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UNA VEZ FINALIZADO ESTE CURSO…

Con 20 años se pueden presentar a:

Pruebas libres de Bachillerato

El año en que cumplen 19 años se  
pueden presentar a: 

Pruebas de acceso a Grado Superior

BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS GRADO 
MEDIO

CIENCIAS

HUMANIDADES Y  CCSS

Gestión Administrativa

Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas

ARTES

OTRAS

OFERTA DE CICLOS 

FORMATIVOS

En 
Zuera

Fuera del
centro

1ºBach

2ºBach
Si aprueban todo o como máximo 

2 materias pendientes
GRADO MEDIO 

(Prueba de acceso a 
grado superior con 

19 años) 

Grado 
universitario

Grado Superior
Grado Superior

Repetir 1ºBach
(No se guardan las notas de 

materias aprobadas el 
curso anterior)

Cambia a Sistema Educativo 
LOMLOE

EvAU



 Tiene una duración de dos cursos.
 Se puede realizar en un máximo de cuatro cursos. 

 Para promocionar de 1º a 2º de Bachillerato los 
alumnos/as tienen que tener calificación negativa 
como máximo en dos materias. Si tienen tres o más 
materias suspendidas deberá repetir 1º de 
Bachillerato completo. No se les guardará la nota de 
las materias aprobadas el curso anterior. El próximo 
curso entra en vigor el Bachillerato LOMLOE, por lo 
que habrá cambios con respecto a este curso.

 Un alumno/a que haya cursado el primer curso de 
bachillerato en una determinada modalidad puede 
pasar al segundo en una modalidad distinta, pero 
cursando las materias que no tenía o demostrando 
que tiene el nivel necesario a través de una prueba



2º 
BACHILLERATO 

CIENCIAS



2º BACHILLERATO 
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS 
SOCIALES





Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan 
obtenido evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato.
Es requisito para el acceso a los estudios oficiales de grado.

● FASE OBLIGATORIA: 4 materias TRONCALES cursadas:
o 3 comunes a todos los bachilleratos: Lengua castellana y 

literatura, Primera lengua extranjera e Historia de España.
o 1 de modalidad según el Bachillerato cursado:

▪ Ciencias: Matemáticas II
▪ Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las CCSS II
▪ Humanidades: Latín II
▪ Artes: Fundamentos del arte II

(La nota de esta fase tiene validez indefinida. Para que medie con 
Bachillerato tiene que ser como mínimo de un 4)

● FASE VOLUNTARIA: 2 materias TRONCALES de OPCIÓN (máximo 
4) cursadas o no. Se tiene en cuenta las materias en las que se saca 

más nota según el grado al que se opta. (La nota de 
esta fase tiene una validez de dos años)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU)



La NOTA DE ACCESO (máximo 10 puntos) es: 

El alumno tendrá acceso a la universidad cuando su nota de acceso sea igual
o superior a 5 puntos.

La NOTA DE ADMISIÓN (máximo 14 puntos).

Es la nota con la que el alumno competirá para obtener una las plazas de
cada grado. Permite mejorar la nota de acceso mediante la superación de
determinadas materias de la EvAU que tengan un parámetro de ponderación
asociado al estudio de grado solicitado.
La materia de modalidad de la que se examinan en la fase obligatoria
también cuenta en la voluntaria, siempre que haya sacado mejor nota que en
las otras de las que se ha examinado el alumno. (Las materias troncales de la
fase obligatoria también puntúan en algunos grados)

60%
Media  

Bachille
rato

40%
Parte 
Común 
EvAU

NOTA de ADMISIÓN NOTA de ACCESO aM1 bM2



Grados de la Universidad de 
Zaragoza y notas de corte 
del curso 2021/2022

Notas de corte

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/admisgrado/corte/grados2122.pdf


UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 2021/2022

NOTAS MÍNIMAS DE INGRESO. GRADOS



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 2021/2022

NOTAS MINIMAS DE INGRESO. GRADOS



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 2021/2022
NOTAS MINIMAS DE INGRESO. GRADOS



 CURSO 2022-2023

 https://academico.unizar.es/sites/academico
.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/pond
er2223.pdf

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder2223.pdf




CURSO 2022/2023



CURSO 2022/2023



CURSO 
2022/2023



CURSO 
2022/2023



CURSO 
2022/2023



 La oferta educativa que la Universidad de 

Zaragoza propone la pueden ver en 

https://estudios.unizar.es/

 Pueden encontrar más información de estos 

grados y otros ofertados en otras universidades, 

así como plazos para inscribirse en estas 

universidades y muchos otros datos en: 

https://orienta.ibercaja.es/

https://estudios.unizar.es/
https://orienta.ibercaja.es/




 Se estructuran en FAMILIAS PROFESIONALES (cada familia

profesional puede englobar varios ciclos formativos)

 Se trabaja por MÓDULOS

 Estudios eminentemente PRÁCTICOS

 Horas destinadas a la FORMACIÓN EN CENTROS DE

TRABAJO (prácticas en empresas, hospitales, ayuntamientos…)

 Información en https://educa.aragon.es/formaci%C3%B3n-profesional



 Actividades Agrarias
 Actividades Marítimo 

Pesqueras  
 Administración
 Artes Gráficas
 Artes Plásticas y 

Diseño
 Comercio y Marketing
 Comunicación Imagen 

y Sonido
 Edificación y Obra 

Civil
 Electricidad y 

Electrónica
 Fabricación Mecánica
 Hostelería y Turismo

 Imagen Personal
 Industrias alimentarias
 Informática
 Madera y Mueble
 Mantenimiento de 

vehículos autopropulsados
 Mantenimiento y 

servicios a la producción
 Química
 Sanidad
 Servicios Socioculturales 

y a la Comunidad
 Textil, Confección y Piel
 Vidrio y Cerámica



2 cursos

Permiten acceso directo a los 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, 

sin necesidad de Prueba de acceso.

“Gestión administrativa”

2 cursos

“Instalaciones Eléctricas y Automáticas”

ADMINISTRACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS



ENTREGA DE MATRÍCULA

HASTA EL 3 DE MAYO DE 2022

al tutor o tutora 

A final de junio – principio de julio existirá un 

período de confirmación de matrícula y 

posibles cambios excepcionales.




