2º Bachillerato - Orientación
Para el curso escolar 2014/15
IES Basoko

GUIÓN

1º SISTEMA EDUCATIVO
2º OPCIONES TRAS EL BACHILLERATO
- SI NO SE TITULA
- CON TÍTULO BACHILLERATO
3º PAU (PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD)
4º GRADOS UNIVERSITARIOS
5º CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SISTEMA EDUCATIVO
BACHILLERATO

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES
CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

MASTER

DOCTORADO

OPCIONES TRAS EL BACHILLERATO

Si no se consigue el título:
Repetir las materias que te queden pendientes
sean cuantas sean. Puedes matricularte solo
en ellas sin que te haga falta volver a hacer
las aprobadas. Sin embargo, si quieres puedes
volver a hacer las que ya has aprobado
para subir nota.

Si no consigues titular

Ciclos Formativos de Grado Superior. Si tienes 19 años o los cumples durante este
año, puedes acceder a ellos mediante una prueba de acceso.
(Debes preinscribirte en ella y consta de dos partes, una general, que
contiene conocimientos de Bachillerato, y otra específica del Ciclo Formativo
a cursar).

Si se consigue el título

Una Carrera Universitaria: Grado Con el Plan Bolonia todas las
carreras universitarias se denominan “Grados” y tienen una duración
de 4 años. Existen cinco opciones universitarias que se relacionan
con las diferentes modalidades de bachillerato en vigor:
Ciencias e Ingeniería
Ciencias de la Salud
Humanidades
Ciencias Sociales
Artes
Cada opción universitaria incluye un grupo de carreras y
obliga a examinarse de determinadas materias en la Prueba
de Selectividad.

BACHILLERATOS Y GRADOS
UNIVERSITARIOS
SALUD

Biología
Actividades
físicas y
deportivas
Farmacia
Enfermería
Medicina
Fisio
Nutrición
Odontología
Veterinaria
Psicología

INGENIERÍA

Arquitectura
Ingeniería
s

CIENCIAS

Biología
Bioquímica
Ciencias
Ambientales
Física
Matemáticas
Química

SOCIALE
S

HUMANIDADE
S

ADE
Económicas
Actividades
Físicas y
Deportivas
Derecho
Marketing
Publicidad
Periodismo
Magisterio
Sociología

Filología
Filosofía
Historia
Antropología

Si se consigue el título
Un Ciclo Formativo de Grado Superior.
El título de Bachillerato – en cualquiera de sus modalidades -, te
da acceso a todos los ciclos formativos de Grado Superior.
Dependiendo de la modalidad de Bachillerato y de las materias que
estudies en esta etapa, tendrás prioridad para acceder a unos
estudios u otros.
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño
Tendrán acceso directo a estos Ciclos Formativos los que hayan
obtenido el Título de Bachillerato en la modalidad de Artes y
cursando la materia “Fundamentos del Diseño”.
Si has obtenido el título de Bachillerato en una modalidad distinta a
la de Artes, deberás realizar una prueba artística.
Técnico deportivo de grado Superior: Esquí, Fútbol, Baloncesto,
Balonmano, Atletismo, Montaña.

Si se consigue el título
Enseñanzas Artísticas Superiores de:
Música y Danza: el Título Superior equivale al grado universitario. Se precisa título
de Bachiller y superar una prueba específica.
Arte Dramático: el título superior de Arte Dramático equivale a todos los efectos a
grado universitario. Se precisa título de Bachiller y superar una prueba
específica.
Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño: 3 cursos académicos y un
proyecto final de carrera. El título, equivale a todos los efectos al título de Grado
Universitario. Se precisa título de Bachiller y superar una prueba específica.
Especialidades:
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (arqueología, documento gráfico,
escultura, pintura y textiles)
Diseño (productos, gráfico, interiores y moda)
Cerámica
Vidrio

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2013-2014

ESTRUCTURA

CONSTA DE DOS PARTES
FASE GENERAL: Obligatoria
4 Ejercicios (5 para modelo A)
FASE ESPECÍFICA: Voluntaria
Máximo 3 materias modalidad bachillerato

FASE GENERAL

Valora la madurez y destrezas básicas: Comprensión de mensajes; uso del
lenguaje para analizar, sintetizar y expresar ideas; comprensión básica de la
lengua extranjera; conocimientos y técnicas de una materia de modalidad.
Ejercicios de materias de 2º curso de bachillerato:
Lengua castellana y Literatura. Comentario por escrito de un texto divulgativo o
informativo relacionado con capacidades y contenidos de esta materia
Historia de la Filosofía o Historia de España
Lengua extranjera. Se elegirá el idioma en el momento de inscripción: francés, inglés
o alemán.
Una materia de modalidad de 2º Bachillerato. En el momento de inscripción, el
estudiante deberá indicar de qué materia de modalidad se va a examinar
Lengua y Literatura vasca (modelos A y D)

FASE GENERAL

En cada ejercicio se presentarán dos opciones y el estudiante elegirá una.
Cada uno de los ejercicios tendrán una duración de una hora y media.
Entre el final de un ejercicio y el comienzo del siguiente tiene que haber un
intervalo mínimo de 45 minutos.

