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INTRODUCCIÓN

En  el  momento  actual  nos  encontramos  cursando  el  Bachillerato
regulado por la Ley  Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y ante
cambios  importantes,  debido  a  las  modificaciones  que  son  necesarias
realizar para la adecuación de nuestro sistema educativo al Pacto de Bolonia
y  al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Según  lo  establecido  en  dicha  ley  el  bachillerato  se  divide  en  tres
modalidades,  Bachillerato  de  Artes,  de  Ciencias  y  Tecnología  y,  de
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Cada modalidad ofrece varios bloques, o vías, configurados por materias
específicas y optativas,   a fin de dar respuesta a intereses  y motivaciones
del alumnado,  y que orienten su trayectoria académica y profesional. 

Las  materias  del  bloque,  o  vía,  configuran  la  parte  específica  de  la
prueba de acceso a la universidad para aquellos alumnos y alumnas que
quieran optar por estudios  universitarios de Grado.

Es pues el momento de informarse  y preparar el 2º curso de bachillerato
para  que  cada  alumno  pueda  reflexionar  y  anticiparse  a  la  opción  más
acertada a sus intereses y, obtenga de esa manera,  el máximo rendimiento. 

Los padres, junto con los tutores, son quienes ayudan a los alumnos a
tomar decisiones entre las posibilidades existentes.

El  final  de  esta  etapa  y  la  continuación  de  estudios  hace  necesario
disponer de nuevos datos  que orienten las decisiones a tomar. 

Ese es el objetivo de este documento, por un lado, y por otro aclarar
todas aquellas cuestiones novedosas que implican cambios académicos.
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Modalidad de Artes
Bloque de Plásticas, Diseño e 
Imagen
Bloque de Escénicas, Música y 
Danza

Modalidad de Ciencias y 
Tecnología
Bloque Ciencias e Ingeniería
Bloque Tecnología
Bloque Ciencias de la  Salud

Modalidad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales
Bloque  Humanidades
Bloque Ciencias Sociales

Con materias suspendidas

Recuperación 
de pendientes

Con prueba de 
acceso a la 

universidad 
superada

Ciclos Formativos de 
GradoSuperior
* Actividades Agrarias.
* Actividades Físicas y Deportivas
* Actividades Marítimo-Pesqueras
* Administración
* Artes Gráficas
* Comercio y Marketing
* Comunicación, Imagen y Sonido
* Edificación y Obra Civil
* Electricidad y Electrónica
* Fabricación Mecánica
* Hostelería y Turismo
* Imagen Personal
* Industrias Alimentarias
* Informática
* Madera y Mueble
* Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
* Mantenimiento y servicios a la producción
* Química
* Sanidad
* Servicios Socioculturales y a la 
C o m u n i d a d
* Textil, Confección y Piel
* Vidrio y Caerámica

Grado Superior de Artes 
Plásticas y Diseño

* Arte Floral
* Artes Aplicadas de la Escultura
* Artes Aplicadas a la Indumentaria
* Artes Aplicadas al Libro
* Artes Aplicadas al Muro
* Cerámica Artística
* Diseño de Interiores
* Diseño Gráfico
* Diseño Industrial
* Esmaltes Artísticos
* Joyería de Arte
* Textiles Artísticos
* Vidrio Artístico

Técnico Deportivo de 
Grado Superior

* Atletismo
* Baloncesto
* Balonmano
* Deportes de Invierno
* Deportes de Montaña y Escalada
* Fútbol
* Fútbol Sala

Estudios de Doctorado (3 o 4 años)de Doctor (1 año)

Título de 
Técnico

Título de 
Técnico

Título de 
Técnico

Superada la etapa en su totalidad

Opción de subir 
nota en materias 
ya superadas

Sin  prueba de acceso a  la  Universidad

Estudios de Post-grado. Título de Master (1 o 2 años) )

Estudios de grado. Título de Grado  (4 años)



MODALIDAD BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
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MATERIAS ASIGNATURAS PRIMER CURSO HORAS

  AS
IGN
AT
UR
AS
OB
LIG
AT

ORI
AS

Co
mun
es 

Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I (Inglés)
Filosofía  y Ciudadanía 
Educación Física
Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Religión / Actividad Educativa

TOTAL HORAS

3
3
2
2
2
2

14

Blo
que
s de
Mod
alid
ad

Ciencias e Ingeniería
Matemáticas I
Física y Química
Dibujo Técnico I

Tecnología
Matemáticas I
Física y Química
Tecnología Industrial

Ciencias de la Salud
Matemáticas I
Física y Química
Biología y Geología

TOTAL HORAS 

4
4
4

4
4
4

4
4
4

12

ASI
GN
AT
UR
AS 
OP
TAT
IVA
S

Opt
ativ
as

(Ele
gir

una)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Lengua Vasca y Literatura (Modelo A)
Tecnología de la Información y 
Comunicación
Geografía e Historia de Navarra
Psicología aplicada
Biología y Geología (Ciencias e Ingeniería y 
Bloque Tecnología)
Tecnología Industrial I (Ciencias e Ingeniería 
y Ciencias de la Salud)
Dibujo Técnico I (Bloque Tecnología y 
Ciencias de la Salud)

TOTAL HORAS 

4
4

4
4
4

4

4

4

4

                         TOTAL HORAS LECTIVAS SEMANALES …….…....30               

Continuidad desde 1º Bachillerato en el curso 2014-2014

MATERIAS ASIGNATURAS SEGUNDO CURSO HORAS

  ASI
GNA
TUR
AS

OBL
IGA
TOR
IAS

Com
unes

Lengua Castellana y Literatura II
Lengua Extranjera II (Inglés)
Historia de la Filosofía 
Historia de España

TOTAL HORAS 

4
3
3
4

14

Bloq
ues
de

Mod
alida

d

Ciencias e Ingeniería
Matemáticas II  
Física  
Elegir una entre: Dibujo Técnico II / Química

  Tecnología
  Tecnología Industrial II  
  Física

Electrotecnia

Ciencias de la Salud
Biología  
Química  
Elegir una entre: Matemáticas II / Física /
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

TOTAL HORAS 

4
4
4

4
4
4

4
4
4

12
ASI
GNA
TUR
AS 
OPT
ATIV
AS

Opta
tivas

(Eleg
ir

una)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Lengua Vasca y Literatura (Modelo A)
Dibujo Técnico II  
Matemáticas II (Tecnología y Ciencias de la Salud)
Geología
Ciencias de la Tierra y Medioambiente
Química (Ciencias e Ingeniería y Tecnología)
Biología (Ciencias e Ingeniería y Tecnología)
Hª de Música y Danza
Electrotecnia (Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la 
Salud)

  Tecnología Industrial II (Ciencias e Ingeniería y 
Ciencias de la Salud)
  Física (Ciencias de la Salud)

TOTAL HORAS 

4
4
4

4
4
4
4
4

4

4
4
4

                         TOTAL HORAS LECTIVAS SEMANALES …….…....30                         



MODALIDAD BACHILLERATO DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES
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MATERIAS ASIGNATURA PRIMER CURSO HORAS

ASI
GNA
TUR
AS

OBL
IGA
TOR
IAS

Com
unes

Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I (Inglés)
Filosofía  y Ciudadanía 
Educación Física
Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Religión / Actividad Educativa

TOTAL HORAS 

3
3
2
2
2
2

14

Bloq
ues
de

Moda
lidad

Humanidades
Historia del Mundo Contemporáneo
Latín I
Elección entre: Griego I / Economía

Ciencias Sociales
Historia del Mundo Contemporáneo
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I
Economía

TOTAL HORAS 

4
4
4

4
4
4

   12

ASI
GNA
TUR
AS

 OP
TATI
VAS

Optat
ivas 

(Elegi
r una)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Lengua Vasca y Literatura (Modelo A )
Tecnologías de la Información y Comunicación
Geografía e Historia de Navarra
Psicología Aplicada
Griego I
Latín I (Ciencias Sociales)
Economía 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I ( Bloque   

de  Humanidades)

TOTAL HORAS

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

TOTAL HORAS LECTIVAS SEMANALES                                                             30

MATERIAS ASIGNATURAS SEGUNDO CURSO HORAS

ASIGN
ATUR

AS
OBLIG
ATORI

AS

Comu
nes

Lengua Castellana y Literatura II
Lengua Extranjera II (Inglés)
Historia de la Filosofía 
Historia de España

TOTAL HORAS 

4
3
3
4

14

Bloqu
es de

Modali
dad

Humanidades
Historia del Arte  
Latín II                 
Elegir una entre:  Griego II / Geografía / 
Literatura Universal

Ciencias Sociales
Geografía  
Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II  
Economía  de Empresa

TOTAL HORAS 

4
4
4

4
4
4

12

ASIGN
ATUR

AS

 OPTA
TIVAS Optati

vas

(Elegir
una)

 Segunda Lengua Extranjera (Francés)
 Lengua Vasca y Literatura (Modelo A )
Historia de la Música y Danza
Literatura Universal
Griego II
Geografía (Humanidades)
Economía de Empresa (Humanidades)

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
(Humanidades)
Latín II (Ciencias Sociales)
Historia del Arte (Ciencias Sociales)

TOTAL HORAS

4
4
4
4
4
4
4

4
4

     4

TOTAL HORAS LECTIVAS SEMANALES                                                     30
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INFORMACIÓN  DE  LAS  MATERIAS  OPTATIVAS  DE  2º
BACHILLERATO.

