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Horas lectivas en 1º de Bachillerato
Asignaturas 

troncales
+/- 18h

3 asignaturas de especialidades

12h (3 X 4h)

1 optativa facultativa a 
elegir

+ PCE (no obligatoria)

FRANCÉS (4h) Historia Geografía, Geopolítica y 
Ciencias Políticas (H2GSP)

PCE 
Pruebas de Competencias 

Específicas

HISTORIA GEOGRAFÍA (3h) Lengua, Literatura y Culturas Extranjeras 
(LLCE)

Inglés O Español

LATÍN

EMC Educación Cívica y Moral (0,5h) ALEMÁN

LVA Y LVB (6h) Humanidades, Literatura y  
Filosofía (HLP) VALENCIANO

EPS (2h) Matemáticas ARTES PLÁSTICAS

ASIGNATURA CIENTÍFICA (2h) Física Química
SELO inglés

(Sección europea 
o con un idioma oriental)

SVT (Ciencias Naturales) 

SES (Ciencias económicas y sociales)



Horas lectivas en 2º de Bachillerato
Asignaturas 

Del tronco común

+/- 17h

2 asignaturas de 
especialidades de las 3 

cursadas en 1ºde Bachillerato

12h (2 X 6h)

1 ó 2 Asignaturas complementarias 
a elegir

(de 3h a 7h)

FILOSOFÍA (4h) Historia Geografía, Geopolítica y 
Ciencias Políticas (H2GSP) PCE (2X2h)

HISTORIA GEOGRAFÍA (3h) Lengua, Literatura y Culturas 
Extranjeras (LLCE)

Inglés O Español

LATÍN (3h)

EMC  Educación cívica y moral  (0,5h) ALEMÁN (3h)

LVA Y LVB (5h) Humanidades, Literatura y  
Filosofía (HLP) VALENCIANO (3h)

EPS (2h) Matemáticas ARTES PLÁSTICAS (3h)

ASIGNATURA CIENTÍFICA (2h) Física Química «Maths Expertes» (3h)

SVT (Ciencias Naturales) «Maths complémentaires» (3h)

SES (Ciencias económicas y sociales) Derecho y Grandes Desafíos del  Mundo 
Contemporáneo (DGEMC) (3h)

SELO inglés
(Sección europea o con un idioma oriental)



Elección de las asignaturas de especialidades
❖ Consejo de clase del 2º  trimestre (Marzo de 2022)

 Elección provisional de las tres asignaturas de especialidad (EDS)
Opinión del consejo de clase sobre la coherencia de la elección prevista

❖ Consejo de clase del 3º trimestre (Junio de 2022)
Elección definitiva de las 3 asignaturas de especialidad
Validación de la elección de las asignaturas de especialidad

Cada alumno debe elegir 3 asignaturas de especialidad 
basándose en:

• Sus gustos

• Sus capacidades

• La construcción y reflexión elaboradas a lo largo de su 

proceso de orientación



Las optativas
Se pueden elegir optativas para ampliar su cultura general o para 
completar su perfil 
❖ En 1º y 2º de Bachillerato los alumnos de la vía general podrán, si lo 

desean, elegir una optativa (option 1) entre: 
• VALENCIANO
• ARTES PLÁSTICAS
• LATÍN
• ALEMÁN

❖ En 2º de Bachillerato, los alumnos podrán elegir, si lo desean, una optativa 
complementaria (option 2) para ampliar sus posibilidades de estudios superiores:
• «Derecho y grandes desafíos del mundo contemporáneo»
• «Mathématiques expertes» dirigida a los alumnos que han elegido la 

especialidad «mathématiques» en 2º de Bachillerato
• «Mathématiques complémentaires»  dirigida a aquellos alumnos que no 

hayan elegido la especialidad « mathématiques » en 2º de Bachillerato



PRUEBAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(PCE)

■ Los alumnos que contemplen realizar sus estudios superiores en el sistema universitario 
español, deberán cursar asimismo asignaturas españolas para poder obtener una nota de 
acceso a la universidad sobre 14 puntos.



Pruebas de Competencias Específicas 
(PCE) y elección de optativas

OPTATIVAS EN 2º DE BACHILLERATO
Posibles elecciones de 

optativas en 2º de 
Bachillerato

Optativas « facultatives »

Alemán, latín, valenciano, Artes 
plásticas, teatro, SELO (sección 

europea en inglés)

Optativas BAC

Derecho y retos del mundo 
contemporáneo, «maths 

expertes, maths 
complémentaires»

Pruebas de Competencias 
Específicas

 (para el acceso a la universidad 
española)

Elección 1 sí sí no

 Elección 2 sí no sí

Elección 3 sí no no

Elección 4 no sí sí

Elección 5 no sí no

Elección 6 no no sí

Elección 7 Ninguna optativa

Si un alumno escoge en 1º de Bachillerato como LVB alemán o valenciano, deberá 
mantener obligatoriamente ese idioma en 2º de Bachillerato.  



Evaluación en la etapa de Bachillerato

■ Asignaturas evaluadas mediante control continuo a lo largo  de 1º  y 2º de 
Bachillerato según un protocolo* elaborado por el centro.

EDS (asignatura de especialidad) cursada únicamente en 1º de Bachillerato/ 
Historia-Geograpfía/Educación moral y cívica (EMC)/ Asignatura científica y 
matemáticas/ EPS (Educación física y deportiva) / Idiomas A y B (LVA et LVB)/ 
Optativas

■ Asignaturas evaluadas mediante examen final:
EDS 1 y EDS 2 mantenidas en 2º de Bachillerato/Francés (al final de 1º de 
Bachillerato) / Gran Oral/ Filosofía

*El protocolo de evaluación se presentará en el consejo de centro el 22 de 
febrero de 2022. 



Las evaluaciones comunes de control 
continuo❖ El «baccalauréat» consta de una parte de control continuo con el fin de valorar 

la constancia en el trabajo a lo largo de toda la etapa de bachillerato.

El control continuo refleja mejor el trabajo regular del alumno, teniendo en 
cuenta su progresión. 

Las evaluaciones comunes generan menos estrés ya que el esfuerzo de 
repaso está mejor repartido, evitando el estudio excesivo y condensado a 
final de 2do de Bachillerato. Dichas pruebas se realizan a lo largo del curso 
escolar.

Las evaluaciones comunes permiten al alumno identificar sus puntos fuertes 
y sus carencias para progresar en su aprendizaje.



Composición de la nota del nuevo 
Baccalauréat

https://www.lfval.net/es/college_lycee/orientation_nouveau_bac.
php

https://www.lfval.net/es/college_lycee/orientation_nouveau_bac.php
https://www.lfval.net/es/college_lycee/orientation_nouveau_bac.php


GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Yann CALVET
Proviseur
Lycée français de Valencia


