase	 es	 obligatoria	 para	 los	 estudiantes	 de	 Bachillerato	
LOMCE	que	deseen	acceder	a	estudios	oficiales	de	grado.	

•  Es	 requisito	 indispensable	 haber	 cursado	 en	 el	 Bachillerato	 las	
materias	de	las	que	el	estudiante	se	examine	en	esta	fase.	

•  Está	cons<tuida	por	4	ejercicios:	
� Lengua	Castellana	y	Literatura	II	
� Historia	de	España.	
� Lengua	extranjera	II	(Inglés,	Francés	o	Alemán)	
� La	materia	 troncal	 general	 determinada	 para	 cada	modalidad	

de	Bachillerato:	Matemá8cas	 II	 /	Matemá8cas	Aplicadas	 a	 las	
Ciencias	Sociales	II	/	Lahn	II	/	Fundamentos	del	Arte	II.	



FASE	OBLIGATORIA	
•  	La	calificación	de	la	fase	obligatoria	será	la	media	

aritmé<ca	 de	 las	 calificaciones	 de	 los	 cuatro	
ejercicios.	

•  Esta	CALIFICACIÓN	DEBE	SER	IGUAL	O	SUPERIOR	
A	4	para	que	pueda	ser	tenida	en	cuenta	para	el	
cálculo	de	la	nota	de	acceso.		

•  La	nota	de	la	fase	general	<ene	validez	indefinida.	

•  Se	 puede	 mejorar	 esta	 nota	 presentándose	 de	
nuevo	 en	 otras	 convocatorias.	 Siempre	 hay	 que	
realizar	 las	 cuatro	 pruebas	 de	 esta	 fase.	 (Si	 se	
saca	peor	nota,	guardan	la	anterior)	



•  Su	 finalidad	 es	 la	 de	 mejorar	 la	 nota.	 	 Esta	 fase	 es	
voluntaria.	

•  No	es	requisito	haber	cursado	las	materias	en	las	que	
el	estudiante	se	examine	en	esta	fase.	

•  En	esta	fase	el	estudiante	se	podrá	examinar	de	hasta	
cuatro	 materias	 de	 entre	 las	 materias	 troncales	 de	
opción	y	de	 las	troncales	generales	determinadas	por	
la	 modalidad	 de	 Bachillerato,	 siempre	 que	 no	 haya	
sido	incluidas	en	la	fase	obligatoria.	

•  Cada	 materia	 se	 puntuará	 de	 0	 a	 10	 (con	 dos	 cifras	
decimales),	 siendo	 necesario	 obtener	 5	 puntos	 para	
que	su	nota	sea	tenida	en	cuenta.	

•  Estas	 notas	 tendrán	 validez	 para	 los	 dos	 cursos	
académicos	siguientes	(2019/20	y	2020/21).	

FASE	VOLUNTARIA	



FASE	
VOLUNTARIA	

� Artes	Escénicas	
� Biología	
� Cultura	Audiovisual	II	
� Dibujo	Técnico	II	
� Diseño	
� Economía	de	la	Empresa	
� Física	
� Fundamentos	del	Arte	II	
� Geograea	
� Geología	
� Griego	II	
� Historia	de	la	Filosoea	
� Historia	del	Arte	
� LaAn	II	
� Lengua	extranjera	II	(Alemán,	Inglés,	Francés)	
� Matemá<cas	Aplicadas	a	las	Ciencias	Sociales	II	
� Matemá<cas	II	
� Química	



NOTA	PARA	ACCEDER	A	LA	UNIVERSIDAD	

NOTA	DE	ACCESO	
=	

60%: Calificación Final de Bachillerato 
+ 

40%: Nota de la Fase obligatoria 

NOTA	DE	ACCESO	=	0,6	·	Calificación	final	Bachillerato	+	0,4	·	
Calificación	de	la	fase	obligatoria	

EL	ESTUDIANTE	TENDRÁ	ACCESO	A	LA	UNIVERSIDAD	CUANDO	SU	
NOTA	DE	ACCESO	SEA	IGUAL	O	SUPERIOR	A	5	PUNTOS.	(Recordando	

que	la	nota	de	la	fase	obligatoria	debe	ser	igual	o	superior	a	4).		

