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La ESO es una etapa formativa de cuatro cursos 

como bien sabes, en la que el alumnado tiene 

una gran oportunidad de adquirir saberes, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que le permitirá preparar el futuro que se 

proponga. Para ello, el estudio, el esfuerzo, la 

dedicación y la constancia del estudiante en 

esta etapa es clave.

Al finalizar la ESO la sociedad en la que vivimos te ofrecerá dos ámbitos de actividad social compatibles entre sí: el laboral y el formativo. Si optas por el segundo garantizas de algún modo una mejor y más estable inserción en el mundo del trabajo. La opción de seguir formándote es, a todas luces, la más acertada en una sociedad y cultura como la nuestra.

Si entre tus futuras metas se encuentra 

seguir formándote y adquirir nuevos 

conocimientos que te permitan alcanzar 

una formación integral, amplia y 

cualificada o una carrera profesional con 

futuro, estás ante una gran oportunidad 

de conseguirlo. TODO, a cambio de 

quererlo y de un esfuerzo decidido.
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Si te encuentras en 4º de ESO significa que estás a 
punto de culminar los estudios obligatorios que te 
preparan para realizar una formación profesional 
y/o el Bachillerato. Cualquiera de estas dos 
alternativas te permitirá acceder en pocos años 
a una formación superior universitaria.

Qué ser en la vida y qué 

estudiar para lograrlo...

...dependerá de decisiones que 
vayamos tomando durante los 
próximos meses...

Para que las decisiones 

sean adecuadas es necesario 

tener las ideas claras de 

lo que queremos o al menos 

contar con la informacion y 

formacion suFIciente.
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PRIMEROS PASOS

Al finalizar positivamente la ESO obtienes una 
titulación (Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria) que te permitirá solicitar plaza y 
matricularte, bien en un Ciclo Formativo de 
Grado Medio (de formación profesional), bien en 
Bachillerato.

El itinerario que habitualmente utiliza el futuro 
alumnado universitario para acceder a la Universidad 
es el del Bachillerato. Lo hace por razones estratégicas 
y prácticas. Con el Bachillerato recibe una formación 
más amplia y generalista, mientras que la formación 
recibida en un Ciclo Formativo de Grado Medio 
(CFGM) exige, para acceder a la Universidad, realizar 
otro Ciclo Formativo, en este caso, de Grado Superior 
(CFGS) o el Bachillerato.

Para que comprendas todas estas posibilidades con 
mayor detenimiento observa la información que 
viene a continuación.
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El Bachillerato es una etapa formativa de la educación 

secundaria post-obligatoria.

El Bachillerato consta de dos cursos y son sus principales 

objetivos:

- que el estudiante adquiera madurez intelectual y  

 humana suficiente para decidir y desempeñar sus  

 funciones sociales futuras;

- que obtenga conocimientos y habilidades que le  

 permitan integrarse activamente en la sociedad de  

 manera competente y responsable; 

- y capacitarle para seguir una formación profesional  

 superior o universitaria.

El Bachillerato consta de tres modalidades, una de las cuales tendrás que elegir el día que solicites ingresar en él.

Teniendo en cuenta
que el camino ideal para

acceder a la Universidad es realizar un buen 
Bachillerato debemos definir antes

QUÉ Y CÓMO ES.
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- Artes:
    - Artes Plásticas, Diseño e Imagen
 - Artes Escénicas, Música y Danza

En el plan de estudios de cada modalidad de Bachillerato hay 
materias comunes, materias de modalidad y materias 
optativas.

Por la importancia que tienen las modalidades de Bachillerato y 
sus materias de modalidad para el acceso a la Universidad, nos 
detendremos en ellas en las próximas páginas de esta Guía.

- Humanidades y Ciencias Sociales

- Ciencias y Tecnología

MODALIDADES DE BACHILLERATO

11 Guía básica de orientación 4º ESO



12

Calificaciones y titulación

La nota media del Bachillerato será la media aritmética de los 
dos cursos. Importante no olvidar este detalle. Las calificaciones 
obtenidas en 1º de bachillerato tendrán la misma importancia y 
valor que las conseguidas en 2º para el cálculo de la nota final del 
Bachillerato.

El alumnado con evaluación positiva en todas las materias de los 
dos cursos de Bachillerato recibirá el título de Bachiller.

Acceso a estudios posteriores

El título de Bachiller permite el acceso a los Ciclos Formativos 
de Grado Superior y también permite la realización de la Prueba 
de Acceso a la Universidad (PAU), necesaria para cursar estudios 
universitarios.