Calificación. Cada uno de los ejercicios se calificarán entre 0 y
10 puntos, con dos cifras decimales. La calificación de la fase
general será la media aritmética de las calificaciones de todos
los ejercicios en forma numérica.
Para aprobarla: Nota igual o superior a 4.

FASE ESPECÍFICA
Se podrán examinar de cualquiera de las materias de modalidad de 2º
Bachillerato impartidas en Navarra. Hay límite de 3 materias de modalidad de
2º curso a examinar. En la solicitud de inscripción se indicará las materias de las que
se va a examinar.
Cada ejercicio presentará dos opciones de las que el estudiante deberá elegir una.
Duración de cada ejercicio: hora y media. Entre final de un ejercicio y comienzo del
siguiente 45 minutos.
Calificación. A la hora de valorar se tendrán en cuenta las mejores calificaciones de
dos materias superadas en función de las ponderaciones de cada universidad. Cada
materia se califica de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considerará superada una
materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5. No se realiza la
media como en la fase general.
Evalúa los conocimientos y capacidades de razonamiento en ámbitos concretos en los
estudios que se pretenden cursar. Mejora la calificación de la fase general.
VOLUNTARIA, para subir nota.

NOTA DE LA PAU

Se tiene en cuenta únicamente la fase general. Será la media
ponderada del 60% de la nota media de bachillerato y el 40% de la
calificación de la fase general, siempre y cuando se hubiera obtenido
una nota mínima de 4 en la fase general.

Calificación definitiva acceso a la Universidad=
Nota bachiller x 0,6 + nota fase general x 0,4
Se ha superado la prueba de acceso a la Universidad si se obtiene una
nota igual o superior a 5.

EJEMPLO

Lengua y Literatura: 7,50
Historia de España o Historia de la Filosofía: 5,25
Idioma extranjero: 6,57
Materia de especialidad: 6,25
Euskara: 5,63
Calificación de la fase general (CFG): 6,24
Nota media del Bachillerato (NMB): 7,25
Ha superado la prueba de acceso a la Universidad con una calificación de 6,85
0,4 x 6,24 (CFG) + 0,6 x 7,25 (MNB)= 6,846

La superación de la fase general tiene
una duración indefinida. Una vez
superada la prueba de acceso, el
estudiante podrá presentarse en
sucesivas convocatorias para mejorar la
calificación.

NOTA DE ADMISIÓN A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
DE GRADO
Si el número de solicitudes para un determinado Grado fuera superior al de
plazas ofertadas, entra en juego la calificación de las materias de la Fase
específica, si dichas materias están adscritas a la rama de conocimiento del
Grado solicitado.

La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula:
Nota Bachiller*0,6 + Nota fase general*0,4 + a*M1 +
b*M2
M1 y M2 son las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la Fase
Específica que proporcionen mejor nota de admisión.
a y b son parámetros de ponderación de la fase específica. Estos parámetros tendrán
un valor de 0,1, si bien la Universidad podrá elevarlo a 0,2.

ALGUNAS ACLARACIONES

Dispones de un número máximo de 4 convocatorias para superar las pruebas
La convocatoria no se considera consumida si no te presentas a ningún
ejercicio
Una vez superada la prueba, te puedes presentar de nuevo para mejorar nota
Puedes ver exámenes de cursos anteriores en la página web de la
Universidad Pública de Navarra:
http://www.unavarra.es/organiza/selectividad.htm
Tfno. de Información: 948 169632 (de 8:30 a 14:30)

Para acceder a las licenciaturas en Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte y Traducción e Interpretación, las universidades podrán
realizar otras pruebas complementarias de acceso con las que valoren las
aptitudes de los solicitantes.

