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Cambios en el Sistema Educativo

ESO

En 2019 para obtener el título de graduado habrá que aprobar la ESO.

No habrá evaluación final de la ESO este curso.

Se hará una evaluación muestral en algunos centros para evaluar el 

sistema educativo, no el alumnado.

En Formación Profesional se accede directamente desde el nivel anterior,

pero hay que tener en cuenta las prioridades para la admisión del alumnado.

Bachillerato

En 2019 para obtener el título habrá que aprobar el bachillerato.

● Para el acceso a la Universidad tendrán que aprobar la Evaluación

de acceso a la universidad (EAU). Antes de elegir el itinerario de 

bachillerato se recomienda analizar detenidamente los nuevos

parámetros que dan opción a subir la nota de admisión.

● El acceso a la FP de Grado Superior desde el bachillerato es directo, 

pero conviene conocer los criterios que dan prioridad en la 

admisión antes de elegir el itinerario de bachillerato.

https://www.ehu.eus/documents/1940628/10925735/2019-20+y+2020-21+Parametros_LOMCE_cas_color+y+trama+(con+doble+grados).pdf/81c16d73-5f10-91c7-8338-a9c8a801bd6f
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/barem.html


La Formación Profesional



Formación Profesional

titulación

●170 títulos técnico/a básico/a

técnico/a

técnico/a superior

●Duración: 2000 horas 400-600 horas de prácticas

●Información:  formación profesional

●Inscripción: en junio

●Matrícula: primeros de julio

grado medio

Grado superiorgrado superior

básica

https://ivac-eei.eus/es/


Prioridades para el acceso

a la Formación Profesional

ciclos de Grado Medio

ciclos de Grado Superior



Acceso a Grado Medio

El resto de plazas se cubrirán atendiendo a los cupos

65% para quienes tengan el título de ESO(tendrán

prioridad quienes hayan terminado ESO este año) 

20% para quienes tengan el título de FP Básica. 

(Ver afinidades)

15% para quienes superen prueba de acceso

El % 5a de las plazas para eprsonas con discapacidad 

Otro % 5a deportista de alto nivel o de alto rendimiento

Dentro de cada grupo se ordenarán las peticiones por nota 

de expediente.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/adjuntos/afingmc.pdf


Acceso a Grado Superior

El % 5a de las plazas para eprsonas con discapacidad 

Otro % 5a deportista de alto nivel o de alto rendimiento

Dentro de cada grupo se ordenarán las peticiones aplicando las 

prioridades y la nota de expediente.

El resto de plazas se cubrirán atendiendo a los cupos

60% para quienes tengan el título de bachillerato.   

(Prioridad según la modalidad de bachillerato cursada)

20% para quienes tengan el título de Técnico/a. 
(Ver listado de afinidades)

20% para quienes superen la prueba de acceso o 

tengan otros títulos.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/barem.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/adjuntos/afingsc.pdf


2000 horas

Módulos (asignaturas) horas

Automatismos industriales 264

Electrónica 132

Electrotecnia 198

Empresa e iniciativa emprendedora 63

Formación en centros de trabajo 380

Formación y orientación laboral 105

Infraestucturas de telecomuniación en viviendas y edificios 105

Inglés tecnico 33

Instaalciones de distribución 105

Instalaciones domóticas 126

Instalaciones eléctricas interiores 297

Insatalaciones solares fotovoltaicas 66

Máquinas eléctricas 126

Un ejemplo de ciclo Grado Medio
Instalaciones eléctricas y automáticas



Bachillerato



¿Qué es el Bachillerato?

¿Qué es y para qué sirve?

- 2 cursos(se puede terminar en 4 cursos)
- Muy relacionado con los estudios posteriores.
- Muy importante la nota media para la universidad o para el Ciclo
Superior de FP.

¿Qué supone hacer el Bachillerato?

- Estudios más especializados que los cursados hasta ahora.
- Se retrasa la entrada al mundo laboral.
- Se necesitan mejores estrategias para el estudio. 

Condiciones para entrar al Bachillerato.

- Tener el título de la E.S.O.



Lengua castellana  y lit

Euskara y literatura 

Inglés 

Filosofía 

Educación Física 

Ciencias

modalidades

Bachillerato: modalidades

3 materias
(de modalidad)

Humanidades 

y 

C. Sociales

Arte

materias comunes

2 especific.

