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NORMATIVA 

• NORMATIVA ESTATAL

• NORMATIVA COMUNIDAD DE MADRID 



NORMATIVA ESTATAL
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

• REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato.

• REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf


NORMATIVA COMUNIDAD DE MADRID 

 CURRICULO
• DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el

currículo del Bachillerato.
• ORDEN 457/2023, de 17 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se concreta el

procedimiento para el ejercicio de la autonomía de los centros docentes que impartan la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad de Madrid.

 EVALUACIÓN

• DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las
enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller.

 BILINGÜE
• ORDEN 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan los institutos bilingües español-inglés 

de la Comunidad de Madrid.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/orden_457_auton._centros.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/decreto_29_2022_evaluacion_promocion_y_titulacion_bocm.pdf


Características generales de la etapa

 ACCESO: desde la Educación Secundaria Obligatoria

 FINALIDAD: proporcionar a los alumnos

• Formación, madurez intelectual y humana, conocimiento y habilidades que les permitan  desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y  competencia.

• Deberá permitirle la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo 
y profesional.

• Capacitación para acceder a la educación superior.

 TITULACIÓN: BACHILLER

 PROPORCIONA ACCESO:

• Universidad (Estudios de Grado)

• Ciclos Formativos de Grado Superior.



• La etapa de BACHILLERATO se organiza en dos cursos y tres modalidades:

• Artes

• Ciencias y Tecnología.

• General.

• Humanidades y Ciencias Sociales.



Distribución de itinerarios, materias y horas, PRIMERO.

Materias Comunes

Educación física (2 h)

Filosofía  (3 horas)

Lengua castellana y literatura I (4 horas)

Lengua extranjera I- Inglés/Inglés Avanzado (5 horas)

Modalidad
CIENCIAS y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Itinerario 1 Itinerario 2 Itinerario 3 Itinerario 4 Itinerario 5 Itinerario 6 Itinerario 7

Materias de modalidad        (4 horas 
cada una)

Matemáticas I Latín I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I  

Biología y Geología y 
Ciencias Ambientales Dibujo Técnico I Física y química Griego I Griego I Economía Economía

Física y química Física y química Tecnología e Ingeniería I

Historia del mundo 
contemporáneo

Literatura 
Universal

Historia del mundo 
contemporáneo

Literatura 
Universal

Materias Optaticas  (4 Horas)    Elegir 
una

Segunda lengua extranjera I (Francés) (OFERTA OBLIGADA)

Ciencias de la Computación

Fundamentos Léxicos y Mitológicos Grecolatinos en las Artes, las Ciencias y la Tecnología

Una materia de cualquier modalidad no cursada (OFERTA OBLIGADA)

Biología y Geología y Ciencias Ambientales Dibujo Artístico I Dibujo Técnico I

Economía Física y química Griego I

Historia del mundo contemporáneo Latín I Lenguaje y Práctica Musical

Literatura Universal Matemáticas I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I  

Tecnología e Ingeniería I

Religión o Atención Educativa (1 hora)



Distribución de itinerarios, materias y horas, SEGUNDO.

Materias COMUNES

Historia de España  (4 horas)

Histoia de Filosofía (3 horas)

Lengua castellana y literatura II (4 horas)

Lengua extranjera II- Inglés/ Inglés Avanzado (5 horas)

Modalidad CIENCIAS y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ITINERARIOS OP.1 OP.2 OP.3 OP.4 OP.5 OP.6 OP.7 OP. 8 OP. 9 OP. 13

Materia  DE 
MODALIDAD

Matemáticas II (4 horas) Latín II (4 horas) Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II (4 h)

Biología Física Física Biología Física Griego II Griego II Geografía Geografía Historia del Arte

Química Química Dibujo Técnico II
Geología Y 

Ciencias 
Ambientales

Tecnología e 
Inginiera  II

Geografía Historia del Arte

Empresa y 
Diseño de 

Modelos de 
Negocio

Historia del Arte
Empresa y Diseño de 
Modelos de Negocio

Materias OPTATIVAS  
(se elige 1,   4 horas)

Segunda lengua extranjera II (Francés) (Oferta obligada)

Ciencias de la Computación

Fundamentos de Administración y Gestión

Psicología

Una materia de cualquier modalidad no cursada (OFERTA OBLIGADA)

Artes Escenícas II Biología Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio Física Geografía

Griego II Historia del Arte Latín II Matemáticas II

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II Química Tecnología e Inginiera  II

Deporte ( pendiente de aprobación por la Comunidad de Madrid)

Religión o Atención Educativa (1 hora)



BILINGÜE

• Todos los alumnos cursarán 5 horas de inglés.

