CURRÍCULUM

Parte común

Los estudios de bachillerato se estructuran en:
– Parte común:las materias comunes.
– Parte diversificada: la materia común de opción,
las materias de la modalidad escogida, las materias
específicas y el trabajo de investigación.
– Tutoría.

Parte diversificada

Las materias comunes son:
• Lengua catalana y literatura I y II
• Lengua castellana y literatura I y II
• Lengua extranjera I y II
• Educación física
• Filosofía
• Ciencias para el mundo contemporáneo
• Historia de la filosofía
• Historia

En la parte diversificada, el alumno ha de cursar tres o cuatro materias de modalidad, una de ellas, la opción
obligatoria. Si ha cursado sólo tres, para completar el currículum el alumno/a puede escoger una materia de otra
modalidad o bien, dos materias específicas.
a) Materia común de opción (obligatoria)
MODALIDAD DE BACHILLERATO

BACHILLERATO

¿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.

MATERIA COMÚN DE OPCIÓN

Ciencias y tecnología		
•
Humanidades y ciencias
Humanidades
•
sociales
Ciencias sociales
•
Artes		•

Matemáticas
Latín
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Historia y fundamentos de las artes

MODALIDADES
El bachillerato es un ciclo formado por dos cursos que
se organiza en tres modalidades:

ARTES

b) Materias de modalidad
ARTES

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

• Análisis musical I y II
• Anatomía aplicada
• Artes escénicas
• Cultura audiovisual I y II
• Dibujo artístico I y II
• Dibujo técnico I y II
• Diseño
• Historia del mundo
contemporáneo
• Literatura catalana
• Literatura castellana
• Literatura universal
• Lenguaje y práctica musical
• Volumen

• Biología I y II
• Física I y II
• Química I y II
• Dibujo técnico I y II
• Tecnología industrial I y II
• Electrotécnica
• Ciencias de la tierra I y II

• Griego I y II
• Economía
• Geografía
• Historia del arte
• Historia del mundo
contemporáneo
• Literatura catalana
• Literatura castellana
• Literatura universal
• Economía de la empresa I y II

c) Materias específicas
• Lengua y cultura occitanas
• Historia de la música y de la
danza
• Psicología

ITINERARIOS FORMATIVOS

• Segunda lengua extranjera I y II
• Sociología
• Técnicas de expresión gráficoplástica

• Religión
• Estancia en la empresa
• Específica de centro
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La modalidad de artes se dirige a personas interesadas en los fenómenos artísticos, caracterizadas por la
sensibilidad, la expresión y la creatividad; relacionadas
con el entorno del mundo audiovisual, les artes gráficas, el diseño, el patronaje, los medios de comunicación, la publicidad, las artes escénicas, la producción
y la gestión de empresas del sector cultural o la animación cultural y social.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
La modalidad de ciencias y tecnología se dirige a
alumnos interesados por las ciencias experimentales,
las matemáticas, los estudios relacionados con contenidos científico-sanitarios y el mundo de los procesos
tecnológicos y de los materiales, instrumentos, aparatos y máquinas que se utilizan en la producción de
bienes y servicios.

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
La modalidad de humanidades y ciencias sociales se
dirige a alumnos con inquietudes relacionadas con los
estudios lingüísticos y literarios, la filosofía, las manifestaciones culturales, las ciencias sociales, jurídicas,
políticas y económicas, la gestión y administración pública, la comunicación, las relaciones públicas, la publicidad, el turismo y otros servicios de ocio.

ITINERARIOS FORMATIVOS: BACHILLERATO
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS - GRADOS
RAMAS DE
CONOCIMIENTO

Artes y
humanidades

Ciencias
sociales
y jurídicas

Ciencias
de la salud

Ciencias

Ingeniería
y arquitectura

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES - GRADOS
Diseño

Conservación
y restauración

Arte dramático

Danza

Música

Se puede hacer (con carácter voluntario)
la parte específica de las PAU
para mejorar la nota de acceso

PAU

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

(pruebas de acceso a la universidad)
• Fase general. Obligatoria
(validez indefinida)
• Fase específica.
Opcional para mejorar nota
(validez durante los 2 cursos siguientes)

ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS
GRADO SUPERIOR (GS)

FORMACIÓN
PROFESIONAL
CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR (CFGS)

Prueba de carácter específico
o acreditación de los
méritos deportivos

ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO
CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR
(CFGS)

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

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

TÍTULO DE BACHILLERATO
MODALIDADES DE BACHILLERATO
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA

ARTES

TÍTULO DE GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESO

Prueba específica
de acceso
para cada especialidad
de enseñanzas artísticas
superiores
(validez de un curso)

En música y danza se
valora el título profesional