Lengua castellana  y lit

Euskara y literatura 

Inglés 

Historia de España

3 materias
(de modalidad)

1ºcurso 2ºcurso

2 especific.



Ciencias Salud

1º curso 2º curso

Matemáticas I*

Física-Química 

Biología-Geología

Dibujo Técnico I

Matemáticas II*

Física

Química

Biología

Geología

Dibujo Técnico II

Ciclos 

técnicos

Química    

Salud

elegir 2 

Ciencias

modalidad

Ciencias

Ingenierías

Arquitectura

materias de modalidad

Ciencias

elegir 2 

*Las Matemáticas son obligatorias



1º curso 2º curso

Latín *
HªMundo Contemporáneo

Griego I

Literatura Universal

Economía

Matemáticas CCSS I *

Latín II*
Geografía

Griego II

Historia del Arte 

Hª de la Filosofía 

Economía de empresa

Matemáticas CCSS II*

Humanidades

Ciencias 

Sociales

modalidad materias de modalidad

Ciencias 

Sociales y 

jurídicas

Humanidades

Administración

Serv. Sociales

Comercio

Hostelería

Humanidades y C. Sociales

elegir 2 elegir 2 

*Latín o Matemáticas CCSS, una de las dos es obligatoria



Música

Arte Dramático

Danza

Diseño

1º curso 2º curso

Fundamentos del arte I  *

Hª Mundo contemporáneo

Cultura audiovisual I

Literatura Universal

Fundamentos del arte II *

Artes escénicas 

Cultura audiovisual  II

Diseño

Arte

modalidad materias de modalidad Arte y 

Humanidades

Artes 

Plásticas y 

Diseño

elegir 2 elegir 2 

* Fundamentos del arte es obligatoria

C. Sociales y 

Jurídicas

Artes 

Gráficas

Edificación

Madera

Arte



Materias específicas*
Segunda lengua extranjera (1º y 2º)

Tecnología Industrial (1º y 2º)

TIC (1º y 2º)

Dibujo Artístico (1º y 2º)

Dibujo Técnico (1º y 2º)

Análisis Musical (1º y 2º)

Cultura Científica (1º)

Volumen (1º)

Anatomía aplicada (1º)

Lenguaje y práctica musical (1º)

Ciencias tierra y medio ambiente (2º)

Historia de la Filosofía (2º)

Técnicas de expresión gráfico-plásticas (2º)

Hª de la Música y de la Danza (2º)

Fundamentos de administración y gestión (2º)

Psicología (2º)

Imagen y sonido (2º)

Religión

Materias de modalidad no elegidas

en cada curso

2 materias

*listado oficial,

a concretar por 

cada centro



Título de bachiller*

Para obtener el título

hay que superar todas las materias del bachillerato

●Con este título se accede a la FP de Grado Superior (se 

reserva el 60% de las plazas para estos titulados)

● Para acceder a estudios de Grado universitario hay que

superar la Evaluación de Acceso a  la Universidad (EAU)

* La legislación vigente puede variar



Nota de admisión en la UPV

Nota  acceso 

universidad

10

Nota de materias 
relacionadas con el grado 

4

Nota admisión 
en la UPV

14 puntu 

Desde el Bachillerato

60 % nota bachillerato + 40% prueba

Desde FP

Nota media del ciclo superior

C1 x M1 + C2 x M2 + C3 x M3 

M1, M2, M3 = materias relacionadas con el grado (>=5)

C1,C2,C3 =  0.1, 0.2 ó 0.3 (ver parámetros)

+ =

https://www.ehu.eus/documents/1940628/7530604/2018-2019+Parametros_color+y+trama.pdf/3fd8755f-8310-4195-880a-e55a5213c8bb
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Toma de decisiones