COMUNES A TODOS LOS BACHILLERATOS:

Lengua Vasca y Literatura (Modelo A)

Es una opción de modelo  lingüístico D, para los dos cursos de la etapa y es
impartido  en espacio  horario  de  optatividad cuya   elección  se  ha realizado al
comienzo de la etapa.

Su programación está basaba en la continuidad de los contenidos de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.

Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Es una optativa elegida al comienzo y para los dos cursos de Bachillerato.
Su  programación se basa en la continuidad de los contenidos de los cursos de la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

BACHILLERATO  DE  CIENCIAS  Y
TECNOLOGÍA

Química   y   Biología: 

Ampliación y profundización en contenidos propios de las materias ya conocidos
en la etapa de Secundaria o en 1º de Bachillerato.

Tecnología Industrial II

La proyección académica de esta asignatura tiene la virtualidad de preparar para 
carreras técnicas como ingenierías y ciclos formativos de grado superior.

Objetivos generales:

1  Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos. 

2  Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos

3  Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos
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concretos

4  Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica
para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad
e idoneidad. 

5  Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de
la actividad tecnológica en la vida cotidiana

6  Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos
tecnológicos  concretos,  utilizando  e  interpretando  adecuadamente  vocabulario,
símbolos y formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

7  Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación
apropiados  al  inspeccionar,  manipular  e  intervenir  en  máquinas,  sistemas  y
procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

8  Buscar,  seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes
diversas.

Bloques de contenidos:

Materiales
Principios de máquinas
Sistemas automáticos
Circuitos neumáticos y oleohidráulicos
Control y programación de sistemas automáticos. Sistemas secuenciales y 
programables

Metodología:

Vamos a seguir  un enfoque multidisciplinar, que anime a nuestro alumnos a 
interrelacionar contenidos procedentes de otras fuentes de conocimiento, tales como:

 Otras asignaturas: matemáticas, física, etc.
 Temas científico-tecnológicos de actualidad.
 Temas transversales: educación para la salud, educación ambiental, etc.

Se trata en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su 
proceso de aprendizaje, mediante:

 Actividades individuales en las que tendrá que reflexionar, estudiar y 
realizar diferentes ejercicios.

 Participación en coloquios dentro del aula.
 Participación en grupos de trabajo.
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Electrotecnia

Estudia  los  fenómenos  electromagnéticos  y  sus  efectos.  Estudia  la  corriente
continua y la corriente alterna, circuitos de corriente eléctrica y sus aplicaciones
con fines industriales y científicos. 
Es  una  asignatura  que  proporciona  los  conocimientos  básicos  para  estudios
posteriores universitarios o ciclos formativos, en las asignaturas con contenidos
relativos a la electricidad y electromagnetismo.

Objetivos:

- Comprender el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y las leyes
físicas que los fundamentan.
- Utilizar adecuadamente los aparatos de medidas de magnitudes eléctricas.
- Entender el funcionamiento y utilizar los componentes adecuados en un circuito
eléctrico que responda a una finalidad determinada.
- Realizar cálculos adecuados en circuitos de corriente eléctrica continua y alterna.
- Comprender las descripciones y características de los dispositivos eléctricos y
transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre ellos.

Contenidos:

U.D. 1.- Conceptos y fenómenos eléctricos básicos.
U.D. 2.- Conceptos y fenómenos electromagnéticos.
U.D. 3.- Circuitos eléctricos de corriente continua.
U.D. 4.- Circuitos eléctricos de corriente alterna.
U.D. 5.- Semiconductores.
U.D. 6.- Transformadores.
U.D. 7.- Máquinas eléctricas.

GEOLOGÍA

La Geología  posee un campo de investigación  propio,  ampliado en la
actualidad  a  otros  planetas.  Hoy  en  día  se  caracteriza  por  disponer
de  una  teoría  global  aceptada  por  la  comunidad  científ ica:  la
tectónica de placas .  
La  Geología  es  un  punto  de  partida  en  la  resolución  de  diversos
problemas que tiene planteada la sociedad actual: 
 investigación sobre fuentes alternativas de energía
 búsqueda de nuevos yacimientos de gas, carbón y petróleo
 abastecimiento de materias primas para alimentar las necesidades

de la sociedad actual
 reducción  de  daños  humanos  y  económicos  ocasionados  por

accidentes naturales: inundaciones, terremotos, etc
 estudios  de  tipo  ambiental  sobre  el  suelo  antes  del  uso  del

territorio (minero, urbano, vial,  recreativo, agrícola, etc

10



Contenidos
 Aproximación al método científ ico
 Geología, tecnología y sociedad
 Materia y energía de la Tierra
 Los procesos geológicos
 Historia de la Tierra
 Geología de España y del entorno regional

Criterios de evaluación:
 Deducir  estructuras  geológicas  sencil las  a  partir  de  mapas

topográficos y geológicos
 Identif icar  formaciones  l i tológicas  sencillas  en  cortes  geológicos

sencil los
 Utilizar  satisfactoriamente  diversos  instrumentos  y  técnicas:

estereoscopio, bloques diagrama, etc.
 Identif icar  los  tipos  de  rocas  que  se  uti l izan  en  monumentos,

edificios, etc.
 Relacionar  la  investigación  geológica  con  la  localización  y

explotación de aguas subterráneas, explotación minera, etc.
 Aplicar  las  teorías  geológicas  más  destacadas  para  interpretar

diferentes regiones del planeta. 

Metodología
Explicación  de  conceptos  y  resolución  de  dudas  planteadas  por  los
alumnos 

Realización  de  actividades  prácticas  en  aula  y  en  laboratorio,
trabajando en pequeños grupos.

Elaboración de informes científ icos de todas las actividades prácticas
realizadas,  siguiendo  las  pautas  expresadas  en  los  guiones  de
trabajo.

Resolución  de  cuestionarios  y  ejercicios  de  aplicación  de  forma
individual. 

Comentario en el aula de noticias sobre fenómenos geológicos. 

Etc.

Física: 

Esta  Materia  requiere  conocimientos  incluidos en Física  y  Química  y,
profundiza y amplia en contenidos propios de la materia ya conocidos en la etapa
de Secundaria o en 1º de Bachillerato.
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Ciencias de la Tierra y Medioambiente 

La asignatura CTMA es una asignatura del bachillerato Científico. 
 En el itinerario de Ciencias de la Salud es de modalidad y también puede 

ser elegida como optativa. 
 En el itinerario Científico-Técnico se puede cursar como asignatura 

optativa siempre que se haya superado la  Biología y Geología en 1º 
bachillerato.

