
IES COMPLUTENSE. DPTO DE ORIENTACIÓN. 

SI NO FINALIZO 1º  DE  BACHILLERATO…..



Diferentes Opciones
. Continúo con el Bach (cambio de modalidad, 
Nocturno, A distancia)
. Me doy de baja
. Cuando finalice el curso CFGM
. El próximo curso preparación CFGS
. Busco empleo
. Me formo mientras busco empleo
. Mientras finaliza el curso Idiomas, Nuevas 
Tecnologías, Voluntariado, Deporte…
. …. 



La falacia del costo hundido.



PROMOCIÓN. Los alumnos promocionarán de primero a segundo 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 de las

materias pendientes de primero.

REPETICIÓN. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato de cuatro años en 

régimen ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una 

sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.





RECUERDA: Finalidad del Bachillerato: 
Acceso a Estudios Superiores Univ/CFGS

•CONDICIONES:  Presencial / Conlleva horas de estudio 
/Materias poco motivadoras (respecto a su finalidad a corto plazo)

•EXIGENCIA: Esfuerzo / Implicación

Técnicas de Estudio

Actitudes





Las Humanidades no son un refugio para quienes les vaya mal en Ciencias

CAMBIO DE MODALIDAD 
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ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato

….Las materias de primer curso de la nueva modalidad o itinerario que deba cursar el
alumno para completar su Bachillerato en esa nueva modalidad o itinerario
tendrán la consideración de materias pendientes, si bien no serán computables
a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

Si por ejemplo cambio de Ciencias en 1º Bach a C. Sociales 2º Bach, tendré pendientes las
dos materiales troncales que elijas de C. Sociales 1º Bach



https://iescomplutense.es/secretaria/matricula-impresos-e-instrucciones

1º Bach 2º Bach

https://iescomplutense.es/secretaria/matricula-impresos-e-instrucciones




Esta modalidad de bachillerato se orienta a las personas adultas y para quienes por cuestiones excepcionales o por razón de
horario laboral no puedan asistir a los centros ordinarios y en horario diurno
Podrán ser alumnos de estudios nocturnos:

•Ser mayor de dieciocho años o cumplir dieciocho años en el año en que comience el curso.
•Excepcionalmente, ser mayor de dieciséis años y tener un contrato laboral o ser deportistas de alto rendimiento, y
solicitar el poder cursar estas enseñanzas.

•Circunstancias excepcionales que les impidan realizar estudios de Bachillerato en régimen ordinario. La excepcionalidad será
apreciada por el Director del centro

En los centros docentes sostenidos con fondos públicos, los periodos para solicitar plaza se regirá por el procedimiento de
admisión establecido con carácter general para el Bachillerato en régimen diurno.
La matrícula se realiza en los mismos plazos que para la matricula del régimen diurno, y se hará por bloque o curso según el
modelo establecido en el centro.

Los alumnos no estarán sometidos a limitación temporal de permanencia.

No podrá efectuarse matrícula en el Bachillerato en dos regímenes de enseñanza diferentes de forma simultánea, salvo
en el caso de los alumnos del régimen ordinario que deban cursar materias que el centro no ofrece por razones organizativas.

En este régimen la asistencia a clases es obligatoria, no pudiendo ser calificados mediante la evaluación continua aquellos
alumnos que registren un absentismo no justificado superior al 25 por 100 del horario lectivo total para cada materia.
Salidas / Conexiones con otros estudios: las mismas que con el Bach. Ordinario

Las materias correspondientes a los dos cursos de Bachillerato se organizan en tres bloques, según modalidad, cursándose
cada bloque en un año académico

https://iescomplutense.es/estudios/bachillerato-nocturno

https://iescomplutense.es/estudios/bachillerato-nocturno


BACHILLERATO A DISTANCIA





DARME DE BAJA PARA QUE NO CORRA 
CONVOCATORIA

NO DEJAR DE FORMARSE 





https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/

https://www.comunidad.madrid/servicios

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
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PRUEBAS DE ACCESO A CFGS
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional

• …Tener como mínimo diecinueve años o cumplirlos 
en el año de la convocatoria

Opción
Humanidades y Ciencias 

Sociales

Opción
Ciencias

Opción
Tecnología

Economía de la Empresa Biología Física

Geografía Química Dibujo Técnico

La prueba tiene dos partes:

•Parte común con tres ejercicios escritos, tipo examen:

•Ejercicio de "Lengua Castellana y Literatura"

•Ejercicio de "Fundamentos de matemáticas"

•Ejercicio de "Inglés"

•Parte específica, en la que deberás hacer dos ejercicios escritos que dependerán de la 

opción en la que te inscribas:

Los contenidos de cada ejercicio toman como referencia el nivel de 2º de bachillerato.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional










Gracias por tu atención
mcapa@educa.madrid.org

mailto:mcapa@educa.madrid.org

