
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN Bachillerato de Ciencias  
 

TITULACIÓN Bachillerato 
CURSO Primero 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

El Bachillerato constituye una etapa post-obligatoria incluida en la 
Educación Secundaria. El Bachillerato comprende dos cursos 
académicos, en los que los alumnos cursarán materias comunes, 
propias a la modalidad de bachillerato elegida y materias optativas. 
 
 
2. FINALIDADES  
  

Este Bachillerato tiene una triple finalidad:  
a) Que los alumnos/as adquieran una madurez intelectual y humana. 
b) Proporcionarles conocimientos y habilidades que les permitan 

desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y 
competencia;  

c) Capacitarles para el acceso a la formación profesional de grado 
superior y a estudios universitarios. 

 
 
3. CONDICIONES  DE ACCESO  

 

• Posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

• Posesión del título de Técnico de formación profesional o Técnico 
deportivo 

 
 
4. CONDICIONES DE PROMOCIÓN A 2º BACHILLERATO 
 
Todo aprobado Promoción a 2º de Bachillerato. 
Con un máximo de 2 materias 
suspendidas 

Promoción a 2º de bachillerato con 
pendientes.  

Con más de 2 materias 
suspendidas 

Repetición de 1º. 
 

La permanencia en el bachillerato en régimen oficial diurno será de 
cuatro años, como máximo. 
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5. DURACIÓN  

 
Un curso académico, con 175 jornadas lectivas, incluidos los días 
dedicados a exámenes y actividades complementarias y extraescolares. 
La jornada es de mañana, de 8:20 a 14:30, con 6 periodos lectivos de 55 
minutos. 
 
6. MATERIAS COMUNES 
 

MATERIAS COMUNES Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Lengua y Literatura Castellana I 105 3 
Inglés I 105 3 
Filosofía  105 3 
Educación Física 70 2 
 
7.  ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD 
 
El IES “Alhama” incluye dos itinerarios para el alumnado que cursa 1º de 
Bachillerato de Ciencias: 
 
Itinerario de Ciencias e 
Ingeniería y Tecnología (4 
horas semana cada materia) 

Matemáticas I, Física y Química y Dibujo 
Técnico I 

Itinerario de Ciencias de la 
Salud (4 horas semana cada 
materia) 

Matemáticas I, Física y Química y Biología 
y Geología 

 
El IES “Alhama” incluye en 1º de este Bachillerato las siguientes 
materias optativas: 
A elegir una entre: 
 
Ciencias e Ingeniería y Tecnología 

(4 horas semana cada materia) 
Ciencias de la Salud (4 horas 

semana cada materia) 
Francés 
Psicología 
Tecnología Industrial 

Francés 
Psicología 
Anatomía Aplicada 
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A elegir una entre: 
 

Ciencias e Ingeniería y Tecnología 
(3 horas semana cada materia)  

Ciencias de la Salud  
(3 horas semana cada 

materia) 
Tecnología de la Información y 
Comunicación. 
Religión(islámica/judia/católica/evangélica) 
Cultura Científica 

Tecnología de la Información y 
Comunicación. 
Religión 
Cultura Científica 

 
Se puede cursar como materia optativa una materia de modalidad de 
otro bloque.  
 
• El número mínimo de alumnos/as para organizar una optativa es de 

20, pudiendo organizarse para un número inferior de alumnos 
siempre que la disponibilidad del centro lo permita. 

 
 
8. EVALUACIÓN  
 
A comienzo de curso, el profesorado de las distintas materias dará a 
conocer al alumnado por escrito los criterios de evaluación, calificación y 
recuperación de la materia. 
Al mes del inicio de curso, el Equipo Docente realizará una sesión de 
evaluación inicial con objeto de recoger e intercambiar información 
sobre las características del grupo y de sus alumnos/as. 
A lo largo del proceso de aprendizaje se realizarán tres sesiones de 
evaluación, repartidas proporcionalmente de acuerdo con el calendario 
lectivo. De cada sesión de evaluación se levantará acta, que el tutor/a 
entregará en Jefatura de Estudios. De cada sesión de evaluación se 
remitirá a los padres/madres del alumnado el correspondiente boletín de 
calificaciones. 
 
La evaluación de los alumnos y alumnas tendrá las siguientes 
características: 
1. Se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos de la etapa 

que se desarrollan con los criterios que se establecen en el currículo 
y la programación de cada materia. 

2. Se realizará de forma diferenciada por materia teniendo en cuenta la 
madurez académica de los alumnos y sus posibilidades de progreso 
en estudios posteriores. 
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3. Debe realizarse de forma continua y tiene un carácter eminentemente 
formativo. El carácter continuo de la evaluación implica el 
seguimiento permanente del proceso educativo de los alumnos/as. 
Los profesores recogerán información mediante la observación 
sistemática, el análisis de los trabajos de los alumnos/as y las 
pruebas específicas. 

4. La evaluación de cada materia consta de una calificación y en una 
serie de observaciones. 

5. La calificación se indicará según una escala numérica de 0 a 10. Si 
al final del curso se obtiene una nota de 10 en alguna asignatura, se 
podrá obtener una mención honorífica. 

6. Las observaciones indican la actitud del alumnado ante las 
asignaturas: el interés demostrado, el esfuerzo realizado, etc. 

7. La evaluación final será el resultado del proceso de evaluación 
continua y se realizará en el mes de junio. 

8. Exámenes de septiembre. Si se suspende alguna asignatura en junio, 
hay una oportunidad para superarla en los exámenes extraordinarios 
que habrá en los primeros días de septiembre. 

9. Cada Departamento incluye en sus programaciones la forma en que 
concretarán los procesos de evaluación y recuperación en el marco 
de la evaluación continua. 

 

 
 
 
9. SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO 

 
• Transporte escolar para alumnado del distrito. 

• Biblioteca de consulta y préstamo durante los recreos que se asignen 

para ello. 

• Departamento de Orientación Escolar. 

• Servicio de cafetería-bar en los recreos. 

• Servicio de fotocopias en los recreos. 

• Oferta de la actividad extraescolar “Viaje Cultural a una ciudad con 

oferta cultural de España” 

• Grupo de teatro Gracurris 