Sus contenidos son adecuados para completar la formación científica de todos los 
alumnos con sensibilidad ante los problemas actuales que afectan a nuestro 
entorno, y con actitud positiva para enfrentarse a la búsqueda de soluciones ya 
que afectan a la salud individual y colectiva de la humanidad.
En muchos estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior y en varios 
Estudios Universitarios Científicos y Técnicos se incluyen asignaturas de 
contenido ambiental. 
Los contenidos incluidos en esta asignatura inician al alumnado, con formación 
científica y técnica, en los conocimientos de estas Ciencias Ambientales de gran 
trayectoria en otros países europeos.
La formación que se adquiere a lo largo del curso permite que los alumnos 
avancen en su conocimiento global del mundo actual que les rodea y les abre 
caminos para su futuro como profesionales y ciudadanos, al adquirir una cultura 
científica que les aporta criterios para tomar decisiones importantes a nivel 
individual y/o de gran trascendencia social.
 Objetivos generales.
 Comprender y utilizar de forma adecuada el lenguaje científico.
 Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres, las interacciones 

que se dan entre ellos y sus repercusiones sobre el sistema humano.
 Conocer las medidas preventivas y correctoras que se deben adoptar para 

contrarrestar las repercusiones negativas que sobre el sistema humano 
provocan las manifestaciones energéticas del planeta.

 Investigar los problemas ambientales desde una perspectiva global.
Bloques de contenidos:
Ecosistemas terrestres. Biodiversidad.
Sistemas fluidos y su dinámica: corrientes oceánicas, fenómeno de El Niño, 
vientos, climas, cambios climáticos, etc.
Contaminación del agua y de la atmósfera. Causas, efectos y medidas preventivas
y correctoras.
Recursos naturales: energéticos, hídricos, minerales, alimenticios,...
                   Riesgos naturales (geológicos, climáticos,…) e inducidos.
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HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA.

  (optativa de centro para todas las modalidades de 
bachillerato)

Esta  asignatura  será  la  optativa  de  centro  del  IES  Basoko  desde  el
curso  2012-13  para  2º  de  bachil lerato.  Podrá  cursarla  cualquier
alumno  de  cualquier  bachillerato,   de  humanidades  y  ciencias
sociales  y también de ciencias.  Es idónea para alumnado que realiza
o ha realizado  estudios de música o danza,  pues puede resultar más
sencilla.  Pero  puede  realizarse  perfectamente  con  la  base  de
contenidos adquiridos en la ESO y  es complementaria de la  rama de
estudios humanísticos, de ciencias sociales y artísticos.
El  cursar  la  asignatura  te  posibilita  examinarte  de  ella  en  la
selectividad.  Si  eres  alumno de  humanidades  y  ciencias  sociales  en
cualquier  fase:  general  y  específica,  si  eres  de  ciencias  en  la  fase
general (en el apartado: asignatura de modalidad).

Sus  contenidos  ,desarrollados  a  través  de  audiciones,  videos  y
todo tipo de documentación  son  los siguientes:

1. La música antigua y medieval. La danza.
2. El Renacimiento musical. La danza.
3. El Barroco musical. La danza.
4. El Clasicismo. La danza.
5. El  Romanticismo.  Ópera  y  zarzuela  en  el  siglo  XIX.  EL
Nacionalismo.
6. EL  impresionismo.  Otros  esti los  del  siglo  XX.  La  danza
contemporánea.
7. Rock, Jazz, música moderna y popular. 
8. La  música  y  el  cine,  música,  tecnología  y  medios  de
comunicación.

BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

Geografía,  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y 
Latín II:

 Ampliación y profundización en contenidos propios de las materias ya conocidos 
en la etapa de Secundaria, y de 1º de Bachillerato.
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Economía de Empresa

En el Plan de Estudios del IES Basoko, esta asignatura se encuadra en 2º del
Bachillerato de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como materia
de modalidad en el Bloque de Ciencias Sociales, mientras que en el Bloque de
Humanidades se ofrece como materia optativa. Por lo tanto los que opten por el
Bloque de Ciencias Sociales tienen esta materia como asignatura fija, pero los
alumnos del Bloque de Humanidades, si quieren cursarla, han de incluirla en sus
optativas.  

Centrándose  en  la  concepción  humana  de  la  empresa,  responde  al  mismo
concepto humano de economía que la asignatura homóloga del curso anterior. El
hombre no es un instrumento de producción, sino la finalidad de la economía. 

Bloques de contenidos:

1. La empresa 
2. Desarrollo de la empresa 
3. Organización y dirección de la empresa 
4. La función productiva 
5. La función comercial de la empresa 
6. La información en la empresa 
7. La función financiera 
8. Proyecto empresarial 

Utilidad para estudios posteriores

La asignatura de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato es de las que se
incluyen en las pruebas de admisión a la Universidad (la Selectividad).
La presente asignatura proporciona también una preparación introductoria para
los  que  en  sus  estudios  universitarios  necesiten  trabajar  sobre  los  temas
económicos.
Más ampliamente,  la  asignatura de Economía de la  Empresa proporciona una
preparación básica, que, para los que se dediquen a otros estudios o profesiones,
constituirá el núcleo de sus conocimientos económicos en el futuro. 

Historia del Arte

Características generales de la asignatura

En el Plan de Estudios del IES Basoko, esta asignatura se encuadra en 2º del
Bachillerato de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como materia
de  modalidad  en  el  Bloque  de  Humanidades,  mientras  que  en  el  Bloque  de
Ciencias Sociales se ofrece como  materia optativa. Es una asignatura fija para los
del Bloque de Humanidades  por ser asignatura de modalidad en dicho bloque. 
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Planteamiento de la asignatura 

Es una historia general del Arte de todas las épocas a base del estudio de las 
características generales y del análisis de las obras más significativas por medio 
de grabados y diapositivas. Para todos es asequible y todos consiguen 
calificaciones ampliamente satisfactorias.

Bloques de contenidos

1. El arte y el método de análisis de las obras de arte en relación con los estilos y
con artistas relevantes.
2. El legado del arte clásico. Grecia y Roma. El arte en la Hispanía romana y
dentro de ella en Navarra.
3. El arte medieval. El arte románico. El gótico. El arte hispano musulmán. El arte
medieval navarro.
4. El Renacimiento. El Barroco. El Siglo de Oro español. El siglo XVIII: entre la
pervivencia del Barroco y el Neoclásico. Algunos ejemplos significativos del arte
del Renacimiento y Barroco en Navarra.
5.  El  siglo  XIX.  La  figura  de  Goya.  Los  nuevos  materiales  en  la
arquitectura: del eclecticismo al Modernismo.
Nacimiento  del  urbanismo moderno.  Evolución  de  las  artes  plásticas:
del Romanticismo al Impresionismo.
6.  El  arte  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX.  El  fenómeno  de  las
vanguardias. Del Fauvismo al Surrealismo.
Arquitectura  funcional  y  orgánica.  Algunos ejemplos  significativos  del
arte del siglo XX navarro.
7.  El  arte  de  nuestro  tiempo.  El  esti lo  internacional  en  arquitectura.
Las artes  plásticas:  entre  la  abstracción  y  el  nuevo realismo.  Nuevos
sistemas  visuales:  fotografía,  cine,  cartel ismo,  combinación  de
lenguajes  expresivos.  El  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  en  la
difusión  y  la  creación  artística.  La  preocupación  por  el  patrimonio
artístico  y  su  conservación.  Algunos  ejemplos  significativos  del  arte
contemporáneo navarro.

Utilidad para estudios posteriores

La asignatura de Historia del  Arte de 2º de Bachillerato es de las que
se  incluyen  en  las  pruebas  de  admisión  a  la  Universidad  (la
Selectividad).
Esta  asignatura  proporciona  también  una  preparación  introductoria
para  los  que  en  sus  estudios  universitarios  necesiten  trabajar  sobre
estos  temas  y  otros  análogos  como  los  culturales,  históricos,
li terarios, humanísticos, informativos, etc.
Más ampliamente, la asignatura de Historia del Arte proporciona una 
preparación básica, que, para los que se dediquen a otros estudios o 
profesiones, constituirá el núcleo de sus conocimientos económicos 
en el futuro. 
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POSIBILIDADES DE ELECCIÓN DE MATERIAS DE 
BLOQUES DE  MODALIDAD 

 El alumnado no podrá optar por una materia de segundo curso si no  ha 
cursado y obtenida calificación positiva en la misma materia del primer 
curso.

  El alumnado no podrá superar Geología, Biología, ni ciencias de la Tierra y
Medio Ambiente, si no ha superado positivamente biología y Geología de 

primero.
 El alumno no podrá superar Química, Física, Electrotecnia o Mecánica sin 

haber superado Física y Química de Primero.
 Si un alumno/a promociona de primero a segundo con suspenso en la 

materia optativa puede optar por recuperarla o sustituirla por otra.
 La materia de Griego II  requiere de conocimientos de Griego I.
 La materia de Latín II requiere de conocimientos de Latín I.
 Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales requiere de 

conocimientos del nivel I.