LAS MATERIAS DE BACHILLERATO

Las materias comunes son cinco en 1º de bachillerato.

Las materias de modalidad son tres a elegir en 1º de bachillerato*.

Las materias optativas: En 2º de bachillerato el alumnado elige 
una materia.

* Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro.

Materias 

comunes a todas 
las modalidades: 
contribuyen a la 

formación general 
e integral del 

alumnado.

Materias optativas: 
contribuyen tanto al 

carácter formativo como al 
preparatorio y orientador 

del Bachillerato. 

Materias de modalidad: 
contribuyen a prepararnos para 
posteriores estudios superiores 

o para el mundo laboral. 
Responden a la formación 

específica de cada modalidad 
y poseen también una función 

formadora y orientadora.
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MODALIDAD DE ARTES

Perfil del alumnado: Estudiantes interesados en la pintura, 
la escultura, el diseño y en todo lo relacionado con las artes 
plásticas, el diseño y la conservación del patrimonio cultural. 
Han de poseer destreza manual, artística y creatividad.

Materias de modalidad de 1º de bachillerato: Volumen, 
Dibujo Artístico I, Dibujo Técnico I.

Estudios universitarios de grado: Esta modalidad de 
Bachillerato y vía se vinculan de forma natural a todos los 
títulos de grado universitarios agrupados en la rama de 
conocimiento de ARTES Y HUMANIDADES.

(Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro)

Vía: ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO
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Perfil del alumnado: Estudiantes interesados en el mundo 
del teatro, del cine, la televisión, la música, la danza y en todo 
lo que tenga que ver con las artes escénicas y musicales. Son 
estudiantes creativos, expresivos y sociables.

Materias de modalidad de 1º de bachillerato*: Análisis 
musical I, Anatomía aplicada, Artes escénicas.

Estudios universitarios de grado: Esta modalidad de 
Bachillerato y vía se vinculan de forma natural a todos los 
títulos de grado universitarios agrupados en la rama de 
conocimiento de ARTES Y HUMANIDADES.

(Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro)

* Los estudiantes que terminen el tercer ciclo del grado medio de las 
Enseñanzas de Música o Danza, obtendrán el título de Bachiller, si 
superan las materias comunes del Bachillerato.

Vía: ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA
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MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Perfil del alumnado de HUMANIDADES: Estudiantes 
con gusto por la lectura y la literatura, buena capacidad de 
comprensión, intereses humanísticos, gusto por la historia, 
preocupados por los temas sociales, comunicativos, con 
capacidad de abstracción, buena memoria, imaginativos, con 
capacidad de persuasión, de síntesis y de expresión.

Materias de modalidad de 1º de bachillerato: Latín I, 
Griego I, Historia del mundo contemporáneo, Economía, 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

Estudios universitarios de grado: Esta modalidad de 
Bachillerato y perfil de Humanidades se vinculan de forma 
natural a todos los títulos de grado universitarios agrupados 
en las ramas de conocimiento de ARTES Y HUMANIDADES y de 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

(Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro)

HUMANIDADES
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Perfil del alumnado de CIENCIAS SOCIALES: Estudiantes con 
gusto por los temas sociales económicos y políticos, por las 
relaciones públicas y personales. Son buenos comunicadores y 
observadores, con buena memoria e intuitivos, con capacidad 
de comprensión y expresión, persuasivos, responsables y, 
en general, con buenas habilidades sociales. En ocasiones 
presentan vocación de ayudar a los demás.

Materias de modalidad de 1º de bachillerato: Matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales I, Economía, Historia del 
mundo contemporáneo, Latín I, Griego I.

Estudios universitarios de grado: Esta modalidad de 
Bachillerato y perfil de Ciencias Sociales se vinculan de forma 
natural a todos los títulos de grado universitarios agrupados 
en las ramas de conocimiento de CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS y de ARTES Y HUMANIDADES.

(Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro)

CIENCIAS SOCIALES
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MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Perfil del alumnado de CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: 
Estudiantes con interés por áreas como las matemáticas, la 
física, la informática o la tecnología, en las que  desarrollan sus 
capacidades de razonamiento, observación, concentración, 
análisis y experimentación. Suelen ser personas críticas, 
curiosas, estudiosas…

Materias de Modalidad de 1º de bachillerato: Matemáticas I, 
Dibujo técnico I, Tecnología industrial I, Física y química, 
Biología y geología.