• Los alumnos que pertenecían a la sección en la Educación Secundaria Obligatoria y aquellos que demuestren 
tener un B2, cursarán la materia de Inglés Avanzado.

• Los alumnos que pertenecían al programa en la Educación Secundaria Obligatoria cursarán la materia de 

Inglés.
• Dependiendo de los recursos del Centro los alumnos de 1º de Bachillerato cursaran la materia de Educación 

Física.



Promoción y titulación

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE UN CURSO A OTRO:

• Se pasa de curso con todas las materias aprobadas.
• También se promociona, con una o dos materias suspensas.
• Los alumnos que no promocionen de primero a segundo de Bachillerato repetirán el primer curso 

completo. 
• Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse en las 

materias pendientes del curso anterior. 
• Los alumnos que se matriculen en alguna materia de 2º que requiera la continuidad de una materia de 1º 

no cursada, deberá matricularse de la materia de 1º. 

 CONDICIONES PARA ALCANZAR LA TITULACIÓN DE BACHILLERATO.

• Se titula con todas las materias aprobadas.

• Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno que haya superado
todas las materias salvo una, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el artículo 22.3 del Real Decreto
243/2022, de 5 de abril. En la sesión de evaluación final extraordinaria, el equipo docente del alumno adoptará dicha
decisión de forma colegiada por mayoría cualificada de cuatro quintos, previa deliberación, de la que se dejará constancia
en acta.



Los alumnos realizarán una evaluación de acceso a la universidad (EVAU). 

a) FASE OBLIGATORIA:

Se compone de cuatro exámenes:

•Lengua Castellana y Literatura II.

•Historia de España.

•Primera Lengua Extranjera (Inglés).

•La asignatura troncal de modalidad correspondiente al itinerario de bachillerato cursado.

•Matemáticas II (para el bachillerato de Ciencias),
•Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II (para el de Ciencias Sociales),
•Latín II (para el de Humanidades)

EVALUACIÓN de ACCESO A LA UNIVERSIDAD



b ) FASE VOLUNTARIA: 

Para elevar su nota de admisión a las distintas titulaciones que ofrecen las universidades, existe la 
posibilidad de presentarse además a un máximo de 4 materias de la Fase Voluntaria.

Las materias que se ofrecen en esta Fase Voluntaria son las siguientes: Las troncales generales de 
modalidad, diferentes a la realizada en el bloque obligatorio:

Matemáticas II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
Latín II
Fundamentos de Arte II
Las materias troncales de opción:
Biología
Geología
Física
Química
Dibujo Técnico II
Griego II
Economía de la Empresa
Geografía
Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Cultura Audiovisual
Artes escénicas 
Diseño



• Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10, con múltiplos de 0,25. La calificación se obtendrá del resultado de calcular la media aritmética de las 
calificaciones de los cuatro ejercicios realizados en el bloque de asignaturas troncales. De no alcanzarse la nota mínima de 4 puntos, no se realizará 
la media con la calificación final de Bachillerato.

• Por lo tanto, para superar la EvAU y obtener la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) será preciso sumar el 40% de la calificación global 
obtenida en la evaluación, más el 60% de la Calificación Final de Bachillerato. Para superar la EvAU y acceder a la universidad se requiere una nota 
igual o superior a 5:

CAU = 0,4 x EvAU + 0,6 x CFB ≥ 5
CAU = Calificación final de Acceso a la Universidad
EvAU = Prueba de Evaluación para el Acceso (parte obligatoria)
CFB = Nota media del expediente de Bachillerato.

• La nota de admisión es la calificación que utilizarán las universidades para adjudicar todas las plazas. Se obtendrá sumando a la Calificación de 
Acceso a la Universidad (CAU) y las dos mejores calificaciones de las materias de la parte optativa, tras ponderarlas según su vinculación con los 
estudios de grado.

• Se podrán ponderar también las materias troncales de modalidad realizadas en el bloque obligatorio de la EvAU, si resulta ser una de las dos 
mejores ponderaciones junto con las realizadas en la fase voluntaria. Estas materias permitirán sumar hasta 4 puntos adicionales:

Nota de admisión = CAU + (axM1 + bxM2)
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados en la fase voluntaria que proporcionen mejor nota de admisión.
a,b = parámetros de ponderación.

• El alumnado que no haya superado esta evaluación o que desee elevar su calificación, podrá presentarse en convocatorias sucesivas, para lo cual 
deberá examinarse de todas las materias generales así como, en su caso, de las materias troncales de opción, previa solicitud.

• Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido.

Cálculo de la calificación de acceso