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

ALTERNATIVAS DE CONTINUIDAD DESDE 1º DE BACHILLERATO
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Prueba  de
acceso  a
estudios
universitarios
de Grado

Prueba  de
acceso  a
estudios
universitarios
de Grado

Todo

aprobado

Todo 

aprobado

2º Curso

Bachillerato

2º Curso

Bachillerato  

+2  materias
suspendidas

1º  Curso

Bachillerato

Todo 

aprobado

2 

Materias

Con  3  o  más  materias
suspendidas   hay  que
repetir todo el curso de 1º
de Bachillerato



ALTERNATIVAS DE CONTINUIDAD DESDE 2º DE  BACHILLERATO

Prueba de 
acceso a la
Universidad

Prueba de 
acceso a la 
universidad

2º  Curso

Bachillerato

Todo

 1º y 2º 

aprobado

Repetición de las materias 
suspendidas

Opcional: presentarse
a materias ya 
superadas con el 
objetivo de subir nota 

Todo 

1º y 2º

 aprobado

 
se puede acceder a 

Prueba de acceso a las Enseñanzas Universitarias de 
Grado e
Tal  y  como está  previsto  en la  Ley Orgánica2/2006,  de 3 de mayo,  del  Consejo  Escolar  del
Estado, en el ámbito de sus competencias, y previa consulta de las comunidades autónomas, ha
regulado  las  condiciones  para  el  acceso  a  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  grado
mediante el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, siendo de obligado cumplimiento para
todas las universidades públicas.  

El Departamento de Educación ha desarrollado en la Orden foral 164/2009, de 9 de octubre, los
aspectos relativos a la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para la
Comunidad Foral de Navarra.

Humanidad
Como consecuencia tenemos  una nueva prueba de acceso a la universidad, o selectividad con
una estructura diferente a la que se realizaba con las enseñanzas anteriores. 

 Anualmente se celebrarán dos convocatorias de dicha prueba en junio.
1ª convocatoria: 4, 5 y 6 de junio
2ª convocatoria: 25, 26 y 27 de junio
 

La  prueba  se  estructura  en  dos  fases:  fase  general  y  fase  específica.  A partir  de  ellas se
obtendrán dos notas: la nota de la prueba de acceso y la nota de admisión a las universidades
públicas.

17
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la Universidad superada

Ciclos Formativos de 
Grado Superior de 
Formación Profesional, 
Artes Plásticas, Escénicas 
o, Técnico Deportivo



Fase General

La fase general es obligatoria. 

Su calificación, junto con la de bachillerato, van a determinar la nota de la prueba de acceso.

Constará de los siguientes ejercicios:

Primero: comentario por escrito de un texto informativo o divulgativo relacionado con la materia
de Lengua Castellana y Literatura.

Segundo: Puedes elegir entre Historia de la Filosofía o Historia de España.

Tercero: Lengua extranjera (Inglés)

Cuarto:  sobre una materia de modalidad. Puedes elegirla de entre las que hayas cursado  en
segundo de bachillerato.

Quinto: comentario por escrito sobre un texto en lengua vasca (para modelo D y modelo A)

Los ejercicios de la fase general  tienen dos opciones A y B, entre las que el estudiante deberá
elegir una.

El alumno/a en la solicitud de inscripción a la prueba (a través del instituto) indicará las materias
del 2º, 3º y 4º ejercicio.

Calificación de la fase general
Cada uno de los ejercicios se califica de 0 a 10, con dos decimales.

La nota de esta fase será la media aritmética, redondeando a la milésima, de las calificaciones
obtenidas en todos ellos.

Una  vez  superada  tiene  validez  indefinida,  aunque  podrás  presentarte  en  sucesivas
convocatorias para mejorar la calificación.

Fase Específica

La fase específica es voluntaria. 

La calificación obtenida en esta fase junto con la obtenida en la fase general y en el bachillerato
determinará la nota de admisión a las universidades públicas. Se considerará la calificación de
la última convocatoria siempre y cuando sea superior a la anterior.

Constará de los siguientes ejercicios: es

Uno, dos, tres, o cuatro  ejercicios sobre materias de modalidad que tú elijas de entre las que
has cursado en segundo de bachillerato, distintas de la que has elegido para realizar el cuarto
ejercicio de la fase general.
Los ejercicios presentan  dos opciones  para su realización.

Calificación de la fase específica
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Cada una de las materias de las que te examines se calificará de 0 a 10, con dos decimales.

Se considerará superada la materia cuando obtengas una calificación igual o superior a 5.
La calificación obtenida en esta fase incrementará la nota de la prueba de acceso:
-  si has superado estas materias y
- si dichas materias están vinculadas a las ramas de conocimiento correspondientes 
 (ver Anexo 1).

La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez durante dos cursos.

Durante este tiempo podrás presentarte de nuevo para mejorar la calificación.
Se considerará la  calificación de la  última convocatoria  siempre y  cuando sea superior  a la
anterior.
 

Habrás superado la prueba de acceso a la universidad si obtienes una nota igual o mayor a 5
como resultado de sumar el 60% de la nota media de bachillerato (NMB) y el 40% de la
calificación de la fase general (CFG),siempre y cuando hubieras obtenido un mínimo de 4
en la fase general.

RAMAS DE CONOCIMIENTO
Anexo (Real Decreto 1892/2008)

RAMAS DEL CONOCIMIENTO
Artes  y 
Humanidades 

Ciencias  Sociales y 
Jurídicas

Ciencias de la  Salud Ingenier ía y 
Arquitectura

Bellas  Artes
Geografía 
Historia
 Filologías (Todas) 
Historia del Arte 
Humanidades
Traducción 
Información

Comunicación
audiovisual
Cª Políticas
Derecho
Economía 
Estadística
Empresa
Finanzas

Relaciones 
Laborales
Recursos 
HH
Magisterio
Sociología
Publicidad
Relaciones 
Públicas

CC 
Ambientales
Ciencias y 
Tecnología
Alimentación
Física
Química

Biología
Biotecnología
Bioquímica
Biomedicina
Farmacia
Medicina
Matemáticas
Odontología
Terapia 

Arquitectura
Ingenierías (todas)
Edificación
Sistemas audiovisuales
Energía
Industrial y auto 
mecánica
Mega trónica
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Nota  de  admisión a  las
universidades públicas

M1  y  M2  son  las  dos  mejores
calificaciones  de  las  materias  de
modalidad que hayas superado en la
fase específica. a y b son parámetros
de valor 0’1, si bien cada universidad
puede  elevarlos  hasta  0’2  según  la
idoneidad  de  la  materia  con  la
titulación elegida.

Nota prueba acceso + a M1 + b M2

Nota  prueba  acceso a  las
universidades públicas

Con la prueba de acceso superada ya
estás en condiciones de acceder a las
enseñanzas universitarias de grado.
Nota de admisión
La  nota  de  admisión  a  las
enseñanzas universitarias oficiales de
grado  de  las  universidades  públicas
se calculará, con la siguiente fórmula
y  se  expresará  con  tres  cifras
decimales:

Nota= 0,6 NMB + 0,4 CFG



Lingüística Trabajo 
social

ocupacional
Psicología

Materias de modalidad de 2º de  Bachillerato
Artes  y 
Humanidades 

Ciencias  Sociales y 
Jurídicas

Ciencias de la  Salud Ingenier ía y 
Arquitectura

Análisis musical II
Cultura audiovisual
Dibujo artístico II
Dibujo técnico II
Diseño
Geografía
Griego II
Hª de la música y de la
danza
Historia del arte
Latín II
Literatura universal
Técnicas de expresión
gráfico-plástica
Volumen II

Economía
de la empresa
Geografía
Latín II
Literatura
universal
Matemáticas
aplicadas a las
CCSS II

Biología
Ciencias
de la tierra y
medioambientales
Física
Matemáticas II
Química

Ciencias
de la tierra y
medioambientales
Dibujo técnico II
Electrotecnia
Física
Matemáticas II
Química
Tecnología
industrial II

Más información en: http://univ.micinn.fecyt.es/univ/ccuniv/index.html

Convocatorias 

Anualmente se celebrarán dos convocatorias de la prueba de acceso a la universidad.