✓Programa de Orientación

✓Sesiones informativas sobre estudios posteriores a la ESO

✓Información de la oferta educativa de la zona

✓Entrevistas individuales con la orientadora

✓Consejo orientador



EHU/UPV :   Notas de corte 2018-19

EHU/UPV:   Guía de acceso 2019-20

Formación Profesional: oferta 2018-19

Formación Profesional: videos

Direcciones de interés

https://www.ehu.eus/documents/1940628/10215647/notas+de+corte2018+cast.pdf/f6617b53-c518-7fc9-adc7-fa54e15b3fb7
https://drive.google.com/file/d/0B47VpUFrP6m-c0JXUExsQ0d6YmtIV1NCcnhseVlhS0wwOHNN/view?usp=sharing
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/lheskaintza/eu_def/adjuntos/PorCentros_fpgmgs.pdf
http://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/videos?set_language=es


Plazos de preinscripción

Bachillerato: Mayo

Ciclos de Grado Medio: Junio

------------------------------------------------

Matrícula: Julio



¡Muchas gracias!
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Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado

bachillerato



bachillerato

CIENCIAS 

● Doble Grado en Física y en Ingeniería Electrónica (Bizkaia)

● Grado en Biología (Bizkaia)

● Grado en Bioquímica y Biología Molecular (Bizkaia)

● Grado en Biotecnología (Bizkaia)

● Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Álava)

● Grado en Ciencias Ambientales (Álava)

● Grado en Física (Bizkaia)

● Grado en Geología (Bizkaia)

● Grado en Matemáticas (Bizkaia)

● Grado en Química (B, G)

A: Araba

B: Bizkaia

G: Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/doble-grado-en-fisica-y-en-ingenieria-electronica
https://www.ehu.eus/es/grado-biologia
https://www.ehu.eus/es/grado-bioquimica-y-biologia-molecular
https://www.ehu.eus/eu/bioteknologiako-gradua
https://www.ehu.eus/es/grado-ciencia-y-tecnologia-alimentos
https://www.ehu.eus/es/grado-ciencias-ambientales
https://www.ehu.eus/es/grado-fisica
https://www.ehu.eus/es/grado-geologia
https://www.ehu.eus/es/grado-matematicas
https://www.ehu.eus/es/grado-quimica-bizkaia
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Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado

bachillerato



bachillerato

CIENCIAS DE LA SALUD

● Grado en Enfermería (B, G)

● Grado en Farmacia (Álava)

● Grado en Fisioterapia (Bizkaia)

● Grado en Medicina (A, BG)

● Grado en Nutrición Humana y Dietética (Álava)

● Grado en Odontología (Bizkaia)

● Grado en Psicología (Gipuzkoa)

A: Araba

B: Bizkaia

G: Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/grado-enfermeria-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-farmacia
https://www.ehu.eus/es/grado-fisioterapia
https://www.ehu.eus/es/grado-medicina
https://www.ehu.eus/es/grado-nutricion-humana-y-dietetica
https://www.ehu.eus/es/grado-odontologia
https://www.ehu.eus/es/grado-psicologia
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Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado

bachillerato



bachillerato

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 1 

● Grado en Arquitectura Técnica (Gipuzkoa)

● Grado en Fundamentos de Arquitectura (Gipuzkoa)

● Grado en Ingeniería Ambiental (Bizkaia)

● Grado en Ingeniería Civil (B, G)

● Grado en Ingeniería Electrónica (Bizkaia)

● Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (A, B, G)

● Grado en Ingeniería Eléctrica (B, G)

● Grado en Ingeniería Informática (Gipuzkoa)

● Grado en Ingeniería Inform de Gestión y Sistemas de Inf (A, B)

● Grado en Ingeniería Mecánica (A, B, G)
A: Araba

B: Bizkaia

G: Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/grado-arquitectura-tecnica
https://www.ehu.eus/es/grado-fundamentos-arquitectura
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-ambiental
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-civil-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-electronica
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-electronica-industrial-y-automatica-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-electrica-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-informatica
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-informatica-de-gestion-y-sistemas-de-informacion-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-mecanica-bizkaia


bachillerato

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 2 

● Grado en Ingeniería Química (Bizkaia)

● Grado en Ingeniería de Energías Renovables (Gipuzkoa)

● Grado en Ingeniería Química Industrial (Álava)

● Grado en Ingeniería en Automoción (Álava)

● Grado en Ingeniería en Organización Industrial (Bizkaia)

● Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial (Bizkaia)

● Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación (B)

● Grado en Marina (Bizkaia)

● Grado en Náutica y Transporte Marítimo (Bizkaia)

