
JUNIO 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA
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• Opciones 1º y 2º ESO

• Opciones 1º ESO

• Opciones 2º ESO

• Opciones 3º ESO

• Itinerarios 4º ESO

• Formación Profesional

• Bachillerato Acceso a la Universidad





2º BACHILLERATO CIENCIAS
2º BACH. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2º BACHILLERATO CIENCIAS 2º B. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

TRONCALES (Obligatorias. Se cursan todas)

Historia de España Inglés II

Lengua Castellana y Literatura II Matemáticas II

TRONCALES DE OPCIÓN Y ESPECÍFICAS* (Se cursan tres)

© si no se ha cursado en 1º, hay que recuperar o 

hacer examen

* Sólo se puede elegir una

TRONCALES DE OPCION (Se cursan dos)

Biología © CTMA*

Dibujo Técn II © Tecn. Industrual II *

Física Francés II *

Química                               Historia de la Filosofía * 

Geología

Biología

Química

TRONCALES DE OPCIÓN Y ESPECÍFICAS* (Se cursa una)

Física Geología Historia de la Filosofía* 

Ciencias Tierra y MA * Francés II*

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (Se cursa una)

Ampliación en Investigación Científica e Industrial II

ESPECÍFICAS (Se elige una)

Historia de la Música y la Danza

Tecnología de la información y la comunicación II

Psicología



2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y 
C.C. SOCIALES

2º BACHILLERATO HUMANIDADES 2º BACHILLERATO CC SOCIALES

TRONCALES GENERALES ( se cursan todas)

Lengua castellana y literatura II

Inglés II

Historia de España

TRONCALES DE MODALIDAD TRONCALES DE MODALIDAD

Latín II Mat. Aplicadas CCSS II

TRONCALES DE OPCIÓN Y ESPECÍFICAS * Se cursan tres

© Si no se ha cursado en 1º, hay que recuperar o hacer examen

* Sólo una de específicas

Geografía Fundamentos de Administración y Gestión*

Economía de la Empresa © Segunda Lengua Extranjera Francés II*

Griego II ©                                                                                 Historia de la Filosofía

Historia del Arte

ESPECÍFICAS (se cursa una)

Tecnología de la información y la comunicación II

Psicología

Historia de la Música y la Danza



2º BIE 
TIPO DE 

MATERIAS
2º BACH. BIE. CIENCIAS 2º BIE. HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES

TRONCALES G.

Obligatorias

Lengua Castellana y Literatura II

Inglés II

Historia de España

Lengua Castellana y Literatura II

Inglés II

Historia de España

TRONCAL DE 

MODALIDAD

Matemáticas II

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Latín II
Matemáticas 

aplicadas a las CCSS II

TRONCALES DE 

OPCIÓN Y 

ESPECÍFICAS

Se cursan dos

Física Biología

Química Geología

Dibujo Técnico II

Geografía Griego II

Historia de la Filosofía Historia del arte

Economía de la Empresa

ESPECÍFICAS

Se elige una de 

cada bloque

Francés II

Alemán II

Francés II

Alemán II

Psicología

Tecnol Información y ccc II

Historia de la Música y la Danza

Psicología

Tecnol Información y ccc II

Historia de la Música y la Danza

LIBRE CONFIG. A. Proyecto de Investigación (UVA) Proyecto de Investigación (UVA)

LIBRE 

DISPOSICIÓN

Ampliación de inglés II (en EOI) Ampliación de inglés II (en EOI)



• Es una continuación de la materia de 1º de Bach. 

• Los contenidos están articulados en torno a los siguientes bloques de

contenidos:

• Propiedades intrínsecas y factores técnicos relacionados con su estructura interna.

• Uso de materiales no convencionales.

• Condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus 

características de uso.

• Partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento.

• Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 

esquemas de aplicaciones características.

• Funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales.

• Interpretación de esquemas e identificación de señales de entrada/salida.

• Diseño mediante puertas lógicas.

• Automatismos de control.

• Etc. 

OPTATIVAS 2º BACH

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II



• El dibujo técnico de 2º de bachillerato está enfocado para todos

aquellos que les guste esta materia y elijan bachillerato de ciencias.

• Si no lo has cursado en 1º de bachillerato te hacemos una adaptación

y lo puedes cursar.

• Te servirá para estudiar carreras como Bellas artes, Arquitectura,

Ingeniería, Diseño gráfico y multimedia, de videojuegos o cine y

publicidad.

• Tienes toda la información en la página web del centro. Ahí te puedes

informar y ver todo, busca: departamento de artes plásticas!!!

DIBUJO TÉCNICO II

OPTATIVAS 2º BACH



• La asignatura de Psicología te enseñará cómo funciona la conducta
humana y los procesos mentales que subyacen a ella para

comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

• De las tres horas de clase, dos son en el aula de referencia y la tercera se
realiza en aula de informática. Se combinan así explicaciones teóricas con
ejercicios y trabajos de investigación, todo ello con un nivel realista de
competencias del alumnado y utilizando siempre medios audiovisuales.

• En la evaluación de la asignatura se tienen en cuenta los conocimientos
básicos de la materia, y todo el material de elaboración (ejercicios y
trabajos o proyectos)

• Es interesante tanto para el alumnado de Bachillerato de Ciencias como
de Humanidades y Ciencias Sociales.

