
La nueva 
selectividad



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Comienza a aplicarse en el curso 
2009-2010

• Pueden presentarse quienes estén 
en posesión del título de bachiller.

• Prueba ORAL de idioma extranjero a 
partir del curso 2011-2012.

• Exámenes de 90 min., con 
descansos de, al menos, 45 min. 

• Cada examen tiene 2 opciones para 
elegir una.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• DOS FASES

– FASE GENERAL: Obligatoria para 

todos los alumnos.

– FASE ESPECÍFICA: Voluntaria, 

permite subir nota, nunca 

bajarla.

• Cada una de las fases tiene 

una calificación 

independiente.



FASE GENERAL (OBLIGATORIA)

• Examen de lengua castellana y 

literatura.

• Examen de lengua valenciana y 

literatura.

• Examen de historia o filosofía 

(a elegir por el alumno).

• Examen de lengua extranjera.

• Examen de una materia de 

modalidad cursada en 2º 

(a elegir por el alumno).

En total 5 exámenes.



CALIFICACIÓN DE LA FASE GENERAL

• Cada examen se puntúa de 0 

a 10 con dos cifras decimales.

• Se realiza la media  aritmética 

de las 5 calificaciones.

• Es necesario que esta media 

sea superior a 4 para 

agregarla a la media de 

bachillerato .



CALIFICACIÓN DE LA FASE GENERAL

• La media se multiplica por 0’4 (40%) y se 

le suma la media de bachillerato (1º y 

2º) multiplicada por 0’6 (60%).

40% PAU +60% Bachillerato

Para aprobar es necesario 

que la calificación sea 5 o 

mayor.



FASE ESPECÍFICA (VOLUNTARIA)

• Cada estudiante puede 

examinarse de cualquiera de las 

materias de modalidad de 2º de 

Bachillerato distinta a la elegida 

en la fase general, incluso

aunque no las haya cursado.



CALIFICACIÓN FASE ESPECÍFICA

• Cada ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, 

con dos cifras decimales. Se considera 

aprobado cuando se obtiene un 5 o más.

• La nota de esta fase se calcula de la  

siguiente manera:

(a*M1) + (b*M2)

M1 y  M2  son las dos mejores notas de 

las

asignaturas aprobadas en la fase 

especifica y “a” y “b”  parámetros de 

ponderación (0.1 ó  0.2) establecidos por 

la universidad para cada titulación al 

principio de cada curso. 



CALIFICACIÓN GLOBAL

• La calificación global se calcula 
sumando las calificaciones de las 
partes general y específica.

0’4·PAUG+0’6·BAT+a·M1+b·M2

PAUG: Media de las pruebas PAU 

de la parte general.

Puedes obtener hasta 14 

puntos.



MUY IMPORTANTE

• Cada materia de la parte general 

aporta  hasta 0,8 puntos a la 

calificación global.
• Cada materia de la parte 

específica  aporta  hasta 2
puntos a la calificación 

global.

• Tenlo en cuenta a la hora de 

elegir las materias de 

modalidad de cada parte.



OTRAS NOVEDADES

• Número ilimitado de 

convocatorias.

• Te puedes presentar a subir 

nota de la parte general y la 

específica tantas veces 

como desees.

• Si no mejoras la nota te 

mantienen la anterior.



OTRAS NOVEDADES

• La validez de la prueba 

general es indefinida.

• La prueba específica tiene 

validez durante dos cursos 

desde que se aprueba.



RECLAMACIONES

• Ante el tribunal: otro profesor 

corrige el examen. La nota es 

la media de las dos 

correcciones. Si la diferencia 

entre las notas es de 2 puntos 

o más la prueba la corrige 

también un tribunal distinto al 

primero. En este caso la nota 

es la media de las tres.

Dos opciones:



RECLAMACIONES

• Ante la comisión 

organizadora de la 
selectividad: la nota 

establecida por esta 

comisión es definitiva, ya 

no se pueden pedir más 

revisiones del examen.



MATERIAS DE MODALIDAD

• Relación de las 

materias de modalidad 

de 2º curso de los 

bachilleratos que se 

pueden realizar en un 

centro.

(No todas se imparten)



Modalidad de Ciencias y 

Tecnología

• Biología

• Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales

• Dibujo Técnico II

• Electrotecnia

• Física

• Matemáticas II

• Química

• Tecnología Industrial II

*No todas se imparte en un mismo 

centro



Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales

• Economía de la Empresa

• Geografía

• Griego II

• Historia del Arte

• Latín II

• Literatura Universal 

• Matemáticas Aplicadas a las 
CC. SS. II

*No todas se imparten en un centro



Las Materias de Modalidad y los 

Estudios Universitarios 

Las materias de 

modalidad se 

distribuyen en las cinco 

ramas de 

conocimiento en que 

se agrupan los estudios 

Universitarios: 



Artes y Humanidades:

• Análisis Musical II 

• Anatomía 
Aplicada 

• Artes Escénicas 

• Cultura 
Audiovisual 

• Dibujo Artístico II 

• Dibujo Técnico II 

• Diseño 

• Geografía 

• Griego II 

• Historia de la Música 

y de la Danza 

• Historia del Arte 

• Latín II 

• Lenguaje y Práctica 

Musical 

• Literatura Universal 

• Técnicas de 

Expresión Gráfico-

Plástica 

• Volumen



Ciencias Sociales y Jurídicas:

• Economía de Empresa 

• Geografía 

• Latín II 

• Literatura Universal 

• Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales II



Ciencias:

• Biología 

• Ciencias de la Tierra y el 

Medio Ambiente 

• Física 

• Matemáticas II 

• Química



Ciencias de la Salud:

• Biología 

• Ciencias de la Tierra y el 

Medio Ambiente 

• Física 

• Matemáticas II 

• Química



Ingeniería y Arquitectura:

• Ciencias de la Tierra y el 

Medio Ambiente 

• Dibujo Técnico II 

• Electrotecnia 

• Física 

• Matemáticas II 

• Química 

• Tecnología Industrial



FIN

Esperamos que esta 

información te sea de 

utilidad.

Octubre de 2009


