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2º HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TRONCALES

OBLIGATORIAS

TRONCALES DE OPCIÓN

4 horas (se cursa 1)

* Historia de la Filosofía (4h)

* Historia de España (3h)

* Primera Lengua Extranjera II (3h)

* Lengua Castellana y Literatura II (4h)

Elegir * Matemáticas Aplicadas a las CCSS II (4h)

UNA * Latín II (4h)

DE LIBRE ELECCIÓN

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN

7 horas (se cursa 2 o 3)

* Economía de la Empresa (4h)               

* Griego II (4h)

* Historia del Arte (4h)

* Geografía (4h)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA * Tutoría (1h)

* Materia troncal no cursada (4h)

* Fundamentos de Administración y Gestión (4h)

* TIC II (3h)     * Psicología (3h)    * Francés II (3h) 

* Historia de la Música y de la Danza (3h)

* Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente (3h)

* Religión (1h)         * Ed. Física y Vida Activa (1h)

* Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía (1h)

* Historia y Cultura de Aragón (1h)  * Oratoria (1h)



2º CIENCIAS

TRONCALES

OBLIGATORIAS

TRONCALES DE OPCIÓN

8 horas (se cursan 2)

* Historia de España (3h)

* Primera Lengua Extranjera II (3h)

* Lengua Castellana y Literatura II (4h)

* Matemáticas

DE LIBRE ELECCIÓN

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN

7 horas (se cursa 2 o 3)

* Física (4h)               

* Química (4h)

* Biología (4h)

* Geología (4h)

* Dibujo Técnico II (4h)

* Materia troncal no cursada (4h)

* Fundamentos de Administración y Gestión (4h)

* Tecnología Industrial II (4h)

* Historia de la Filosofía (4h)

* TIC II (3h)     * Francés II (3h)     * Psicología (3h)

* Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente (3h)

* Religión (1h)         * Ed. Física y Vida Activa (1h)

* Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía (1h)

* Historia y Cultura de Aragón (1h)   * Oratoria (1h)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA * Tutoría (1h)



ELECCIÓN DE MATERIAS

En esta ocasión utilizaremos un formulario online:

● Os llegará al correo electrónico de alumno del centro.

● Sólo se podrá cumplimentar 1 vez.

● El plazo es hasta el 31 de mayo.

● Errores, modificaciones posteriores… jefatura@

● Alumnado de otros centros: formulario disponible en la 

web (apartado secretaría).



ELECCIÓN DE MATERIAS

1º) Cumplimentar el formulario online (hasta el 31 de mayo)

2º) Plazo de admisión: del 19 al 25 de junio, ambos inclusive.

3º) Periodo de matrícula: del 16 al 21 de julio, ambos inclusive.

PRÓXIMAMENTE: www.emiliojimeno.edu.es 

(Apartado secretaría)



Descubre todo lo que la Universidad de Zaragoza puede ofrecerte 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

EvAU 2020
FASE 

OBLIGATORIA
Total: 4 materias cursadas [fase obligatoria]

Comunes para los tres bachilleratos (3)

- Lengua castellana y literatura II

- Primera lengua extranjera II

- Historia de España

Troncales de modalidad según bachillerato (1)
Matemáticas II (bachiller de Ciencias)

Matemáticas aplicadas II (bachiller de Humanidades y CC. SS.)

Latín II (bachiller de Humanidades y CC. SS.)

Fundamentos del Arte II (bachiller de Artes)



Descubre todo lo que la Universidad de Zaragoza puede ofrecerte 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Calificación Acceso 
Universidad

0,6*NMB

0,4*Fase 
Obligatoria 
EvAU si es 

> 4

Calificación 
Acceso 

Universidad

(CAU)

Hasta 10

NOTA DE ACCESO CON VALIDEZ INDEFINIDA

Se podrá intentar mejorar la EvAU cuantas veces se quiera y se
mantendrá la nota más alta.
CAU: validez indefinida



Descubre todo lo que la Universidad de Zaragoza puede ofrecerte 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

EvAU 2020.  FASE VOLUNTARIA

• Evalúa conocimientos en materias concretas
relacionadas con los estudios que se quieren
cursar.