Los estudiantes podrán presentarse sucesivas veces para mejorar la fase general y la específica.

Calificaciones y reclamaciones

Para  garantizar  la  máxima  objetividad  y  equidad  en  las  calificaciones   los  protocolos  de  los
ejercicios irán acompañados de criterios específicos de corrección y calificación.

Cada  estudiante,  sobre  la  calificación  otorgada,  podrá  presentar  reclamación  solicitando  una
segunda corrección. El plazo de presentación es de tres días hábiles.

Adaptación alumnado discapacitado

La  comisión  organizadora  de  la  prueba  de  acceso   determinará  las  medidas  oportunas  que
garanticen que aquellos estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar
todos los ejercicios en las debidas condiciones de igualdad. Para ello el alumno o alumna deberá
indicar en la convocatoria de la prueba su condición de discapacidad.

Ramas del conocimiento: CS, Ciencias de la Salud; IA,  Ingeniería y Arquitectura; SJ, Ciencias
Sociales y Jurídicas

Estudios universitarios vinculados a las modalidades del bachillerato.

Marco orientativo con los estudios actuales.
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CADA OPCIÓN DE BACHILLERATO

TODAS LAS OPCIONES

. Bellas Artes.

. Derecho

. Ciencias de la 
Actividad Física y del 
Deporte.

. Ciencias Políticas y de 
la Administración

. Comunicación 
Audiovisual

. Filosofía

. Geografía

. Humanidades

. Pedagogía

. Periodismo

. Psicología

. Publicidad y 
Relaciones Públicas

. Sociología

. Traducción e 
Interpretación

. Biblioteconomía y 
Documentación

. Educación Social

. Gestión y Administración 
Pública

. Logopedia

. Maestro

. Relaciones Laborales

. Terapia Ocupacional

. Trabajo Social

.Turismo

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CADA OPCIÓN DE BACHILLERATO

CIENCIAS E INGENIERÍA: Matemáticas II y Física

. Aeronáutica

. Agronómica

. Caminos, Canales 
y Puertos

. Geólogo

. Industrial

. Informática

. Minas

. Montes

. Naval y Oceánica

. Química

. Telecomunicación

. Aeronáutica

. Agrícola

. Diseño Industrial

. Forestal

. Industrial

. Informática

. Minas

. Naval

. Obras Públicas

. Telecomunicación

. Topografía

Arquitectura
Arquitectura Técnica . Empresariales

. Estadística

. Máquinas navales

. Navegación Marítima

. Óptica y Optometría

. Radioelectrónica 
Naval

. Administración y 
Dirección de Empresas.
. Biología
. Ciencias Ambientales
. Ciencias del Mar.
. Economía
. Física
. Geología
. Matemáticas
. Química

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CADA OPCIÓN DE BACHILLERATO

CIENCIAS DE LA SALUD: Química y Biología

. Aeronáutica

. Agronómica

. Caminos, Canales y 
Puertos

. Industrial

. Informática

. Minas

. Geólogo

. Montes

. Naval y Oceánica

. Química

. Telecomunicación

. Aeronáutica

. Agrícola

. Forestal

. Industrial

. Informática

. Minas

. Naval

. Obras Públicas

. Telecomunicación

Arquitectura

Arquitectura Técnica

Empresariales

. Enfermería

. Fisioterapia

. Máquinas navales

. Navegación Marítima

. Nutrición Humana y 
Dietética.

. Óptica y Optometría

. Podología

. Radioelectrónica Naval

. Administración y 
Dirección de Empresas.

. Biología

. Biotecnología

. Ciencias Ambientales

. Ciencias del Mar.

. Economía

. Farmacia

. Física

. Geología

. Matemáticas

. Medicina

.Odontología

. Química

. Veterinaria
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CADA OPCIÓN DE BACHILLERATO

HUMANIDADES: Historia del Arte y Latín II

. Filología Alemana

. Filología Árabe

. Filología Catalana

. Filología Clásica

. Filología Eslava

. Filología Francesa

. Filología Gallega

. Filología Hebrea

. Filología Hispánica

. Filología Inglesa

. Filología Italiana

. Filología Portuguesa

. Filología Románica

. Filología Vasca

. Historia

. Historia del Arte

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CADA OPCIÓN DE BACHILLERATO

CIENCIAS SOCIALES: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Geografía

. Administración y 
Dirección de Empresas.

. Economía

. Historia

. Historia del Arte

. Empresariales

. Estadística

. Diseño Industrial

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA CADA OPCIÓN DE BACHILLERATO

ARTES: Historia del Arte, Dibujo Artístico II

. Historia

. Historia del Arte

. Diseño Industrial

La Formación Profesional 

Comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Finalidades
La Formación Profesional,  en el ámbito del sistema educativo, tiene como finalidad la preparación de los
alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les
permita adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,  así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía  democrática.

La Formación Profesional facilitará la incorporación de los jóvenes a la vida activa, atendiendo  a la demanda
de cualificaciones del sistema productivo.

La Formación Profesional se distribuye en ciclos formativos de grado medio y superior, con una organización
modular,  de  duración  variable  y  de  contenidos  teóricos  prácticos  adecuados  a  los  diversos  campos
profesionales. 

El  currículo  de  estas  enseñanzas  se  ajusta  a  las  exigencias  derivadas  del  Sistema  Nacional  de
Cualificaciones y Formación Profesional.

22



Todos ellos están estructurados en módulos profesionales.

Los Módulos Profesionales
Los "Módulos Profesionales" (el equivalente a las áreas o materias de otros niveles educativos) o bloques de
formación, se dividen en:

 Módulos Profesionales, asociados a una unidad de competencia profesional.
 Módulos Profesionales Transversales, asociados a más de una unidad de competencia.
 Módulo de Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)
 Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Los módulos de F.O.L y F.C.T. tienen carácter obligatorio y se cursan en todos los Ciclos Formativos,  tanto de
grado medio como de grado superior.
Formación en Centros de Trabajo (FCT)
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un bloque de Formación Específica
organizado alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional.

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real  (la
empresa),  donde los alumnos podrán observar  y desempeñar  las actividades y funciones propias de los
distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de
servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores del Centro Educativo
y del Centro de Trabajo.

Duración
La duración de cada Ciclo Formativo es variable en función de la competencia profesional de cada uno, y 
oscila entre 1300 y 2000 horas.

Titulaciones
Los alumnos que superen las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior obtienen en título  de
Técnico Superior de la correspondiente profesión.

Acceso a Otros Estudios
Con el  título de Técnico Superior  puede accederse directamente,  sin prueba de acceso,  a determinadas
Enseñanzas Universitarias  relacionadas con el  mismo campo profesional  que  los estudios de Formación
Profesional cursados, y que se determinen en la normativa correspondiente a cada título.

Oferta General de Ciclos Formativos de Grado Superior. 

FAMILIAS
PROFESIONALES

CICLOS FORMATIVOS DE  GRADO SUPERIOR
Técnico Superior 

ACTIVIDADES 
AGRARIAS

Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Animación de Actividades Físicas y Deportivas

ACTIVIDADES 
MARÍTIMO 
PESQUERAS

Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
Producción Acuícola
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo
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ADMINISTRACIÓN Administración y Finanzas
Secretariado

ARTES GRÁFICAS Diseño y Producción Editorial
Producción en Industrias de Artes Gráficas

COMERCIO Y 
MARKETING

Gestión Comercial y Marketing
Servicios al Consumidor
Comercio Internacional
Gestión del Transporte

COMUNICACIÓN, 
IMAGEN Y SONIDO

Imagen
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos
Realización de Audiovisuales y Espectáculos
Sonido

EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL

Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
Realización de Planes de Obras 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Desarrollo de Productos Electrónicos
Instalaciones Electrotécnicas
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

FABRICACIÓN 
MECÁNICA

Construcciones Metálicas
Desarrollo de Proyectos Mecánicos
Óptica de Anteojería
Producción por Mecanizado
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia

HOSTELERÍA Y 
TURISMO

Agencias de Viajes
Información y Comercialización Turísticas
Animación Turística
Restauración
Alojamiento