Estudios universitarios de grado: Esta modalidad de 
Bachillerato y perfil Científico-Tecnológico se vinculan de 
forma natural a todos los títulos de grado universitarios 
agrupados en las ramas de conocimiento de CIENCIAS y de 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. También se vinculan a la rama 
de CIENCIAS DE LA SALUD.

(Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro)

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
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Perfil del alumnado de CIENCIAS DE LA SALUD: Estudiantes 
con interés por el área de la sanidad y/o de la salud. Son 
personas sociables, con capacidad de atención y escucha, 
observadores, reflexivos, con vocación de ayudar a los demás, 
con interés por la naturaleza y buena capacidad para el 
estudio.

Materias de Modalidad de 1º de bachillerato: Biología y 
geología, Física y química, Matemáticas I, Dibujo técnico I, 
Tecnología industrial I.

Estudios universitarios de grado: Esta modalidad de 
Bachillerato y perfil de Ciencias de la Salud se vinculan de 
forma natural a todos los títulos de grado universitarios 
agrupados en las ramas de conocimiento de CIENCIAS DE 
LA SALUD y de CIENCIAS. También se vinculan a la rama de 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

(Para más información sobre este aspecto acude al Departamento de 
Orientación de tu centro)

CIENCIAS DE LA SALUD
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UNIVERSIDAD Y

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Las ramas de conocimiento son cinco. En cada una de ellas se 
agrupan todas aquellas titulaciones universitarias de grado 
que tienen una similar base científica y/o un mismo ámbito de 
actuación.
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RAMAS DE CONOCIMIENTO Y TÍTULOS DE GRADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (2011)

Rama de Conocimiento de CIENCIAS

Titulaciones de Grado

- BIOLOGÍA

- FÍSICA

- MATEMÁTICAS

- QUÍMICA

- ASTROFÍSICA Y CIENCIAS DEL ESPACIO*
- CIENCIAS AMBIENTALES*

* Futuras titulaciones

Perfil del estudiante:

Interés por la naturaleza, por la investigación, la experimentación, 
la técnica y la tecnología aplicada o creada al efecto para mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía y el conocimiento sobre la 
naturaleza, el cosmos...

La ciencia pide personas capaces de un ángulo de visión mucho más amplio 
y de una focalización en profundidad sobre los problemas y progresos nuevos. 
LICHNEROWICZ
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Rama de Conocimiento de CIENCIAS DE LA SALUD

Titulaciones de Grado

- MEDICINA

- ENFERMERÍA

- FISIOTERAPIA

- PSICOLOGÍA

- LOGOPEDIA

- FARMACIA

- TERAPIA OCUPACIONAL*
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA*

* Futuras titulaciones

Perfil del estudiante:

Interés por la salud y la vida, por la investigación, por el uso y 
desarrollo de técnicas y tecnologías aplicada o creada al efecto 
para prevenir, intervenir y combatir las enfermedades, mejorar 
los alimentos y la calidad de vida de las sociedades...

Veo la composición de las macromoléculas que se unieron para dar nacimiento 
a la vida. M. CASSÉ
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Rama de Conocimiento de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Titulaciones de Grado

- PEDAGOGÍA

- MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

- MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

- GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

- TURISMO

- SOCIOLOGÍA

- TRABAJO SOCIAL

- PERIODISMO

- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

- ECONOMÍA

- DERECHO

- RELACIONES LABORALES

- CONTABILIDAD Y FINANZAS

- PSICOPEDAGOGÍA*
- ANTROPOLOGÍA SOCIAL / SOCIOLOGÍA*
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS / DERECHO*
- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL*
- RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD*

* Futuras titulaciones

       

RAMAS DE CONOCIMIENTO Y TÍTULOS DE GRADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (2011)

      
Perfil del estudiante:

Interés por los temas sociales, laborales, culturales, económicos y 
políticos; por comprender, explicar y ayudar, mediante la investigación y 
la acción, en la mejora de las relaciones sociales y de las sociedades…

Nadie puede ser un gran economista si es solo economista. HAYEK
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Rama de Conocimiento de ARTES Y HUMANIDADES:

Titulaciones de Grado

- BELLAS ARTES

- FILOSOFÍA

- HISTORIA

- HISTORIA DEL ARTE

- ESTUDIOS INGLESES

- ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA

- ESTUDIOS CLÁSICOS

- ESTUDIOS FRANCÓFONOS APLICADOS

- DISEÑO*
- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES*

* Futuras titulaciones
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Perfil del estudiante:

Interés por la producción y actividad humana, por el surgimiento 
y desarrollo de las sociedades, por la comunicación, la lengua y 
la literatura, la historia, la política, el pensamiento y la ciencia, 
por la creación estética en cualquiera de sus facetas. Restauración, 
arquitectura del arte, comunicación visual, musical y cultual...

