
¿A QUIÉN SE DIRIGE?

Esta etapa se dirige básicamente a los jóvenes entre 16 
y 18 años que han superado la educación secundaria 
obligatoria (ESO), aunque está abierta a personas de 
cualquier edad, sea de forma presencial o a distancia.

MODALIDADES

El bachillerato es un ciclo formado por dos cursos que 
se organiza en cuatro modalidades:
- Artes: Música y artes escénicas, y Artes plásticas, imagen 
y diseño
- Ciencias y tecnología
- Humanidades y ciencias sociales
- General

CURRÍCULUM

Los estudios de bachillerato se estructuran en:
 — Parte común: las materias comunes.
 — Parte diversificada: la materia obligatoria de modalidad, 
las materias de la modalidad escogida, las materias 
optativas y el trabajo de investigación.

 — Tutoría.

Parte común
Las materias comunes son:
•	 Lengua catalana y literatura
•	 Lengua castellana y literatura
•	 Lengua extranjera
•	 Educación física
•	 Filosofía
•	 Historia de la filosofía
•	 Historia

Parte diversificada
En la parte diversificada, el alumno ha de cursar tres ma-
terias de modalidad, una de ellas, la opción obligatoria.
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c) Materias optativas: Consultar la oferta del centro

b) Materias de modalidad (dos como mínimo)

a) Materia obligatoria de modalidad

MODALIDAD DE BACHILLERATO MATERIA OBLIGATORIA

Ciencias y tecnología •	Matemáticas I, Matemáticas II o Matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales II

Humanidades
y ciencias sociales

Humanidades •	Lengua y cultura latinas I y II

Ciencias sociales •	Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II 
o Matemáticas I y II

Artes Música y artes escénicas •	Análisis musical I y II o Artes escénicas I y II

Artes plásticas, imagen y diseño •	Dibujo artístico I y II

General •	Matemáticas generales a 1º y Ciencias generales a 2º

ARTES CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
•	Análisis musical I y II
•	Artes escénicas I y II
•	Lenguage y práctica musical
•	Coro y técnica vocal I y II
•	Cultura audiovisual
•	Historia de la música y la danza
•	Literatura dramática

ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO
•	Cultura audiovisual
•	Dibujo técnico aplicado a las artes 

plásticas y el diseño I y II
•	Diseño
•	Volumen
•	Proyectos artísticos
•	Fundamentos artísticos
•	Técnicas de expresión

graficoplástica

•	Biología I y II
•	Física I y II
•	Química I y II
•	Dibujo técnico I y II
•	Tecnología e ingeniería I y II
•	Geología y ciencias

ambientales I y II

•	Economía
•	Geografía
•	Historia del arte
•	Historia del mundo

contemporáneo
•	Literatura catalana
•	Literatura castellana
•	Literatura universal
•	Lengua y cultura griegas I y II
•	Lengua y cultura latinas I y II (*)
•	Matemáticas aplicadas a las

ciencias sociales I y II (*)
•	Funcionamiento de la empresa 

y diseño de modelos de 
negocio

(*) Si no se cursa como materia
obligatoria de modalidad

GENERAL

•	Economía, emprendimiento y 
actividad empresarial

•	Movimientos culturales y
artísticos

•	Una materia a 1º y otra a 2º
de cualquier modalidad

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO DESDE OTRAS ENSEÑANZAS

TÍTULO DE BACHILLERATO
Modalidad Artes 

Técnico/a en
Artes plásticas y diseño +

+
Bachillerato 
Materias comunes

Título profesional
de Música o de Danza

Técnico/a en FP o
Técnico/a superior en FP + TÍTULO DE BACHILLERATO

Modalidad General 
Bachillerato 
Materias comunes



TÍTULO DE GRADUADO/ADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESO

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES - GRADOS

TÍTULO DE BACHILLERATO
MODALIDADES DE BACHILLERATO

Título de técnico/a deportivo/a 
de la modalidad que se quiere 

cursar

Prueba específica
de acceso

para cada especialidad
de enseñanzas artísticas

superiores
(validez de un curso)

En música y danza se
valora el título profesional

MúsicaDanzaConservación
y restauración

Arte dramáticoDiseño

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS  -  GRADOS

RAMAS DE
CONOCIMIENTO

Artes y
humanidades

Ciencias
sociales

y jurídicas

Ciencias 
de la salud

Ciencias Ingeniería
y arquitectura

PAU
(pruebas de acceso a la universidad)

Se puede hacer (con carácter voluntario)
la parte específica de las PAU

para mejorar la nota de acceso

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

•	 Fase general. Obligatoria (validez indefinida)

•	 Fase específica. Opcional para mejorar nota
(validez durante los 2 cursos siguientes)

Prueba específica de acceso.
Acceso directo con el
bachillerato de artes

FORMACIÓN
PROFESIONAL

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR (CFGS)

ARTES PLÁSTICAS 
Y DISEÑO

CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR

(CFGS)
Prueba de carácter específico

o acreditación de los
méritos deportivos

ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS

GRADO SUPERIOR (GS)
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HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA ARTES GENERAL