(Puntuación	máxima	de	la	nota	de	acceso:	10	puntos)	



Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales 
de Grado, si el número de solicitudes es superior al de 

plazas ofertadas, las universidades públicas utilizarán para 
la adjudicación de las plazas la NOTA DE ADMISIÓN 

NOTA	DE	ADMISIÓN	=		

NOTA	DE	ACCESO		
+		

NOTA	FASE	VOLUNTARIA	

(Puntuación	máxima	de	la	nota	de	admisión:	14	puntos)	



NOTA	DE	LA	FASE	VOLUNTARIA	

NOTA	DE	LA	FASE	VOLUNTARIA	=	a	·	M1	+	b	·	M2	
(Puntuación	máxima	de	la	fase	voluntaria:	4	puntos)	

• a	y	b	son	los	parámetros	de	ponderación.	Son	valores	que	oscilan	entre	0,1	y	
0,2,	 dependiendo	 del	 grado	 que	 se	 quiera	 estudiar	 (
Ver	cuadro	adjunto	de	parámetros	de	ponderación).	

• M1	y	M2	son	las	calificaciones	de	un	máximo	de	dos	materias	superadas	en	la	
EvAU,	 de	 entre	 la	 materias	 troncal	 general	 determinada	 por	 la	 modalidad	 de	
Bachillerato	(Matemá<cas	II	/	Matemá<cas	Aplicadas	a	 las	Ciencias	Sociales	II	/	
LaAn	 II)	y	 las	presentadas	en	 la	parte	voluntaria,	que	proporcionen	mejor	nota	
de	admisión	para	el	grado	solicitado.	

WEB:	hips://janovas.unizar.es/admision/adm400simulador.faces(SIMULADOR	NOTAS)	



EJEMPLO	1	-	NOTA	EvAU			
Una	estudiante	que	está	realizando	el	Bachillerato	en	la	modalidad	de	Ciencias	y	
está	cursando,	además	de	 las	materias	troncales	generales	y	del	 idioma	 Inglés,	
Matemá<cas	 II	 como	 asignatura	 troncal	 general	 de	 opción,	 y	 las	 Química	 y	
Biología	como	troncales	de	opción.	

Se	presenta	a	la	EvAU	teniendo	previamente	una	nota	media	de	bachillerato	de	
8	puntos.		

Le	gustaría	hacer	el	Grado	de	Fisioterapia	y,	en	su	defecto	el	de	Física,	siendo	
los	 parámetros	 de	 ponderación	 entre	 estos	 grados	 y	 la	 asignatura	 de	
Matemá<cas	II	de	0,15	y	0,2	respec<vamente.	

Calcularemos	 las	 notas	 de	 admisión	 que	 obtendría	 para	 estos	 dos	 estudios	
suponiendo	 que	 decidiese	 presentarse	 a	 la	 fase	 voluntaria	 de	 las	materias	 de	
Química	 (parámetro	de	ponderación	para	el	Grado	de	Fisioterapia,	0,2;	para	el	
Grado	 de	 Física	 0,2)	 y	 Biología	 (parámetro	 de	 ponderación	 para	 el	 Grado	 de	
Fisioterapia,	0,2;	para	el	Grado	de	Física	0,2)	



Grado	en	fisioterapia	



Grado	en	Física	





8) Cambios de modalidad 
•  Los	alumnos	pueden	solicitar	cambio	de	modalidad,	vía	

o	de	materias.	
•  Solo	 cambios	 entre	modalidades	 o	materias	 impar<das	

en	el	centro.	
•  Hay	que	solicitarlo	al	matricularse.	
•  El	alumno	debe	cursar	al	término	del	bachillerato	todas	

las	 asignaturas	 correspondientes	 al	 bloque	 de	 cada	
modalidad.	 de	 acuerdo	 con	 la	 distribución	 de	materias	
establecida	en	el	anexo	III	del	currículo	de	bachillerato.	

•  Instancia	al	Director	del	centro.	
•  El	Director	ha	de	resolver	en	15	días.	



9) Admisión y matrícula 

•  El	 cambio	 de	 curso	 no	 requerirá	 proceso	
de	 admisión,	 salvo	 que	 coincida	 con	 un	
cambio	de	centro.	

•  Sí	 requiere	 matrícula	 en	 los	 plazos	
establecidos.		



10) Direcciones útiles 
•  www.educaragon.org	Portal	educación	Aragón	

•  hip://www.educaragon.org/FILES/ANEXO%20IV%20NORMAS
%20DE%20PRELACI%C3%93N(4).pdf	Prelación	de	asignaturas	

•  hip://www.unizar.es/estudios			

•  hips://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau	
Acceso	a	la	Universidad	de	Zaragoza	

•  hips://janovas.unizar.es/admision/adm400simulador.faces.	
Simulador	Notas	

•  hips://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/
archivos/acceso/norma/ponder20202.pdf	Ponderaciones		



I.E.S. LA AZUCARERA - ZARAGOZA 

GRACIAS  

POR  

SU 
ASISTENCIA 