MATRÍCULA EN PAU

La matrícula se realiza en el Centro donde hayas cursado 2º de
Bachillerato. Tasas: 91 €
La información sobre el plazo y la documentación se te
proporcionará en el mismo Centro.
Selectividad 2013/2014:
Ordinario: 4 – 5 - 6 Junio
Extraordinario: 25 – 26 – 27 Junio

GRADOS UNIVERSITARIOS

Antiguas Licenciaturas (5 años) y Diplomaturas (3 años).
EEES: Estudios de Grado (4 años)
240 ECTS (60 por año). 1 crédito ECTS= 25/30 horas de trabajo
del alumno. (1500-1800 horas por año)
Los distintos Bachilleratos dan prioridad (en caso de empate en
puntuación) para cursar unas u otras carreras universitarias
Notas de corte 2013/2014
Parámetros de ponderación de cada universidad

GRADOS UNIVERSITARIOS UPNA
●

●

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
– Grado en Economía
– Grado en Administración y Dirección de Empresas
– Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
– Programa Internacional del Grado en Economía
– Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de
Empresas
– Programa Internacional del Doble Grado en Administración y Dirección
de Empresas y en Economía
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
– Grado de Maestro en Educación Infantil (en castellano)
–
Haur Hezkuntzako Irakasleen Gradua (en euskera)
– Grado de Maestro en Educación Primaria (en castellano)
– Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua (en euskera)
– Grado en Trabajo Social
– Grado en Sociología Aplicada

GRADOS UNIVERSITARIOS UPNA
●

●

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
– Grado en Economía
– Grado en Administración y Dirección de Empresas
– Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
– Programa Internacional del Grado en Economía
– Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de
Empresas
– Programa Internacional del Doble Grado en Administración y Dirección
de Empresas y en Economía
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
– Grado de Maestro en Educación Infantil (en castellano)
–
Haur Hezkuntzako Irakasleen Gradua (en euskera)
– Grado de Maestro en Educación Primaria (en castellano)
– Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua (en euskera)
– Grado en Trabajo Social
– Grado en Sociología Aplicada

●

●

●

●

●

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
– Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
– Grado en Innovación de Procesos y Productos alimenticios
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación
– Grado en Ingeniería Electromecánica, especialidades en: Mecánica,
Eléctrica, Electrónica Industrial
– Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico (Campus de Tudela)
– Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
– Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, especialidades
en: Sistemas de Telecomunicación, Sistemas Audiovisuales y
Multimedia,Telemática, Sistemas Electrónicos
– Grado en Ingeniería Informática
Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios
– Grado en Enfermería
– Grado en Fisioterapia (Campus de Tudela)
Facultad de Ciencias Jurídicas
– Grado en Derecho
– Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
– Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho

PREINSCRIPCIÓN / JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Preinscripción 2013: Junio, pendiente de fecha. On-line
Jornadas de Puertas Abiertas:
29 Marzo: Campus de Tudela ( Fisioterapia e Ingeniería en Diseño
Mecánico)
5 Abril: Campus de Pamplona. Titulaciones: Grado en Enfermería y Grado en
Fisioterapia (Facultad de Ciencias de la Salud) Titulaciones: Grado en
Administración y Dirección de Empresas (ADE), Grado en
Economía, Programa Internacional del Grado en ADE (bilingüe) y
Programa Internacional del Doble Grado en Economía y ADE
(bilingüe) (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales)

Titulaciones: Grado en Trabajo Social y Grado en Sociología Aplicada
(Facultad de Ciencias Humanas y Sociales)
Titulaciones: Grado en Derecho, Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y Doble Grado en Administración y Dirección
de Empresas y Derecho (Facultad de Ciencias Jurídicas)
Titulaciones: Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado en
Maestro en Educación Primaria (Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales)

12 Abril: Campus Pamplona:
Titulaciones: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
y Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos)
Titulaciones: Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Grado en
Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales, Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico, Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y Grado en
Ingeniería Informática (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación)

OFERTA GRADOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA
●

Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Economía
Economía + Derecho
ADE + Derecho
Derecho + Derecho Económico
Asistencia de Dirección - Management Assistance
Filología Hispánica
Filosofía
Historia
Humanidades
Pedagogía
Psicología
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Pedagogía + Educación Infantil
Pedagogía + Educación Primaria
Periodismo

–
–
–
–
–
–

●

Ciencias Biosanitarias, Experimentales y Técnicas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

●

Comunicación Audiovisual
Publicidad y RRPP
Filosofía + Periodismo
Filología Hispánica + Comunicación Audiovisual
Historia + Periodismo
Filología + Periodismo

Arquitectura
Ingeniería de Edificación
Biología
Bioquímica
Química
Química + Bioquímica
Nutrición Humana y Dietética
Farmacia
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética
Medicina
Enfermería

