
BACHILLERATO 



• Bachillerato Humanidades y 
Ciencias Sociales 

• Bachillerato Ciencia y Tecnología



ASIGNATURAS



1º BACHILLERATO 
Itinerario  Ciencias y Tecn.

• Asignaturas Comunes
• Lengua castellana y literatura I 4h
• Filosofía  3h
• Inglés I 4h +1
• Educación Física 2h

• Asignaturas de Modalidad
• Matemáticas I 4h
• Dibujo Técnico I 4h
• Biología y Geología 4h

      Asignaturas Optativas
.    Física y Química 4h

.    Otras
• Religión 1h
• Tutoría 1h

    



2º BACHILLERATO 
Itinerario  Ciencias y Tecn.

• Asignaturas Comunes
• Lengua castellana y literatura II 4h
• Hº España 4h
• Hª Filosofía  3h
• Inglés II 3h +1

• Asignaturas de Modalidad
• Matemáticas II 4h
• Dibujo Técnico II 4h
• Biología  4h

      Asignaturas Optativas (Elegir 1)
.    Física 4h
.    Química 4h

.    Otras
• Religión 1h
• Tutoría 1h

    



1º BACHILLERATO 
Itinerario  Humanidades y 

Ciencias Sociales
• Asignaturas Comunes
• Lengua castellana y literatura I 4h
• Filosofía  3h
• Inglés I 4h +1
• Educación Física 2h

• Asignaturas de Modalidad
• Latín I /Matemáticas I 4h
• Economía 4h
• Hª Mundo Contemporáneo 4h

      Asignaturas Optativas
.    T.I.C 4h

.    Otras
• Religión 1h
• Tutoría 1h

    



2º BACHILLERATO 
Itinerario  Humanidades y 

Ciencias Sociales
• Asignaturas Comunes
• Lengua castellana y literatura II 4h
• Hª Filosofía  3h
• Inglés II 3h +1
• Hª España 4h

• Asignaturas de Modalidad
• Latín II/Matemáticas APl. CS II 4h
• Empresa y diseño modelos negocio 4h
• Hª Arte  4h

      Asignaturas Optativas
.    Optativa (Por decidir) 4h

.    Otras
• Religión 1h
• Tutoría 1h

    



¿ Qué pueden hacer cuando acaben 
Bachillerato LOMCE ?

•EVAU –60% nota del curso 40% nota de los exámenes.
• Consta de una prueba general (Lengua, Historia e Inglés) y  la 

troncal de modalidad (Latín I, Matemáticas  Aplicadas a la CCSS 
y Matemáticas I )

• Esa misma asignatura computará  de manera automática en la 
fase específica.

• Esta fase se podrá completar con otras  dos asignaturas más, 
cursadas o no, y dependerá de lo que quiera estudiar cada 
alumno, pues la ponderación variará por 0,1 ó 0,2. 

• Estas notas se sumarían a la fase general.
• La nota máxima resultante puede ser hasta 14 puntos.

•CFGS



Departamento de Orientación
• Elaborar, de acuerdo con las 

directrices establecidas por la 
Comisión de Coordinación 
Pedagógica y en colaboración con 
los tutores, el Plan de 
Orientación Académica y el Plan 
de Acción Tutorial del instituto

• Contribuir al desarrollo de la 
orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional de 
los alumnos

• Colaborar con los profesores del 
instituto en la prevención y 
detección de problemas de 
aprendizaje.



PROGRAMA BEDA

• Laboratorio de inglés y acceso a los 
exámenes de Cambridge ESOL.

• Asistente de conversación nativo, una hora 
semanal.

• Una hora adicional a la semana lectiva  de 
Inglés

• Inmersión lingüística en Londres



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

• Se entiende por actividades complementarias  
aquellas actividades de las organizadas durante el 
horario lectivo, de acuerdo con su proyecto 
curricular y que tienen un carácter diferenciado de 
las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 
recursos que utiliza. 
Las actividades complementarias son  aquellas 
actividades didácticas cuyo objetivo es 
complementar la actividad habitual del aula, forman 
parte de la Programación docente y son coherentes 
con el Proyecto Educativo del Centro



SMA APUESTA POR…
• Reforzar  las relaciones humanas entre 

todos los miembros de nuestra amplia 
comunidad escolar de alumnos, 
profesores, familias, colaboradores…, 
participando en acciones y eventos 
conjuntos que fomentan la integración y 
la convivencia: Día de la Paz , Fiesta de 
Nazaria (nuestra fundadora),...




