
Bachillerato en el I.E.S. Valle del Azahar 
El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria Post-obligatoria, es voluntario y consta de dos 

cursos. 
. 

Acceso 

Al Bachillerato se accede con el Título de ESO o el Título de Técnico de un Ciclo Formativo de Grado 

Medio. 

Para acceder hay varios procedimientos que hay que realizar: 

• Preinscripción (solicitud de plaza). Sólo se realiza si se quiere cambiar de centro (Es en marzo). 

• Adjudicación (listas de admitidos). Publicación de los alumnos admitidos en cada centro (Los 

listados definitivos suelen publicarse en mayo). 

• Matrícula. Se realiza en el centro que te han adjudicado (suele ser en julio). 
 

Modalidades 

Existen tres modalidades de Bachillerato: 

• Humanidades y Ciencias Sociales. Se oferta de manera completa en nuestro centro. 

• Ciencias. Se oferta de manera completa en nuestro centro. 

• Artes. En la zona se estudia en el IES Ciudad de Coín o en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga) 
 

Bilingüismo 
Nuestro centro es bilingüe de Inglés en Bachillerato. Las asignaturas que se imparten en bilingüe son: 

En 1º de Bachillerato: Educación Física, Filosofía y para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales la Historia del Mundo Contemporáneo. 

En 2º de Bachillerato: Historia de la Filosofía e Historia de España. 

Aunque sería conveniente que el alumnado curse su educación secundaria obligatoria en bilingüe 

como se nos incorporan alumnado en este nivel de otros centros, establecemos que no es una 

condición necesaria el haber cursado la secundaria en bilingüe. 

Además, como primer idioma se puede elegir entre Inglés o Francés. 
. 

Promoción, Titulación y Repetición 

1º Bachillerato 

• Promoción. Se promociona a 2º Bachillerato superando todas las materias de 1º Bachillerato, o bien, 

suspender dos materias como máximo que deberán recuperarse en 2º Bachillerato. 

• Repetición. Si se suspenden tres o más materias se repite 1º Bachillerato completo. 



2º Bachillerato 

• Titulación. Se titula superando todas las materias de 1º y 2º Bachillerato. 

• Repetición. Si se suspende alguna materia se podrá repetir 2º Bachillerato completo o matricularse 

solamente de las materias suspensas, siempre y cuando no se haya superado el límite de 

permanencia de 4 años. 

Las materias con la misma denominación en 1º y 2º Bachillerato se consideran materias distintas. 
. 

Permanencia 

Los alumnos pueden repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, 

aunque excepcionalmente se puede repetir uno de los cursos una segunda vez (previo informe 

favorable del equipo docente). 

No es posible superar el límite de 4 años de permanencia en Bachillerato. Una vez agotados los 4 años, 

el alumno solo podrá cursar el Bachillerato para personas adultas. 
. 

Convalidaciones 

Los alumnos de Bachillerato podrán convalidar diversas materias con determinadas asignaturas de las 

enseñanzas profesionales de Música o de Danza. Asimismo, podrán solicitar la exención de la materia 

de Educación Física quienes acrediten tener la condición de deportistas de alto nivel o de alto 

rendimiento. 
. 

Cambio de modalidad 

Un alumno que haya promocionado desde 1º Bachillerato en una determinada modalidad podrá 

cursar 2º Bachillerato en una modalidad distinta en las siguientes condiciones (el número de materias 

que debe cursar un alumno como consecuencia de un cambio de modalidad no se computará a 

efectos de promoción de curso): 

• Deberá cursar las materias generales del bloque de asignaturas troncales propias de 2º Bachillerato 

de la nueva modalidad y, en su caso, las de 1º Bachillerato que no hubiera superado. 

• Deberá superar la materia general del bloque de asignaturas troncales de 1º Bachillerato propia de la 

nueva modalidad. 

• Deberá superar las materias troncales de opción de la nueva modalidad de ambos cursos. 

• Podrán computarse como materias específicas las asignaturas troncales o troncales de opción 

superadas en 1º Bachillerato, propias de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con 

las materias propias de la nueva modalidad. 

La superación de las materias de 2º Bachillerato que tienen continuidad (Física, Química, Biología y 

Geología, etc.) estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de 1º Bachillerato 

indicadas (Física y Química, Biología y Geología, etc.). No obstante, el alumnado podrá matricularse de 



la materia de 2º Bachillerato sin haber cursado la correspondiente materia de 1º Bachillerato siempre 

que el profesorado que la imparta considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para 

poder seguir con aprovechamiento la materia de 2º Bachillerato. En caso contrario, deberá cursar la 

materia de 1º Bachillerato, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 

computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a 2º Bachillerato. 