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

en Tecnologías Industriales
Mecánica
Eléctrica
en Electrónica Industrial
en Sistemas de Telecomunicación
en Electrónica de Comunicaciones
en Organización Industrial
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
biomédica

●

Titulaciones bilingües (Español – Inglés):

●

Economía Bilingüe (International Degree in Economics)
ADE Bilingüe (International Degree in Management)
Global Economics and Law Double Degree
Derecho + Anglo-American Law Program
Derecho + International Business Law Program
Filosofía (Programa Bilingüe)
Historia (Programa Bilingüe)
Filología Hispánica (Programa Bilingüe)

●
●
●
●
●
●
●

PREINSCRIPCIONES / JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El Plazo Anticipado hasta el día 21 de Febrero para alumnos que
tengan 7 de nota media en 1º de Bachillerato. El Plazo
Ordinario hasta el 25 de Abril para todas las carreras incluida
Medicina (con una nota media igual o superior a 7).
Universidad de Navarra, el 5 Abril celebrará una jornada de
puertas abiertas. Es necesario inscribirse en su página web.

Elegir la Universidad: ¿Qué debo tener en
cuenta?

Oferta de la Universidad
Posición en el ranking general
Prácticas en empresas
Líneas de investigación
Inserción laboral de titulados
Servicios complementarios que ofrece (Deportivos, Idiomas,
Culturales...)
Programas de Intercambio con otras Universidades

¿Qué

tipo de becas se pueden solicitar
para iniciar estudios universitarios?

Becas del MEC: en internet, enlace a través
de la página web del Instituto; el curso
pasado, (2ª mitad de julio)
Becas de Excelencia: a partir de una nota
determinada, dependiendo de las CC.AA.
Becas del Gobierno de Navarra
Otras...

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Se accede de forma directa con Título de Bachillerato.
● Se relacionan las modalidades de Bachillerato y las familias
profesionales de los ciclos.
● Se tiene en cuenta la nota media del expediente académico del
Bachillerato, cuando hay más solicitudes que plazas.
● Otorgan título Título Superior.
● Acceso a Univeridad (nota media ciclo) con opción de
presentarse a fase específica para subir nota.
●

OFERTA CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
NAVARRA
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

Familia: Actividades físicas y deportivas: Animación de actividades físicas y deportivas
Familia: Administración y gestión: Administración y finanzas / Secretariado
Familia: Agraria: Gestión y organización de empresas agropecuarias / Gestión y
organización de recursos naturales y paisajísticos
Familia: Artes gráficas: Producción en industrias de artes gráficas
Familia: Comercio y marketing: Comercio internacional / Gestión comercial y
marketing / Gestión del transporte / Servicios al consumidor
Familia: Edificación y obra civil: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
Familia: Electricidad y electrónica: Desarrollo de productos electrónicos / Instalaciones
electrotécnicas / Sistemas de regulación y control automáticos / Sistemas de
telecomunicación e informáticos
Familia: Energía y agua: Eficiencia energética y energía solar térmica
Familia: Fabricación mecánica: Construcciones metálicas / Diseño en fabricación
mecánica / Programación de la producción en fabricación mecánica
Familia: Hostelería y turismo: Restauración
Familia: Imagen personal: Estética

●
●

●

●
●
●

●

●
●

Familia: Industrias alimentarias: Industria alimentaria
Familia: Informática y comunicaciones: Administración de sistemas informáticos
en red / Desarrollo de aplicaciones informáticas
Familia: Instalación y mantenimiento: Mantenimiento de equipo industrial /
Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso /
(Mantenimiento de instalaciones bioclimáticas en edificios) / Mantenimiento de
instalaciones industriales de energía renovable / Prevención de riesgos
profesionales
Familia: Madera, mueble y corcho: Producción de madera y mueble
Familia: Química: Laboratorio de análisis y de control de calidad
Familia: Sanidad: Anatomía patológica y citología / Higiene bucodental /
Imagen para el diagnóstico / Laboratorio de diagnóstico clínico / Prótesis
dentales / Salud ambiental
Familia: Servicios socioculturales y a la comunidad: Animación sociocultural /
Educación infantil / Integración social
Familia: Transporte y mantenimiento de vehículos: Automoción
Artes Plásticas y Diseño: Grabado y técnicas de estampación / Artes aplicadas
de la escultura / Proyectos y dirección de obras de decoración / Fotografía
artística / Gráfica publicitaria / Mobiliario

Gracias por su atención
Turno de preguntas