IMAGEN PERSONAL Asesoría de Imagen Personal
Estética

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS

Industria Alimentaria

INFORMÁTICA Administración de Sistemas Informáticos
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
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MADERA Y MUEBLE Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
Producción de Madera y Mueble

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS

Automoción
Mantenimiento Aeromecánico
Mantenimiento de Aviónica

MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de 
Manutención
Prevención de Riesgos Profesionales
Mantenimiento de Equipo Industrial
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso

QUÍMICA Industrias de Proceso de Pasta y Papel
Industrias de Proceso Químico
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
Plásticos y Caucho
Análisis y Control
Química Ambiental

SANIDAD Audioprótesis
Dietética
Higiene Bucodental
Anatomía Patológica y Citología
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Salud Ambiental
Prótesis Dentales
Ortoprotésica
Documentación Sanitaria
Radioterapia
Imagen para el Diagnóstico

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD

Animación Sociocultural
Educación Infantil
Interpretación de la Lengua de Signos
Integración Social

TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y PIEL

Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
Procesos de Ennoblecimiento Textil
Curtidos
Procesos de Confección Industrial
Patronaje

VIDRIO Y CERÁMICA Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
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CICLOS QUE SE IMPARTEN EN NAVARRA Y CENTROS 

FORMACIÓN PROFESIONAL

FAMILIAS
PROFESIONALES

C.F. GRADO SUPERIOR
Técnico Superior 

CENTRO

ACTIVIDADES 
AGRARIAS

Gestión forestal y del medio natural
C.I.. “Agroforestal” - Pamplona

Ganadería y asistencia en sanidad 
animal

Paisajismo y medio rural

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Animación de Actividades Físicas y
Deportivas

I.E.S. “Sierra de Leyre” – Lumbier

ADMINISTRACIÓN
Administración y Finanzas

C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
C.I.P. “Donapea” - Pamplona
I.E.S. “Lekaroz-Elizondo” – Elizondo
C.I. “Politécnico” – Estella 
C.I.. “Politécnico Tafalla” – Tafalla
C.I.P.. “ETI” – Tudela
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 
Centro Privado de F.P. “Carlos III, C.T.”
Foro Europeo

Secretariado
C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela
Foro Europeo

ARTES GRÁFICAS
Producción en Industrias de Artes 
Gráficas

Centro Privado de E.S. “Salesianos”

COMERCIO Y 
MARKETING

Servicios al Consumidor C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona

Gestión Comercial y Marketing
C.I. “María Ana Sanz” – Pamplona
C.I.P. “ETI” – Tudela
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 
Foro Europeo

26



Comercio Internacional
C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 

Transporte y logística
Centro Privado de E.S. “Cuatrovientos I.T.C.” 

EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL

Proyectos de edificación

 

C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

Automatización y robótica 
industrial

I.E.S. “San Juan-Dnibane” - Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela
Centro Privado de F.P. “Salesianos”, C.T.”

Mantenimiento  Electrotécnico
C.I.P.. “Donapea” - Pamplona
C.I. Privado. “Politécnico Salesianos” – Pamplona

Sistemas Electrotécnicos y 
automatizados

C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
C.I.. “Politécnico Tafalla” – Tafalla

Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos

C.I.P.. “Donapea” - Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela

FABRICACIÓN 
MECÁNICA

Construcciones Metálicas
C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona

Diseño en fabricación mecánica
C.I.P. “Politécnico Tafalla” – Tafalla
C.I. Privado “Politécnico Salesianos”-Pamplona

Programación de la producción en 
fabricación mecánica

C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
C.I.P.. “ETI” – Tudela
C.I. Privado. “Politécnico Salesianos”-Pamplona

HOSTELERÍA Y 
TURISMO

Dirección de cocina
I.E.S. “Ibaialde-Burlada” - Burlada

Agencias de viajes y gestión de 
eventos

I.E.S. “Ibaialde-Burlada” - Burlada

IMAGEN PERSONAL
Estética integral y bienestar

I.E.S. “Ibaialde-Burlada” – Burlada
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INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS

Procesos y calidad en la Industria 
Alimentaria

I.E.S. “Ega” – San Adrián

INFORMÁTICA
Administración de Sistemas 
Informáticos en red

C.I. “María Ana Sanz” - Pamplona
C.I. “Politécnico” – Estella
C.I.P. “ETI” – Tudela 
Centro Privado de FP. “Cuatrovientos I.T.C.” 

Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

C.I.P. “María Ana Sanz” - Pamplona
Centro Privado de FP. “Cuatrovientos I.T.C.” 

Desarrollo de aplicaciones web
C.I.P. “María Ana Sanz” - Pamplona

MADERA Y MUEBLE
Diseño y amueblamiento

I.E.S. “San Juan – Donibane” - Pamplona

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS

Automoción C.I.P. “Donapea” - Pamplona
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MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN

Mecatrónica industrial
C.I.P. “Virgen del Camino” – Pamplona
C.I.. “Politécnico” – Estella
I.E.S. “Ribera del Arga” – Peralta
I.E.S. “Sierra de Leyre” – Lumbier
C.I.P. “ETI” – Tudela 
I.E.S. “Toki Ona” – Bera
I.E.S. “San Miguel de Aralar”

Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de fluidos

Centro Integrado de Formación Profesional Superior 
de Energías Renovables - Imarcoain

Prevención de Riesgos 
Profesionales

C.I. “Sanitaria” - Pamplona
C.I.P. “ETI” – Tudela

QUÍMICA
Laboratorio de análisis y control de
calidad

C.I.P. “Donapea” - Pamplona

SANIDAD
Anatomía Patológica y Citología Centro Privado de F.P. “Mª Inmaculada”

Higiene Bucodental C.I. “Sanitaria” - Pamplona

Imagen para el Diagnóstico

Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Prótesis Dentales

Salud Ambiental

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD

Animación Sociocultural y turística I.E.S. “Adaptación Social”

Educación Infantil I.E.S. “Adaptación Social”

Centro Privado de F.P. “Carlos III, C.T.”

C.P.F.P. “Centro de Formación Politécnica”

Educación Infantil (con módulos en
inglés)

C.I.P. Tafalla

Integración Social I.E.S. “Adaptación Social”

ARTES APLICADAS A LA 
ESCULTURA

Artes Aplicadas de la Escultura
Escuela de Arte - Pamplona

Grabado y técnicas de 
Escuela de Arte - Pamplona
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estampación

Proyectos y dirección de obras de 
Decoración

Escuela de Arte – Corella
Escuela de Arte - Pamplona

Fotografía
Escuela de Arte - Pamplona

Gráfica Publicitaria
Escuela de Arte - Corella

Ecodiseño
Escuela de Arte - Corella

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño

Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, enmarcadas dentro de las enseñanzas de régimen
especial, comprenden estudios relacionados con las artes aplicadas, los oficios artísticos, el diseño
en sus diversas modalidades y la conservación y restauración de bienes culturales.

Estructura
Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño comprenden un conjunto de ciclos formativos de
Grado Medio y de Grado Superior organizados en módulos de duración diversa. A su vez estos
módulos  abarcan  áreas  de  conocimiento  teórico  prácticas  diferentes  en  función  del  campo
profesional tratado. El currículo se completa con una fase formativa eminentemente práctica en la
que se incluye:

 Formación práctica en empresas, estudios o talleres, con la intervención de profesionales que
contribuyen,  desde  planteamientos  y  situaciones  reales,  a  proyectar  tu  formación  hacia  el
mercado laboral.

 Una obra final o proyecto sobre un supuesto práctico relacionado con la realidad del trabajo
profesional. La obra final permitirá a tus profesores valorar el nivel de capacidades que has
adquirido y servirá también para que despliegues todo tu sentido artístico.

La duración de estos ciclos oscila entre las 950 horas y las 2000 horas, es decir entre uno y dos
cursos.

Acceso al Grado Superior

 Si has obtenido el Título de Bachillerato en la modalidad de Artes podrás acceder directamente
si has superado la materia Fundamentos de Diseño.

 Si has obtenido el título de Bachillerato en una modalidad distinta a la de Artes tendrás que
superar una prueba artística. La inscripción se formaliza en el mismo centro y en los mismos
plazos que los ciclos formativos.

 Si no has obtenido el Título de Bachillerato y has cumplido 19 años, puedes matricularte en
estos  ciclos  si  superas  la  prueba  de  acceso  que  cada  año  convoca  el  Departamento  de
Educación y si hay plazas disponibles.