 
 

. 

Oferta del I.E.S. Valle del Azahar 

 

En el IES Valle del Azahar se ofrecen todas las posibilidades de los Bachilleratos de Humanidades y 

Ciencias Sociales, y de Ciencias: 

 

1º BACHILLERATO 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  CIENCIAS 

Materias 

Troncales 

generales 

Lengua Castellana y Literatura I 3 h Lengua Castellana y Literatura I 3 h 

Lengua Extranjera I (inglés o francés) I 3h Lengua Extranjera I (inglés o francés)  3h 

Filosofía 3 h Filosofía 3 h 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES SALUD INGENIERÍA  

Latín I Mat. Apl. CC.SS I 4 h Matemáticas I 4 h 

Materias 

Troncales 

de opción 

(Se cursan 2) 

Griego I Economía  4 h Física y Química 4 h 

Historia del Mundo Contemporáneo 4 h Biología y Geología Dibujo Tec. I 4 h 

Literatura Universal 4 h  

Materias 

específicas 

obligatorias 

Educación Física 2 h Educación Física 2 h 

Segunda lengua extranjera I (francés, inglés, 

portugués o alemán) 

2 h Segunda lengua extranjera I (francés, 

inglés, portugués o alemán) 

2 h 

Materias 

específicas de 

opción o Libre 

configuración 

autonómica  

 

Tecnología de la Inf. y Comunicación I (TIC)  2 h Anatomía aplicada Tecnología I 2 h 

Elegir 

1 
• Patr. Cult. y Art. de Andalucía 

• Competencia comunicativa en 

Inglés I  

• Cultura Empr. y Empresarial 

2 h Elegir 

1 
• Cultura científica 

• Estadística I 

• Tecnología de la Inf. y 

Comunicación (TIC) 

2 h 

Libre 

configuración 

autonómica 

Elegir 1 

Religión 1 h Religión 1 h 

Educ. para la C. y Der. Hum. 1 h Educ. para la C. y Der. Hum. 1 h 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO 

  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  CIENCIAS 

Materias 

Troncales 

generales 

Historia de España 3 h Historia de España 3 h 

Lengua Extranjera II (inglés o francés) 3h Lengua Extranjera II (inglés o francés)  3h 

Lengua Castellana y Literatura II 3 h Lengua Castellana y Literatura II 3 h 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES SALUD INGENIERÍA  

Latín II Mat. Apl. CC.SS II 4 h Matemáticas II 4 h 

Materias 

Troncales 

de opción 

(Se cursan 2) 

Griego II Economía de la Empr. 4 h Biología Dibujo Tec. I 4 h 

Geografía 4 h Química  4 h 

Historia del Arte 4 h Física   4 h 

Geología   4 h 

Materias 

específicas 

obligatorias 

Historia de la Filosofía 2 h Historia de la Filosofía 2 h 

Materias 

específicas de 

opción o Libre 

configuración 

autonómica  

 

Elegir 

1 
• Segunda Lengua Extranjera II 

(francés) 

• Tecnología de la Información y la 

Comunicación II (TIC) 

• Historia de la Música y de la 

Danza 

• Psicología 

• Fundamentos de Administración 

y Gestión 

4 h Ciencias de la Tierra 

y Medio Ambiente 

Tecnología 

Industrial II 

4 h 

Elegir 

1 
• Segundo idioma (inglés, francés, 

portugués y alemán) 

2 h Elegir 

1 
• Electrotecnia 

• Estadística II 

• Actividad Física y Salud y 

calidad de vida 

2 h 

Libre 

configuración 

autonómica 

Elegir 1 

Religión 1 h Religión 1 h 

Educ. para la C. y Der. Hum. 1 h Educ. para la C. y Der. Hum. 1 h 

 
Te recomendamos que antes de elegir la modalidad, materias y optativas debéis: 

• conocer bien el contenido de cada materia, 

• consultar los planes de estudios de los Grados Universitarios o de FP que quieres realizar 

posteriormente para saber si vas a necesitar esas materias en el futuro, 

• tener en cuenta las preferencias de acceso que establezca la Universidad o FP. 

También ten en cuenta que puedes matricularte de una materia en 2º Bachillerato (p.ej., Francés II) sin 

haber cursado la correspondiente materia de 1º Bachillerato (p.ej., Francés I) siempre que el 

profesorado que la imparta considere que puedes seguir con aprovechamiento la materia de 2º 

Bachillerato. En caso contrario debes recuperar la materia de 1º Bachillerato (aunque no se tendrá en 

cuenta a efectos de modificar las condiciones en las que has promocionado a 2º Bachillerato). 
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