• Puede examinarse de cualquier materia con
ponderación cursada o no. Hasta un máximo de
4 materias.

Calificación por materia superada:  ≥ 5

Las calificaciones de las materias de la fase
voluntaria tienen validez para los dos cursos
académicos siguientes.



Tipos de materias que conforman la EvAU:

Troncales:

- Troncales generales a los tres bachilleres 

(comunes)

- Troncales según modalidad de bachiller

- Troncales de opción

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

¿ Qué pondera ?



Troncales generales y de modalidad +

Troncales de opción en Ciencias a elegir entre:

Biología

Química

Física

Geología

Dibujo técnico II          Cursadas o no cursadas

Máximo cuatro 
materias. 

Es posible materias de otros bachilleratos

Asignaturas a examinar en la EvAU 
que puntúan de 10 a 14 



Troncales generales y de modalidad +

Troncales de opción en bachillerato de
Humanidades y CC. SS a elegir entre:

Hª de la Filosofía (obligatoria de modalidad)

Economía de Empresa

Geografía

Griego II

Hª del Arte                Cursadas o no cursadas

Máximo cuatro materias. 
Es posible materias de otros bachilleratos

Asignaturas a examinar en la EvAU
que puntúan de 10 a 14 



ESTUDIOS DE GRADO

⚫OFERTA UNIZAR

⚫ PARÁMETROS 
ADMISIÓN

⚫NOTAS DE 
CORTE

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/Impresos/2019/GRADO/grados_2019.pdf
http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder2122.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/admisgrado/corte/grados1920_0.pdf


AL ELEGIR EN 2º DE BACHILLERATO
CONVIENE TENER EN CUENTA

⚫Tus preferencias profesionales:

¿A QUÉ ME GUSTARÍA DEDICARME?

⚫Tus aptitudes y rendimiento académico ¿QUÉ SE
ME DA BIEN?

⚫Los PLANES DE ESTUDIO de las distintas
TITULACIONES UNIVERSITARIAS o los
CURRÍCULUM de los distintos CICLOS
FORMATIVOS.

⚫LAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS DISTINTOS
ESTUDIOS Y El MERCADO LABORAL.



QUÉ ESTUDIAR Y DÓNDE EN LA 
UNIVERSIDAD

⚫La aplicación QEDU se ha creado para facilitar a
los estudiantes que quieren acceder a las
universidades españolas, un conjunto de
información que les sea de utilidad en el
momento de decidir qué titulación estudiar y
dónde cursarla.

⚫Los datos se han extraído del Registro de
Universidades, Centros y Títulos y del Sistema
Integrado de Información Universitaria.

⚫La información disponible en esta aplicación
debe ser considerada exclusivamente a título
informativo y orientativo, toda vez que no tiene
validez oficial y por tanto no debe ser utilizada
con ese carácter.

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo


QEDU: QUÉ ESTUDIAR Y DÓNDE

⚫BÚSQUEDA DE TÍTULOS: Los títulos disponibles en esta
aplicación son aquellos que han sido verificados por el
Consejo de Universidades. Notas de corte de los diferentes
estudios de Grado en todas las universidades de España.

⚫RENDIMIENTO PROBABLE: Esta pantalla te permite
conocer el rendimiento probable que puedes obtener en
titulaciones de grado. Para ello, selecciona el ámbito de
estudio y marca tu perfil de estudiante. Datos referidos a
universidades públicas presenciales.

⚫INSERCIÓN LABORAL: Esta pantalla te ofrece datos de
los siguientes indicadores : Tasa afiliación / Porcentaje
autónomos / Porcentaje indefinidos / Porcentaje de
acordes con nivel formativo.