Prueba de Aptitud Artística    (Duración: 3 horas)

Ejercicio 1 
Realización de bocetos sobre un tema dado, que han de servir de base para la ejecución 
posterior de un dibujo a color, con el propósito de elaborar un mensaje visual funcional en el 
plano.
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Ejercicio 2 
Ejecución de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior.

Calificación
Cada ejercicio se valora de 0 a 10, teniendo que obtener un mínimo de 5 en cada ejercicio, 
para obtener la calificación de APTO.

CICLOS FORMATIVOS de GRADO SUPERIOR
Oferta de Navarra  en negrita

FAMILIA GRADO SUPERIOR

Técnico Superior

ARTES APLICADAS A LA 
ESCULTURA

Artes Aplicadas de la Escultura
Artes Aplicadas de la Piedra
Artes Aplicadas de la Madera
Artes Aplicadas del Metal

ARTES APLICADAS A LA 
INDUMENTARIA

Estilismo de Indumentaria
Modalismo de Indumentaria

ARTES APLICADAS AL LIBRO
Encuadernación Artística
Edición de Arte
Grabado y Técnicas de Estampación

ARTES APLICADAS AL MURO
Artes Aplicadas al Muro
Mosaicos
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Día y lugar

1ª convocatoria 20  de  mayo  2014,  en  las  Escuelas  de  Ar te  de
Core l la  y  Pamplona.

2ª Convocatoria
28  de  agosto  de  2014,  ún icamente  en   la  Escuela

de Ar te  de Pamplona



ARTE FLORAL
Arte Floral

CERÁMICA ARTÍSTICA
Pavimentos y Revestimientos Cerámicos
Cerámica Artística
Modalismo y Matricería Cerámica

DISEÑO GRÁFICO
Gráfica Publicitaria
Ilustración
Fotografía Artística

DISEÑO INDUSTRIAL
Modelismo y Maquetismo
Modelismo Industrial
Mobiliario

DISEÑO DE INTERIORES
Amueblamiento
Arquitectura Efímera
Diseño de Interiores
Escaparatismo
Elementos de Jardín
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración

ESMALTES ARTÍSTICOS
Esmaltes Artísticos al Fuego sobre Metales

JOYERÍA DE ARTE
Bisutería Artística
Joyería Artística
Orfebrería y Platería Artísticas

TEXTILES ARTÍSTICOS
Arte Textil
Encajes Artísticos
Bordados y Reposteros
Estampaciones y Tintados Artísticos
Estilismo 
Tejidos de Calzada
Tejidos de Bajo Lizo
Colorido de Colecciones

VIDRIO ARTÍSTICO
Artes del Vidrio
Vidrieras Artísticas

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIAS
PROFESIONALES

C.F. GRADO SUPERIOR
Técnico Superior

CENTRO
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ARTES APLICADAS AL 
LIBRO

Grabado y Técnicas de 
Estampación

Escuela de Arte - Pamplona

DISEÑO GRÁFICO Gráfica Publicitaria
Escuela de Arte - Corella

Fotografía Artística
Escuela de Arte - Pamplona

DISEÑO INDUSTRIAL
Mobiliario Escuela de Arte - Corella

DISEÑO DE INTERIORES Proyectos y Dirección de Obras de 
Decoración

Escuela de Arte – Pamplona
Escuela de Arte - Corella

Enseñanzas Deportivas
Las enseñanzas deportivas tienen la finalidad  de preparar a lo alumnos para la actividad profesional  en
relación con una modalidad o especialización deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del
mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. 

Es  decir,  la  formación  de  los  técnicos  (monitores,  entrenadores,  etc.)  en  las  diferentes  modalidades  y
especialidades deportivas, dentro del sistema educativo.

Estas enseñanzas se distribuyen en dos niveles: el  primer nivel obtiene el Título de Técnico Deportivo, y el
segundo, el Título de Técnico Deportivo Superior, en la modalidad o especialidad correspondiente.

Dichos títulos son oficiales y tienen validez académica y profesional en todo el territorio nacional.

Estas  enseñanzas  son  de  régimen  especial  porque  respetan  las
características  y  peculiaridades  del  sistema  tradicional  de
formación  de  entrenadores  deportivos,  realizada  por  federaciones
deportivas.
Para más información puedes visitar la página web del Consejo Superior de Deportes:

http://www.csd.mec.es

Modalidades Reguladas y Títulos Oficiales

Enseñanza Deportiva Certificado de primer
nivel

Técnico deportivo Técnico deportivo
superior

ATLETISMO Atletismo Atletismo Atletismo
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BALONCESTO Baloncesto Baloncesto Baloncesto

BALONMANO Balonmano Balonmano Balonmano

DEPORTES DE 
INVIERNO

Esquí alpino Esquí alpino Esquí alpino

Esquí de fondo Esquí de fondo Esquí de fondo

Snowboard Snowboard Snowboard

DEPORTES DE 
MONTAÑA Y 
ESCALADA

Montaña

Escalada Escalada

Alta Montaña Alta Montaña

Esquí de montaña

Media Montaña

Barrancos

FÚTBOL Fútbol Fútbol Fútbol

FÚTBOL SALA Fútbol sala Fútbol sala Fútbol sala

Criterios de admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior

En la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos a las enseñanzas de de
ciclos formativos  de grado  superior  de  FP,  cuando no existan  plazas  suficientes,  se  aplicarán
sucesivamente los siguientes criterios de prioridad:

 Haber cursado alguna de las modalidades de bachillerato que se determinan para cada ciclo
formativo en la tercera columna del Anexo que reproducimos a continuación.

 El expediente académico del alumno en el que se valorará sucesivamente la nota media y
haber cursado las materias de bachillerato relacionadas con la cuarta columna de este Anexo.

FAMILIA CICLO FORMATIVO CRITERIOS DE ADMISIÓN

Modalidades de Bachillerato Materias de Bachillerato

Actividades 
agrarias

Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias * Ciencias   e Ingeniería * Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente

Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 
Paisajísticos

Actividades 
físicas y 
deportivas

Animación de Actividades Físicas y Deportivas * Cualquier modalidad de Bachillerato -

Actividades Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del 
Buque

* Ciencias   e Ingeniería * Dibujo Técnico
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marítimo 
pesqueras

Producción Acuícola * Biología

Navegación, Pesca y Transporte Marítimo * Electrotecnia

Administración Administración y Finanzas * Ciencias   e Ingeniería * Economía y Organización de 
Empresas

Secretariado

Artes gráficas Diseño y Producción Editorial * Artes
* Ciencias   e Ingeniería 

* Dibujo Técnico

Producción en Industrias de Artes Gráficas * Ciencias   e Ingeniería * Tecnología Industrial II

Comercio y 
marketing

Gestión Comercial y Marketing * Ciencias   e Ingeniería 
* Humanidades y Ciencias Sociales

* Economía y Organización de 
Empresas

Servicios al Consumidor

Comercio Internacional

Gestión del Transporte

Comunicación, 
imagen y sonido

Imagen * Artes
* Ciencias   e Ingeniería 

* Física

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos * Ciencias   e Ingeniería *
.  Humanidades y Ciencias Sociales

* Economía y Organización de 
Empresas

Realización de Audiovisuales y Espectáculos * Artes
* Ciencias   e Ingeniería

* Física

Sonido * Ciencias   e Ingeniería

Edificación y 
obra civil

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas

* Ciencias   e Ingeniería * Dibujo Técnico

Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción * Dibujo Técnico
* Mecánica

Realización de Planes de Obras * Dibujo Técnico

Electricidad y 
electrónica

Sistemas de Regulación y Control Automáticos * Ciencias   e Ingeniería * Electrotecnia

Desarrollo de Productos Electrónicos

Instalaciones Electrotécnicas

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Fabricación 
mecánica

Construcciones Metálicas * Ciencias   e Ingeniería * Dibujo Técnico
* Mecánica

Desarrollo de Proyectos Mecánicos * Dibujo Técnico
* Tecnología Industrial II

Óptica de Anteojería * Física

Producción por Fundición y Pulvimetalurgia * Tecnología Industrial II

Producción por Mecanizado

Hostelería y 
turismo

Agencias de Viajes * Humanidades y Ciencias Sociales * Geografía

Animación Turística * Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
* Humanidades y Ciencias Sociales

* Segunda Lengua Extranjera

Alojamiento * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales

-

Información y Comercialización Turísticas * Artes.
* Humanidades y Ciencias Sociales

* Historia del Arte

Restauración * Ciencias   e Ingeniería -
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* Humanidades y Ciencias Sociales

Imagen personal Asesoría de Imagen Personal * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales

-

Estética * Biología

Industrias 
alimentarias

Industria Alimentaria * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

* Química

Informática Administración de Sistemas Informáticos * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Madera y mueble Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble * Artes.
. Ciencias   e Ingeniería

* Dibujo Técnico.

