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Modalidades y asignaturas

Dos modalidades de Bachillerato:

• Ciencias 

• Humanidades y Ciencias Sociales

En cada curso y cada modalidad 

tenemos:

• Materias comunes

• Materias de modalidad

• Materias específicas



Materias comunes

Primero

Lengua Castellana y Literatura  I

Lengua Vasca y Literatura  I  (niveles A y B)

Lengua extranjera I

Filosofía 

MODALIDAD DE CIENCIAS:

 Matemáticas I

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS

 Latín I/ Matemáticas CCSS I



1º BACHILLERATO
Modalidad Ciencias

De modalidad

Física y Química

Biología/ Dibujo Técnico I 

Específicas:

Religión

Educación física

T.I.Cs I (inglés)/ Alemán 

Tecnología industrial / Anatomía 
aplicada



1º BACHILLERATO

Modalidad Humanidades y CCSS

De modalidad

Historia del Mundo Contemporáneo

Economía 

Específicas:

Religión

Educación física

T.I.Cs I(inglés) / Alemán

Literatura universal



Materias comunes

Segundo

 Lengua Castellana y Literatura II

 Lengua Vasca y Literatura  II (niveles A y B)

 Lengua extranjera II

 Historia de España

MODALIDAD DE CIENCIAS:

 Matemáticas II

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS

 Latín II / Matemáticas CCSS II



2º BACHILLERATO

Modalidad Ciencias

De modalidad: (Elegir 2 de modalidad y 1 como específica)

 Física/ CC de la Tierra y Medio Ambiente (E)

 Química

 Biología / Dibujo Técnico II 

Específicas:

 Religión

 Fundamentos de administración y gestión/

Psicología / Tics II



2º BACHILLERATO

Modalidad Humanidades y CCSS 

De modalidad: (elegir 2 de modalidad y 1 como específica)

 Filosofía

 Economía de la empresa / Hist. del arte

 Geografía

Específicas:

 Religión

 Fundamentos de administración y gestión /

Psicología/ Tics II 



Evaluación Acceso a 

Universidad

(EAU)
La prueba consta de dos fases:
 La fase de acceso, obligatoria, en la que se examinarán

de todas las materias comunes de 2º de BAC, según la

modalidad de Bachillerato elegido. La nota de Acceso se

promedia entre la nota de EAU (40%), si al menos ha

obtenido una calificación de 4, y la nota media de BAC

(60%), obteniendo el alumno como máximo una nota de

10 puntos.

 La fase de admisión, no es obligatoria y es necesaria

para poder subir nota para acceder a un grado concreto.

Cada Universidad y cada grado concreto establece sus

propios criterios de materias que computan a este

respecto. La nota de Acceso permite alcanzar como

máximo una nota de 14 puntos.

Información: UPV parámetros de ponderación













¿Por qué en Pureza de 

María?
• Por sus buenos resultados (en el colegio y en selectividad)

• Por su experiencia preparando alumnos para la Universidad

• Porque genera hábitos de estudio, trabajo y esfuerzo que ayudan al
éxito universitario.

• Porque los profesores están pendientes y atienden a los alumnos que
han visto crecer como personas concretas; no como números.

• Porque hay un buen seguimiento por parte del tutor y del profesorado a
través de la plataforma y las entrevistas.

• Porque ofrecemos una educación integral que ayuda a crecer como
personas y no solo en el ámbito intelectual.

• Porque aunamos innovación y tradición.

• Porque somos una familia

• Porque os damos la oportunidad de hacer un Bachillerato DUAL



BACHILLERATO DUAL

El Diploma Dual es el programa oficial de convalidación 
internacional de títulos de bachillerato creado y desarrollado 
por Academica Corporation, que permite a los alumnos 
obtener 

2 titulaciones simultáneas: Bachillerato  y High School
Diploma.

Adquisición de competencias en base a tres objetivos:

o Inmersión lingüística  - 100% en inglés

o Inmersión tecnológica – aprendizaje virtual: papel 
activo del alumno que marca su ritmo de aprendizaje y 
es responsable de la construcción de sus 
conocimientos. La educación virtual desarrolla la 
capacidad de pensamiento crítico, destrezas de 
investigación y análisis de información. 

o Inmersión personal – responsabilidad y madurez en el 
trabajo, gestión del tiempo, adquisición de autonomía 



BACHILLERATO DUAL

Para obtener el Diploma Dual el alumno/a 

deberá tener aprobado el título de Bachillerato 

y además cursar de forma adecuada 6 

asignaturas del High School Diploma.

Si el programa se hace en dos cursos (1º y 2º de 

BAC), se deberán cursar 3 materias en cada 

curso escolar:

1er Curso: English, U.S. History , Life Mangement                          

Skills

2º Curso: English, U.S. Government / Economics, 

Elective



Para mejorar el 

euskera

Acuerdo con el euskaltegi Juan Manuel Zabala que

manda al colegio profesores en horas extraescolares

para preparación de perfiles oficiales.

• 120 horas (4 a la semana).

• Mínimo 9 alumnos máximo 18.

• Se elige el horario que más conviene.

• Se hace una prueba de nivel para ver a qué perfil se

pueden presentar.

• Se hacen grupos en función del nivel y el horario.

• Precio: si aprueban se les devuelve el 70% de lo

pagado.



Resultados 2018
• Un premio extraordinario de Bachillerato.

• En convocatoria ordinaria aprobó 2º de BAC 
un porcentaje del 90% que fue presentado a 
la PAU.

• 98%  de aprobados en la 1ª convocatoria de 
PAU.

• Media expediente y media de acceso por 
encima de la media de la UPV.

• Cerca del 90% del alumnado ha accedido a 
los estudios que querían.


