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El BACHILLERATO , son estudios no obligatorios, que proporcionan una preparación 
especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación que 
permita capacitarles para acceder a la educación superior o la incorporación a la vida 
activa una vez finalizado el mismo. 

 

 

PODRÁN ACCEDER a los estudios de BACHILLERATO los alumnos que estén en 
posesión del: 

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a 
cualquiera de las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con el artículo 53.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

c) Título de Técnico Deportivo permitirá el acceso a cualquiera de las 
modalidades de Bachillerato. Asimismo, conforme al artículo 65.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

 

El Bachillerato tiene una DURACIÓN dos cursos académicos y se desarrolla en 
diferentes modalidades. Las modalidades se organizarán de modo flexible. 

El Bachillerato se ofertará en régimen presencial: ordinario y nocturno, y en régimen a 
distancia. Los alumnos y alumnas pueden permanecer cursando Bachillerato en 
régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. 

 

Promoción de primero a segundo curso: 

Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso de Bachillerato cuando 
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, 
como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso y de las 
materias pendientes de primero. 

Los alumnos que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más 
en primero, que deberán cursar en su totalidad. 
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Repetición de Segundo curso: 

Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias podrán: 

Opción 1: matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas. 

Opción 2: optar por repetir el curso completo. 

 

Debes tener en cuenta que, sin superar el plazo máximo de cuatro años de 
permanencia en Bachillerato en régimen presencial ordinario, podrás repetir cada uno 
de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrás repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 

 

El conjunto de asignaturas del BACHILLERATO se ESTRUCTURA  en materias 
troncales (generales y de opción), específicas y de libre configuración autonómica. 

 

El Bachillerato se organiza en las siguientes modalidades: 

a) Artes. Se establecen dos itinerarios: Artes plásticas, diseño e imagen y Artes 
escénicas, música y danza. 

b) Ciencias. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán 
elaborar dos itinerarios: Ciencias de la Salud y Ciencias e Ingeniería. 

c) Humanidades y Ciencias Sociales. Se estructura en dos itinerarios: 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

 

Cada alumno selecciona su itinerario educativo eligiendo una modalidad y un 
itinerario, según las siguientes opciones: 

 

A continuación se muestran los modelos de ficha de matrícula de 1º y 2º de 

bachillerato, donde podemos ver las asignaturas que se ofertan en cada curso y la 

opcionalidad existente. 
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Modelos de Fichas de Matrículas en nuestra página web 

 

briandademendoza.es 
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La Formación Profesional del Sistema Educativo, incluye los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos 

Formativos de Grado Superior, además de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Estos 

estudios conducen a la obtención de una titulación oficial, según lo establecido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior: 

- Preparan para el campo profesional elegido 

- Tienen una duración de 2 cursos, incluyendo prácticas en empresas 

- Dan un rápido acceso al mundo laboral con cualificación profesional de Técnico o Técnico 

Superior 

- Están organizados en familias profesionales. Existen 26. 

 

Para cursar un ciclo formativo de grado medio se necesita:  

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

de un nivel académico superior. 

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 

requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la 

prueba). 

• …… 

 

Para cursar un ciclo formativo de grado superior se necesita: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias del Bachillerato 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio) 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere 

tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el 

título de Técnico). 

• ……… 
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Los ciclos formativos en la modalidad ordinaria (régimen presencial) son enseñanzas a las que 

se accede mediante un proceso de admisión para el que deben presentarse las solicitudes de 

participación. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha convoca, anualmente, los procesos de admisión a Ciclos Formativos de Formación 

Profesional de alumnado en centros docentes públicos y privados concertados o con convenio 

suscrito. 

 

PARA EL CURSO 2020/2021,  

TODAVÍA NO SE HA CONVOCADO EL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 

 

De forma orientativa ofrecemos las fechas en las que se realizó el proceso el curso pasado. 

 

• El Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 9 de mayo de 2019, publicó la resolución de 

29 de abril de 2019 por la que se convoca la admisión de alumnado para el curso 

2019/2020 en ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en modalidad 

presencial en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos. 

En dicha convocatoria es donde se especifican los plazos y condiciones para el 

procedimiento de admisión a estas enseñanzas. 

El periodo de solicitud se establecerá en la resolución que convoque el procedimiento  

- Periodo  ORDINARIO de solicitud fue: del día 22 de mayo de 2019  al 25  de junio de 2019, 

ambos inclusive. 

- Periodo EXTRAORDINARIO de solicitud fue: del  11 de septiembre de 2019 al 16 de 

septiembre de 2019, ambos inclusive. 

 

 

LES AVISAREMOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE 

PUBLIQUE DICHO PROCESO 
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Títulos Familias Profesionales. FP (LOE) :  
 

1. Actividades Físicas y Deportivas 

2. Administración y Gestión 

3. Agraria 

4. Artes Gráficas 

5. Artes y artesanías 

6. Comercio y Marketing 

7. Edificación y Obra Civil 

8. Electricidad y Electrónica 

9. Energía y Agua 

10. Fabricación Mecánica 

11. Hostelería y Turismo 

12. Imagen Personal 

13. Imagen y Sonido 

 

14. Industrias Alimentarias 

15. Industrias Extractivas 

16. Informática y Comunicaciones 

17. Instalación y Mantenimiento 

18. Madera, Mueble y Corcho 

19. Marítimo-Pesquera 

20. Química 

21. Sanidad 

22. Seguridad y Medio Ambiente 

23. Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

24. Textil, Confección y Piel 

25. Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

26. Vidrio y Cerámica 

 
 

 

 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

 http://www.todofp.es/  

 http: //www.briandademendoza.es/ 

 http://www.educa.jccm.es/  

 http: // www.educa.jccm.es/es/edubachiller/  

 https://papas.educa.jccm.es/papas 
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