Producción de Madera y Mueble * Ciencias   e Ingeniería * Tecnología Industrial II.

Mantenimiento 
de vehículos 
autopropulsados

Automoción *. Ciencias   e Ingeniería * Electrotecnia.
* Mecánica.

Mantenimiento Aeromecánico

Mantenimiento de Aviónica Electrotecnia.

Mantenimiento 
de servicios a la 
producción

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, 
Térmicas y de Manutención

* Ciencias   e Ingeniería * Tecnología Industrial II.

Mantenimiento de Equipo Industrial

Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y 
Proceso

* Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

* Biología
* Tecnología Industrial II.

Prevención de Riesgos Profesionales

Química Análisis y Control * Ciencias   e Ingeniería * Química.

Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines

Industrias de Proceso de Pasta y Papel

Industrias de Proceso Químico

Plásticos y Caucho

Química Ambiental

Sanidad Anatomía Patológica y Citología * Ciencias   e Ingeniería * Biología.

Dietética

Documentación Sanitaria * Ciencias   e Ingeniería
* Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Audioprótesis * Ciencias   e Ingeniería * Física.

Higiene Bucodental * Biología.

Imagen para el Diagnóstico -

Laboratorio de Diagnóstico Clínico * Biología.

Ortoprotésica * Dibujo Técnico.

Prótesis Dentales -

Radioterapia -

Salud Ambiental * Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente.

Animación Sociocultural * Ciencias   e Ingeniería -
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Servicios 
socioculturales y
a la comunidad

* Humanidades y Ciencias Sociales.Integración Social

Interpretación de la Lengua de Signos * Cualquier modalidad de Bachillerato.

Educación Infantil

Textil, 
confección y piel

Curtidos * Ciencias   e Ingeniería * Química.

Patronaje * Artes.
* Ciencias   e Ingeniería

* Dibujo Técnico.

Procesos de Confección Industrial * Ciencias   e Ingeniería

Procesos de Ennoblecimiento Textil * Química.

Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada * Tecnología Industrial II.

Procesos Textiles de Tejeduría de Punto

Vidrio y 
cerámica

Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos * Ciencias   e Ingeniería * Química.

Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio

Acceso Directo desde CICLOS FORMATIVOS de GRADO SUPERIOR a los estudios 
UNIVERSITARIOS. 

En la actualidad es el Real Decreto 1892/2008, de 24 de noviembre, el que regula el procedimiento
de acceso  a la universidad a los Técnicos Superiores de enseñanzas de Formación Profesional,
Artísticas o Deportivas.

La nueva regulación de acceso a los estudios universitarios y de la admisión en las universidades
públicas  recoge  que  los  estudiantes  que  tengan  un  título  de  Técnico  Superior  de  Formación
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y diseño, y Técnico Deportivo Superior, no tendrán
que realizar ninguna prueba para acceder a las enseñanzas universitarias de Grado, por lo que la
nota de referencia para solicitar una plaza será la media que haya obtenido en ese ciclo educativo.

Pueden además subir la nota presentándose a la fase específica de las pruebas de acceso a la
universidad.

WEBGRAFIA

Para  obtener  más  información  se  recomienda  buscar  información  en  las  páginas  web
recomendadas

Centros de Formación Profesional

Centros Enlace 

Centros Públ icos  del  Gobierno  de  Navarra

Al tsasu-Alsasu a IES San Miguel  
http://www.pnte.cfnavarra.es/ifpal
sasua/

Bera-Vera BHI  Tok i  On a
http://www.pnte.cfnavarra.es/iesb
era/

Bur lada.  IES Iba ia ld e
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesi
baia/

El izondo-  Lekaroz  IES El izondo BHI
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ies
elizo
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Este l la  C I  Po l i t écn ico
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ies
estel/

Huarte  IES Huar t e
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ies
huart/

Imarcoain  Cent ro  In tegrado 
Pol i técn ico  de En erg ías Reno vables

http://www.pnte.cfnavarra.es/ener
gias_renovables/

Pamplon a IES Ad aptación  Soc ia l
http://www.pnte.cfnavarra.es/escu
ela.educadores/

Pamplon a CI  Agroforesta l
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ies
agrof/

Pamplon a Cent ro  In tegrado 
Pol i técn ico  Donap ea

http://www.pnte.cfnavarra.es/cip.d
onapea

Pamplon a CI  Mar ia  An a  Sanz
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ies
maria/

Pamplon a IES Sani tar ia
http://www.pnte.cfnavarra.es/iessa
nitaria

Pamplon a IES Donibane
http://www.pnte.cfnavarra.es/iesd
onibane

Pamplon a Cent ro  In tegrado 
Pol i técn ico  Vi rgen del  camino

http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesv
irge/

Tude la  Cent ro ,  In tegrado  
Pol i técn ico  ETI

http://www.pnte.cfnavarra.es/etitu
dela/

Centros Concer t ados por  e l  Gobierno  de  Navarra

Pamplon a Cuat ro  Vientos  http://www.cuatrovientos.org
Pamplon a Mar ía  Inmaculada http://www.mariainmaculada.info/

Pamplon a Salesianos
http://www.salesianospamplona.es
/

Universidades de la Comunidad Foral y comunidades limítrofes.

       www.unavarra.es

       //www.unav.es

       www.unirioja.es

       www.infodonostia.deusto.es

       www.nuevosestudiantes.deusto.es
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http://www.nuevosestudiantes.deusto.es/
http://www.infodonostia.deusto.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.unav.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.salesianospamplona.es/
http://www.salesianospamplona.es/
http://www.mariainmaculada.info/
http://www.cuatrovientos.org/
http://www.pnte.cfnavarra.es/etitudela/
http://www.pnte.cfnavarra.es/etitudela/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesvirge/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesvirge/
http://www.pnte.cfnavarra.es/iesdonibane
http://www.pnte.cfnavarra.es/iesdonibane
http://www.pnte.cfnavarra.es/iessanitaria
http://www.pnte.cfnavarra.es/iessanitaria
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesmaria/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesmaria/
http://www.pnte.cfnavarra.es/cip.donapea
http://www.pnte.cfnavarra.es/cip.donapea
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesagrof/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesagrof/
http://www.pnte.cfnavarra.es/escuela.educadores/
http://www.pnte.cfnavarra.es/escuela.educadores/
http://www.pnte.cfnavarra.es/energias_renovables/
http://www.pnte.cfnavarra.es/energias_renovables/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ieshuart/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~ieshuart/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesestel/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~iesestel/


       www.unican.es

       www.ehu.es   

       www.unizar.es   

       http://mec.es/dp/comunidads.html

       http://pr.universia.es/orientacion/orientacion.html

       http://www.pnte.cfnavarra.es
       http://www.mec.es/educacion/index.html

       http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/

       http://www.pnte.cfnavarra.es/general/direcciones/univer
sidad.php

       http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/acc
eso_vias.php

Para estar  mejor  informado es recomendable visitar   las páginas web
de  cada  uno  de  los  centros   de  Formación  Profesional  o
Universitarios,  o  en  los  portales  educativos  de  las  distintas
comunidades  autónomas,   ya  que  en  ellas  está  actualizada  toda  la
información.
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http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/acceso_vias.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/acceso_vias.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/general/direcciones/universidad.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/general/direcciones/universidad.php
http://www.pnte.cfnavarra.es/estudiante/universidad/
http://www.mec.es/educacion/index.html
http://www.pnte.cfnavarra.es/
http://pr.universia.es/orientacion/orientacion.html
http://MEC.ES/DP/COMUNIDADS.HTML
http://www.unizar.es/
http://www.ehu.es/
http://www.unican.es/

