¿QUÉ TENER EN CUENTA AL ELEGIR LA MODALIDAD DE
BACHILLERATO?
¿QUÉ MODALIDADES EXISTEN? (Actualmente tenemos un Proyecto de Orden por la que se desarrollará el
currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía en fase de
borrador)
https://drive.google.com/file/d/15mufsgOXh8mahMfZ1UikKVKETZz_RgTy/view?usp=sharing

PARTIR DE UNA BASE YA TRABAJADA ANTERIORMENTE:
LO QUE ME GUSTA
LO QUE SE ME DA BIEN
LO QUE ME INTERESA Y CONVIENE COMO FUTURO PROFESIONAL
LO QUE VA CON MIS VALORES
LLEGAR A TENER UNA RESPUESTA CLARA A ESTA PREGUNTA:

“¿PARA QUÉ QUIERO HACER BACHILLERATO?”

POSIBLES RESPUESTAS: Ante esta pregunta, tu puedes elaborar varias respuestas. Veamos:
1. “PARA HACER UN GRADO UNIVERSITARIO”: Ante esta respuesta se pueden dar varias situaciones:
a. TENGO CLARO EL GRADO UNIVERSITARIO QUE QUIERO HACER:
En este caso y, aunque tengas muy claro el bachillerato que te interesa, es bueno que consultes
los parámetros de ponderación para confirmar en qué modalidad/es de bachillerato tienes
parámetros de ponderación con 0,20 en el mayor número de materias. Esto es muy importante
en el caso de que necesites subir nota en la fase de Admisión de la PEVAU.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_para
metros_top.php
b. NO TENGO CLARO EL GRADO UNIVERSITARIO QUE QUIERO HACER. DUDO ENTRE VARIOS:
Define una lista de tus opciones, intentando que todas ellas pertenezcan a la misma rama del
conocimiento (consulta el listado de grados de la UMA, por ejemplo). En este caso, identifica
qué bachillerato corresponde con esa rama del conocimiento. Lo podrás hacer comprobando
que los parámetros de ponderación de todas tus opciones son de 0,20 para las asignaturas del
bachillerato elegido.
https://www.uma.es/oferta-de-grado/
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_para
metros_top.php
Si en tu listado de opciones aparecieran grados no pertenecientes a la misma rama del conocimiento, tendrías
que depurar esa lista estableciendo un orden de prioridad para ver qué bachillerato es el que te interesa más.

2. PARA HACER UN GRADO SUPERIOR DE FP (CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior):
Para informarte sobre qué grados puedes elegir, existen distintos recursos informativos, pero te interesa
especialmente conocer el portal Formación Profesional Andaluza, porque es el portal oficial de Educación en
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
Es importante que conozcas que existe un listado de bachilleratos preferentes para CFGS porque, además de
por nota media, en la vía de acceso para hacer un CFGS desde bachillerato, encontrarás que se accede en orden
de prioridad si vienes de un bachillerato relacionado (preferente) o no y también por año de obtención del título
de bachillerato. Te pongo un ejemplo tomado de la nota de corte del ciclo de Ganadería y Asistencia en Sanidad
Animal del I.E.S. Camilo José Cela de Campillos, para que puedas verlo:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacionprofesional/notasCorte/

Ves que en la vía de acceso del título de Bachillerato hay 4 lugares de prioridad:
1º Los que acceden con el título de bachillerato relacionado (preferente) obtenido en el curso anterior.
2º Los que acceden con el título de bachillerato relacionado (preferente) obtenido en cursos más antiguos que
el anterior.
3º Los que acceden con el título de bachillerato no relacionado (distinto al preferente) obtenido en el curso
anterior.
4º Los que acceden con el título de un bachillerato no relacionado (distinto al preferente) obtenido en cursos
más antiguos que el anterior.
Lo que se ve en el ejemplo es que los que han entrado desde el bachillerato relacionado (en este caso el de
Ciencias y tecnología) y con el título obtenido en el curso anterior han entrado en primer lugar de prioridad y ahí
se han agotado las plazas destinadas a esa vía de acceso (60 %). ¿Qué ha sucedido? ¡Que los solicitantes que
accedían desde un bachillerato no relacionado o no preferente no han tenido posibilidades de entrar!
Comprenderás que es muy importante conocer y manejar toda esta información.
En este enlace podrás consultar el listado de bachilleratos preferentes que está actualmente vigente según el
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
https://drive.google.com/file/d/1H8nWkLAWsMdKKLU6t2LLqO0Hpg3G8x2z/view?usp=sharing
3. PARA PRESENTARME A UNAS OPOSICIONES: (policía, bombero…) Consulta las bases de las
convocatorias para ver si existe preferencia sobre alguna de las modalidades de bachillerato sobre otras.
Aunque no suele ser así, te puedes informar en algún teléfono de atención. Por ejemplo:
https://www.policia.es/_es/tupolicia_procesos_selectivos.php#

4. NO SE SI LO QUIERO PARA HACER UN GRADO UNIVERSITARIO O UN GRADO SUPERIOR DE FP:
-Tienes que asegurarte de que el bachillerato que elijas te va bien tanto para una cosa como para otra. Para el
grado o gradosuniversitarios que te interesarían, mirar parámetros de ponderación. Para el grado o los grados
de FP superior que consideras, mirar listado de los bachilleratos preferentes para CFGS. Y así encontrar la
opción que te puede venir bien para todas tus opciones. En caso contrario, tendrías que reducirlas y unificarlas.