Las Luces dependen de la educación y la educación depende de las Luces. KANT
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RAMAS DE CONOCIMIENTO Y TÍTULOS DE GRADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (2011)

Rama de Conocimiento de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Titulaciones de Grado

- INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

- INGENIERÍA AGRÍCOLA Y MEDIO RURAL

- INGENIERÍA MARINA

- INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA

- INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO

- INGENIERÍA INFORMÁTICA

- INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

- INGENIERÍA CIVIL

- INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL

- INGENIERÍA MECÁNICA

- INGENIERÍA ELÉCTRICA*

* Futuras titulaciones
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Perfil del estudiante:

Interés por la ciencia aplicada y la tecnología, el diseño, el 
desarrollo y la producción de medios técnicos y físicos que nos 
ayuden a mejorar la calidad de vida de las sociedades y avanzar 
en el futuro.

La auténtica dificultad para cambiar cualquier empresa no radica en elaborar 
ideas nuevas, sino en escapar de las antiguas. KEYNES

27 Guía básica de orientación 4º ESO
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QUÉ Y CÓMO ES LA PAU

La prueba de acceso a la universidad (PAU), que se realiza al 
final del Bachillerato, está pensada para asegurar que estás 
listo y tiene madurez y conocimientos suficientes para ir a 
la Universidad. Piensa que te examinarás sobre los mismos 
contenidos que habrás superado en 2º de Bachillerato, razón 
por la cual aprueban normalmente 9 de cada 10 presentados 
a la PAU. ¿Cómo no vas a estar tú entre ellos?

Con la PAU te examinarás de materias comunes de 2º de 
bachillerato y de una de modalidad, también de 2º, que tú 
elijas. Se trata de la fase general u obligatoria de la PAU.

Planifica bien tu Bachillerato. La prueba de acceso a la 
universidad (PAU), te permitirá subir la nota de acceso 
examinándote de materias de modalidad relacionadas con 
la carrera que quieras hacer (fase específica o voluntaria de 

la PAU). Tenlo en cuenta al elegir las materias de modalidad, 
sobre todo si quieres hacer una carrera que suele presentar 
nota de corte o límite de admisión.

Comprueba la nota de corte en los próximos años con la que 
está entrando el alumnado en los estudios de tu interés en 
distintas universidades. Dado que la nota de corte varía en 
función de la demanda de estudiantes y el número de plazas 
en cada Universidad, hay carreras que pueden tener distinta 
nota de corte en distintas universidades.

Finalmente, no olvides que siempre podrás solicitar una 
beca al Ministerio de Educación y al Gobierno de Canarias 
para acceder a la universidad que quieras o que admita tu 
solicitud. En el curso 2013/14, si te lo propones, podrás 

acceder a la Universidad.
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ÚLTIMOS APUNTES

1. Continúa formándote cuando finalices la ESO y también cuando 
acabes el Bachillerato. Obtener el título de la ESO y el de Bachillerato 
te permitirá acceder a una vida profesional exitosa con la ayuda de 
un título superior como el de Formación Profesional o el de graduado 
Universitario.

2. Infórmate sobre los estudios universitarios. La oferta de estudios 
es muy amplia y quizá haya opciones que no conozcas todavía. En 
España hay 77 universidades, de las que 50 son públicas. En total, 
hay más de mil quinientos títulos (o planes de estudio distintos) a tu 
alcance.

3. Infórmate también sobre posibles estudios de Formación 
Profesional de Grado Superior. La FP también tiene una oferta de 
más de 140 títulos entre los que puedes elegir. Tal vez hay algo que te 
gusta y que no sabes que se puede estudiar.

4. Medita bien tu decisión. Aquello que elijas marcará los próximos 
años de tu vida y quizá tu vida entera, aunque recuerda que siempre 
podrás ampliar los estudios que tengas, o iniciar otros distintos y 
actualizar tus conocimientos permanentemente a lo largo de toda 
la vida.