A: Araba

B: Bizkaia

G: Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/grado-ingenieria-quimica-industrial-alava
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-quimica
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-energias-renovables
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-quimica-industrial-alava
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-automocion
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-organizacion-industrial
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-tecnologia-industrial
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-tecnologia-de-telecomunicacion
https://www.ehu.eus/es/grado-marina
https://www.ehu.eus/es/grado-nautica-y-transporte-maritimo


Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado

Bach Arte

Humanidades y C Sociales



C.SOCIALES Y JURÍDICAS 1

Bach Arte Humanidades y C Sociales

● Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en 

Derecho (Bizkaia)

● Grado en Administración y Dirección de Empresas (A, B, G)

● Grado en Antropología Social (Gipuzkoa)

● Grado en Ciencia Política y Gestión Pública (Bizkaia)

● Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Álava)

● Grado en Comunicación Audiovisual (Bizkaia)

● Grado en Criminología (Gipuzkoa)

● Grado en Derecho (B, G)

● Grado en Economía (Bizkaia)

● Grado en Educación Infantil (A, B, G)

● Grado en Educación Primaria (A, B, G)
A: Araba

B: Bizkaia

G: Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/doble-grado-administracion-direccion-empresas-y-derecho
https://www.ehu.eus/es/grado-administracion-direccion-empresas-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-antropologia-social
https://www.ehu.eus/es/grado-ciencia-politica-y-gestion-publica
https://www.ehu.eus/es/grado-ciencias-actividad-fisica-y-deporte
https://www.ehu.eus/es/grado-comunicacion-audiovisual
https://www.ehu.eus/es/grado-criminologia
https://www.ehu.eus/es/grado-derecho-gipuzkoa
https://www.ehu.eus/es/grado-ekonomia
https://www.ehu.eus/es/grado-educacion-infantil-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-educacion-primaria-bizkaia


C.SOCIALES Y JURÍDICAS 2

Bach Arte

Humanidades y C Sociales

● Grado en Educación Social (B, G)

● Grado en Fiscalidad y Administración Pública (Bizkaia)

● Grado en Gestión de Negocios (Bizkaia)

● Grado en Marketing (Bizkaia)

● Grado en Pedagogía (Gipuzkoa)

● Grado en Periodismo (Bizkaia)

● Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (Bizkaia)

● Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Bizkaia)

● Grado en Sociología (Bizkaia)

● Grado en Trabajo Social (Álava)

A: Álava

B: Bizkaia

G: Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/grado-educacion-social-bizkaia
https://www.ehu.eus/es/grado-fiscalidad-y-administracion-publica
https://www.ehu.eus/es/grado-gestion-negocios
https://www.ehu.eus/es/grado-marketing
https://www.ehu.eus/es/grado-pedagogia
https://www.ehu.eus/es/grado-periodismo
https://www.ehu.eus/es/grado-publicidad-y-relaciones-publicas
https://www.ehu.eus/es/grado-relaciones-laborales-y-recursos-humanos
https://www.ehu.eus/es/grado-sociologia
https://www.ehu.eus/es/grado-trabajo-social


Los nuevos parámetros definen el perfil de estudiante en cada grado

Humanidades y C Sociales

Bach Arte



Humanidades y C SocialesBach Arte

ARTE Y HUMANIDADES

● Grado en Arte (Bizkaia)

● Conservación y Rest de Bienes Culturales (B)

● Creación y Diseño (Bizkaia)

● Grado en Historia del Arte (Álava)

● Grado en Estudios Ingleses (Álava)

● Grado en Estudios Vascos (Álava)

● Grado en Filología (Álava)

● Grado en Filosofía (Gipuzkoa)

● Grado en Historia (Álava)

● Grado en Traducción e Interpretación (Álava)

https://www.ehu.eus/es/grado-arte
https://www.ehu.eus/es/grado-conservacion-y-restauracion-bienes-culturales
https://www.ehu.eus/es/grado-creacion-y-diseno
https://www.ehu.eus/es/grado-historia-del-arte
https://www.ehu.eus/es/grado-estudios-ingleses
https://www.ehu.eus/es/grado-estudios-vascos
https://www.ehu.eus/es/grado-filologia
https://www.ehu.eus/es/grado-filosofia
https://www.ehu.eus/es/grado-historia
https://www.ehu.eus/es/grado-traduccion-e-interpretacion

