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Título de Bachillerato

¿Cómo obtenemos el título de bachillerato?

• Aprobando todas las materias cursadas en
bachillerato, ya sea en la convocatoria
ordinaria o extraordinaria.



Y después de Bachillerato, ¿qué 
hacemos?

• Incorporación al mundo laboral

• CFGS (Ciclos Formativos de Grado Superior)

• Estudios Universitarios   (hay que superar la EVAU)



EVAU 
- EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad),
cuya realización NO es necesaria para conseguir el
título de Bachiller:

FASE OBLIGATORIA. El alumno/a se examinará de:

•Lengua Castellana y Literatura II

•Historia de España

•Primera Lengua Extranjera II

•Materia troncal general de modalidad: Latín II (Humanidades), 

Matemáticas Aplicadas II (Ciencias Sociales) o Matemáticas II (Ciencias)

La calificación de esta parte será la media aritmética de los cuatro 

ejercicios. 

La nota deberá ser igual o superior a 4 para que haga media con el 

expediente de bachillerato.



EVAU

- Acceso a la Universidad → Se accederá con
la siguiente proporción:

FASE OBLIGATORIA.
- 60 % con la media de las calificaciones de
las asignaturas cursadas en Bachillerato
- 40 % con la calificación de la EvAU (fase obligatoria).

Esta calificación se califica sobre 10 punto. Para
superar la EVAU, esta nota tiene que ser igual o
superior a 5



EVAU

- Acceso a la Universidad → Se accederá con
la siguiente proporción:

FASE VOLUNTARIA. 
(Para subir de la fase obligatoria).

El alumno de forma voluntaria se examinará de materias troncales de opción y de modalidad 

de 2º se Bachillerato, a su elección, hasta un máximo de cuatro.

La calificación de esta parte será la media aritmética, de los dos 

ejercicios mejores (siempre que la nota sea igual o superior a 5).

Estas calificaciones voluntarias subirán hasta 4 puntos la nota de la 

fase obligatoria hasta un 14 (nota máxima posible).



¡MUCHAS GRACIAS!

AHORA, PUEDES RELLENAR EL FORMULARIO.
NO OLVIDES HACERLO ANTES DEL 12 DE JUNIO

¡ÁNIMO EN LA ELECCIÓN!