5. Piensa también si te gustan los estudios que vas a elegir o que has 
elegido y los posibles trabajos relacionados con ellos. Sobre todo ten 
presente que el mercado laboral y profesional es muy dinámico y que 
es posible que mañana existan empleos y profesiones que hoy no 
imaginamos. Lo importante es hacer bien el camino, sin obsesionarte 
por el destino o meta; cuando llegues a destino comprenderás que se 
trataba solo de una meta volante...

31 Guía básica de orientación 4º ESO

6. Independientemente de lo que vayas a estudiar, conocer idiomas 
siempre es bueno y necesario. Aprovecha cualquier oportunidad para 
realizar estancias en el extranjero o cursos de inmersión lingüística 
en inglés, especialmente, u otros idiomas.

7. Recuerda que con el Bachillerato y la fase general u obligatoria de 
la PAU podrás alcanzar un 10 de nota como máximo, mientras que 
con la fase específica o voluntaria de la PAU podrás sumar hasta 4 
puntos más, esto es, alcanzar los 14 puntos*.

8.  Disfruta mucho con lo que aprendas.

* Ver el contenido de la página 12.
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NOTAS DE CORTE ORIENTATIVAS DE LA ULL
CURSO 2011/12

* Quedaron plazas vacantes.

Rama de conocimiento: CIENCIAS DE LA SALUD

 Grado en Medicina ....................................................... 12.000
 Grado en Enfermería .................................................... 11.270
 Grado en Enfermería (Nª Sra. de Candelaria)................. 11.038
 Grado en Fisioterapia .................................................... 10.876
 Grado en Farmacia ......................................................... 9.930
 Grado en Enfermería (La Palma) ..................................... 9.900
 Grado en Psicología ....................................................... 8.610
 Grado en Logopedia ....................................................... 7.906

Rama de conocimiento: CIENCIAS

 Grado en Biología ........................................................... 9.171

Rama de conocimiento: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

 Grado en Ingeniería Mecánica......................................... 7.068
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática ... 6.468
 Grado en Ingeniería Civil ................................................. 6.400
 Grado en Ingeniería Química Industrial ............................ 5.000

Rama de conocimiento: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

 Grado en Periodismo ...................................................... 9.585
 Grado en Trabajo Social ................................................. 8.720
 Grado en Maestro en Educación Infantil .......................... 8.175
 Grado en Turismo ........................................................... 7.940
 Grado en Maestro en Educación Primaria ....................... 7.858
 Grado en Administración y Dirección de Empresas ......... 7.550
 Grado en Derecho .......................................................... 7.490
 Grado en Relaciones Laborales ...................................... 7.100
 Grado en Contabilidad y Finanzas ................................... 6.970
 Grado en Economía ........................................................ 5.000

*

*

Importante: ver el contenido del punto 7 de la página 31.
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TITULACIONES DE LA ULL
SIN LÍMITE DE PLAZAS - CURSO 2010/11*

* Alguna/s de estas titulaciones puede/n establecer límite de plazas en el futuro.

Rama de conocimiento: ARTES Y HUMANIDADES

 Grado en Bellas Artes......................................................5.000
 Grado en Estudios Clásicos .............................................5.000
 Grado en Estudios Francófonos Aplicados .......................5.000
 Grado en Estudios Ingleses .............................................5.000
 Grado en Español: Lengua y Literatura  ............................5.000
 Grado en Filosofía ...........................................................5.000
 Grado en Historia  ...........................................................5.000
 Grado en Historia del Arte ...............................................5.000

Rama de conocimiento: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

 Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural ................5.000
 Grado en Ingeniería de Edificación ...................................5.000
 Grado en Ingeniería Informática .......................................5.000
 Grado en Ingeniería Marina ..............................................5.000
 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo ..........5.000
 Grado en Ingeniería en Radioelectrónica ..........................5.000

Rama de conocimiento: CIENCIAS

 Grado en Física ...............................................................5.000
 Grado en Matemáticas ....................................................5.000
 Grado en Química ...........................................................5.000

Rama de conocimiento: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio ................5.000
 Grado en Pedagogía ........................................................5.000
 Grado en Sociología ........................................................5.000





www.ul l .es  |  s io in fo@ul l .es

El objetivo de la educación no es dar al alumnado unos conocimientos cada vez más numerosos, 
sino crear en él un estado interior y profundo, una especie de polaridad del alma, que le oriente en 
un sentido definido no solo durante la infancia, sino para la vida entera. DURKHEIM

www.ull.es
http://webpages.ull.es/users/sioinfo/contact.php
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