• CRITERIOS DE ADMISIÓN:

Modalidad de Bachillerato y, en ocasiones, 

haber cursado una materia optativa determinada 

en 2º de Bachillerato.

• DURACIÓN: 2 cursos.

• TÍTULO: Técnico Superior.

• OFERTA: 23 FAMILIAS PROFESIONALES

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

SE PUEDE SUBIR NOTA PARA LA ADMISIÓN 

PRESENTÁNDOSE A FASE VOLUNTARIA EVAU

MUNDO 

LABORAL

http://www.educaragon.org/FILES/FPcurso2019desplegable.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/FPcurso2019desplegable.pdf


OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL IES EMILIO JIMENO

GRADO SUPERIOR

Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma

Administración y Finanzas

Mecatrónica Industrial

(Opción de F.P. DUAL)



¿POR QUÉ ELEGIR LA FORMACIÓN PROFESIONAL?

Visitas a empresas

Porque son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del

mercado de trabajo, basados en una formación orientada a la práctica.

Debido a la demanda de personal cualificado especializado en los distintos

sectores, la FP aumenta su matrícula cada año, además es gratuita.

El 83% de los titulados en FP encuentran empleo en los seis meses

posteriores a la finalización de sus estudios, tres de cada cuatro en su

sector..

Además con el programa Erasmus+, puedes hacer prácticas becadas en

Europa y ampliar tu formación en idiomas, conocer gente interesante y

volver con una mochila llena de experiencias.

Y si quieres, puedes seguir formándote y acceder universidad.



GRADO SUPERIOR 
MECATRÓNICA INDUSTRIAL

COMPETENCIA 
GENERAL

Configurar sistemas mecatrónicos industriales (maquinaria, equipo 
industrial, líneas de producción, etc.), así como planificar, supervisar 

y ejecutar su montaje y mantenimiento, utilizando sistemas de 
medida y control y aplicaciones informáticas, programar sistemas 
automáticos y elaborar la documentación técnica y administrativa 

que la reglamentación exige, siguiendo los protocolos de calidad, de 
seguridad y respeto ambiental.



GRADO SUPERIOR 
MECATRÓNICA INDUSTRIAL

PUESTOS DE 
TRABAJO MÁS 
RELEVANTES

⮚Técnico en planificación y 
programación de procesos de 

mantenimiento de instalaciones de 
maquinaria y equipo industrial. 

⮚Jefe de equipo de montadores y 
mantenedores de instalaciones de 

maquinaria y equipo industrial.



GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPETENCIA 
GENERAL

Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los 
procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una 

empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 
protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando 

la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.



GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

⮚Administrativo de oficina.

⮚Administrativo comercial.

⮚Administrativo financiero.

⮚Administrativo contable.

⮚Administrativo de logística.

⮚Administrativo de banca y de seguros.

⮚Administrativo de recursos humanos.

⮚Administrativo de la Administración 
pública.

⮚Administrativo de asesorías jurídicas, 
contables, laborales, fiscales o gestorías.

⮚Técnico en gestión de cobros.

⮚Responsable de atención al cliente.

PUESTOS DE TRABAJO 
MÁS RELEVANTES



GRADO SUPERIOR 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA

Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones 
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos 

de desarrollo específicos, garantizando el acceso de forma 
segura y cumpliendo los criterios de “usabilidad” y calidad 

exigidas en los estándares establecidos

COMPETENCIA 
GENERAL



GRADO SUPERIOR 
DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA

PUESTOS DE TRABAJO 
MÁS RELEVANTES

⮚Desarrollar aplicaciones 

informáticas para la gestión 

empresarial y de negocio.

⮚Desarrollar aplicaciones de 

propósito general.

⮚Desarrollar aplicaciones en 

el ámbito de 

entretenimiento y la 

informática móvil.



OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL Grado Medio

Instalaciones eléctricas y automáticas

Mecanizado

Gestión administrativa



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿Preguntas, dudas,...?