PSICOLOGÍA

OPTATIVAS 2º BACH



En la actualidad vivimos una revolución informática y de las

telecomunicaciones permanente: manejamos información y aparatos
tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La

forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han

surgido un conjunto de nuevas competencias necesarias para desarrollarse e

integrarse en la vida adulta.

El área de las TIC contribuye a la consecución de varios de los objetivos de la

etapa de Bachillerato. Favorece el uso de las nuevas tecnologías con solvencia

y responsabilidad; contribuye al dominio, tanto en la expresión oral como
escrita, de la lengua propia; desarrolla la sensibilidad artística y el criterio

estético y desarrolla actitudes como la creatividad, la iniciativa, la confianza en

uno mismo y el sentido crítico.

Los contenidos de TIC II se agrupan en torno a 3 bloques de contenidos:

• Bloque 1. Programación

• Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos

• Bloque 3. Seguridad

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II

OPTATIVAS 2º BACH



• La materia se centra en el estudio de la Historia de la Música y la Danza según 

establece el currículo.

• A la hora de tratar los diferentes contenidos de la materia se fomentará que el 

alumnado tome una parte muy activa, creando los materiales y recursos 

necesarios para la asignatura con nuevas herramientas digitales (, Educaplay, 
Audacity, Spreaker, Movie maker, …)

• Cuando se estime oportuno porque así lo requiera el tema a tratar también se 

llevará a cabo una metodología que consistirá en una explicación (se utilizarán 

para ellos análisis de audiciones, de partituras, de textos, vídeos, 

presentaciones …) para realizar a continuación actividades relacionadas con 
ella.

• La calificación de la materia se obtendrá teniendo en cuenta los materiales y 
recurso creados por el alumnado, las actividades, trabajos de investigación 

individuales o en grupo y pruebas objetivas que se hagan durante el curso.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA

OPTATIVAS 2º BACH



ALTERNATIVAS AL TERMINAR 
BACHILLERATO

SÍ TENGO EL TÍTULO DE BACHILLERATO

• Ciclo formativo de grado superior

• Universidad / Estudios artísticos superiores

• Mundo laboral

NO TENGO EL TÍTULO DE BACHILLERATO 

• Ciclo formativo de grado medio

• Prueba de acceso a grado superior

• Repetir

• Mundo laboral





QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Es una enseñanza que engloba diferentes estudios o aprendizajes
que están encaminados a la inserción laboral.

Es un sistema formativo igualmente válido que la educación
universitaria, caracterizado por su vertiente práctica y cercanía a
las empresas.

NIVELES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

FPBÁSICA

• Requisito: 
15 años y 2º 
de ESO

CFGM

• Requisito: 
título de 
ESO

CFGS

• Requisito: 
título de 
bachillerato



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

ESTRUCTURA: Están formados por módulos profesionales constituidos por

áreas de conocimiento teórico-prácticas, que pueden estar asociados o no

a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones

Profesionales.

Hay módulos profesionales específicos, de Formación y Orientación Laboral ,
de Empresa e Iniciativa Emprendedora y de Formación en Centros de

Trabajo

ACCESO: Con título de ESO o equivalente, o mediante prueba. En caso de

baremación, la referencia es la nota media de 3º y 4º de ESO.

DURACIÓN: dos cursos académicos.

TITULACIÓN: Técnico auxiliar en la especialidad (UE). Dicho título permite
obtener el título de bachiller por la superación de la evaluación final de

bachillerato. También permite acceder a un CFGS



CICLOS FORMATIVOS: OFERTA

Oferta de ciclos formativos en Castilla y León por
Familias Profesionales y por centros de enseñanza.

OFERTA CICLOS FORMATIVOS Curso 2019/20

https://www.educa.jcyl.es/fp/es/oferta-formacion-profesional-2019-2020


PRUEBA ACCESO CFGM
Mediante la prueba de acceso pueden realizarse los mismos ciclos
que teniendo el título de ESO.

Se pueden presentar también quienes la hayan hecho y quieran
subir nota.

CONTENIDO DE LA PRUEBA

Parte sociolingüística: ejercicios de lengua y literatura, ciencias
sociales, geografía e historia y lengua extranjera.

Parte científico-Técnica: contenidos de matemáticas, c.c.
naturales y tecnología.

EDAD: 17 años cumplidos en el año natural que se realiza la prueba
y no reúnan los requisitos para acceder al ciclo.

ES NECESARIO TAMBIÉN SOLICITAR PLAZA EN EL CICLO DESEADO



FECHAS ESCOLARIZACIÓN CFGM Y CFGS

SOLICITUDES DE ADMISIÓN (curso 20/21)

Periodo ordinario

Periodo extraordinario

Se presenta una única solicitud en el centro donde desee obtener plaza en
primera opción.

MATRÍCULA:

Periodo ordinario

Periodo extraordinario

PRUEBA DE ACCESO 2020

Inscripción

Realización

Tasas

Debido a la situación actual generada por el COVID-19, 

las fechas están por determinar, dependiendo estas 

de la evolución de la situación sanitaria. 



IES RAMÓN Y CAJAL 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

RESOLVEMOS TUS DUDAS EN

dorcajal@yahoo.es


