
I.E.S. “OSTIPPO”
ESTEPA (Sevilla)

INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO

A partir del curso 2009/2010 la Universidad modificó sus carreras universitarias, agrupándolas
en Ramas de Conocimiento:

ARTES Y HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
CIENCIAS CIENCIAS DE LA SALUD
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Al mismo tiempo vincula las materias de 2º Bachillerato a esas Ramas de Conocimiento.

También a partir del curso 2009/2010 cambió la selectividad. Hay dos partes, una obligatoria,
la GENERAL, y otra voluntaria, la ESPECÍFICA, quedando de la forma siguiente:

PARTE GENERAL, OBLIGATORIA

Primer examen: Comentario de un texto en Lengua Castellana.
Segundo examen: Historia de España o Historia de la Filosofía.

(Ya no se trata de un comentario histórico o filosófico).
Tercer examen: Lengua Extranjera. (Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués).
Cuarto examen: UNA MATERIA DE MODALIDAD del bachillerato.

Para cada examen habrá dos opciones, debiendo elegir una de ellas sin mezclar ejercicios de
una y otra.

Como hasta ahora, obteniendo al menos un 4 se hace media ponderada con la media de
bachillerato y, si esa media es de al menos un 5 se aprueba la Selectividad.

La nota de la fase General no “caduca”.

PARTE ESPECÍFICA
VOLUNTARIA y sirve para mejorar la nota de selectividad

Se trataría de examinarse de otras materias de modalidad vinculadas a cada carrera.

Igual que en la fase general, hay dos opciones en el examen de cada asignatura, debiendo
elegir una de ellas sin mezclar ejercicios de una y otra.

Quien quiera hacerlo se ha de examinar de asignaturas de modalidad distintas de la del cuarto
ejercicio. Las dos mejores notas que se obtengan, y siempre que sean mayores o iguales a 5,
servirán para mejorar la nota de selectividad.

La Universidad ha establecido un “peso” (0'1, 0'15, 0'2) para cada materia, dependiendo de
cada Carrera universitaria. Cada una de las dos mejores notas se multiplica por su peso y el
resultado se suma a la nota obtenida en la Parte General.

En esta Selectividad el máximo de puntos que se pueden obtener es 14
10 + 0'2 A 10 + 0'2 A 10 = 10 + 2 + 2 = 14.

La nota de la Fase Específica sólo es válida para dos años



EJEMPLO: Un alumno quiere estudiar Arquitectura y tiene en Bachillerato de nota media 7'5.

En la Fase General de la Selectividad ha obtenido:
1er. Ejercicio, de Lengua Castellana, 6 2º Ejercicio, de Historia, 7'5
3er. Ejercicio, de Inglés, 4'5 4º Ejercicio, de Dibujo, 6
Tiene, por tanto, una nota media en la Fase General de 6 puntos.

La calificación en Selectividad (fase general) es de 60 % de 7'5 + 40 % de 6 = 6'9

Previendo que esta nota no fuera suficiente se presentó para mejorarla, en la parte
específica a Matemáticas II, Física y Química, obteniendo, respectivamente, 6, 6'5 y 7.

Si quiere estudiar Arquitectura, con 0'2 de peso en cada una de las tres materias,
eligiendo las de mayor nota tendríamos: 0'2 A  6'5 + 0'2 A 7 = 1'3 + 1'4 = 2'7

La nota de selectividad sería  6'9 + 2'7 = 9'6  para Arquitectura

EJEMPLO: Un alumno quiere estudiar Medicina y tiene en Bachillerato de nota media 7'6.

En la Fase General de la Selectividad ha obtenido:
1er. Ejercicio, de Lengua Castellana, 7 2º Ejercicio, de Filosofía, 7'5
3er. Ejercicio, de Inglés, 6'5 4º Ejercicio, de Matemáticas II, 6.

(Se ha presentado a Matemáticas en la parte general porque la ponderación es de 0'1)
Tiene, por tanto, una nota media en la Fase General de 6'75 puntos.

La calificación en Selectividad (fase general) es de 60 % de 7'6 + 40 % de 6'75 = 7'26

Previendo que esta nota no fuera suficiente se presentó para mejorarla, en la parte
específica a Biología, Física y Química, obteniendo, respectivamente, 6, 8 y 7.

Si quiere estudiar Medicina, valen de modalidad las tres.
Eligiendo Biología y Química, con peso 0'2, tendríamos: 0'2 A 6 + 0'2 A 7 = 1'2 + 1'4 = 2'6
Eligiendo Biología y Física, tendríamos: 0'2 A 6 + 0'15 A 8 = 1'2 + 1'2 = 2'4
Eligiendo Química y Física, tendríamos: 0'2 A 7 + 0'15 A 0'6 = 1'4 + 0'9 = 2'3

Tomando la puntuación más alta, la nota de selectividad sería 7'26 + 2'6 = 9'86 para
Medicina

EJEMPLO: Un alumno quiere estudiar Periodismo y tiene en Bachillerato de nota media 5'6.

En la Fase General de la Selectividad ha obtenido:
1er. Ejercicio, de Lengua Castellana, 6 2º Ejercicio, de Filosofía, 5'5
3er. Ejercicio, de Inglés, 5'8 4º Ejercicio, de Griego II, 5'5

(Se ha presentado a Griego en la parte general porque la ponderación es de 0'1)
Tiene, por tanto, una nota media en la Fase General de 5'7 puntos.

La calificación en Selectividad (fase general) es de 60 % de 5'6 + 40 % de 5'7 = 5'64

Previendo que esta nota no fuera suficiente se presentó para mejorarla, en la parte
específica a Historia del Arte, Latín II y Liter. Universal, obteniendo, respectivamente, 6, 8 y 7.

Si quiere estudiar Periodismo, con 0'2 de peso en las tres materias, eligiendo las de
mayor nota tendríamos: 0'2 A 8 + 0'2 A 7 = 1'6 + 1'4 = 3

La nota de selectividad sería  5'64 + 3 = 8'64  para Periodismo
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