
Semana de la orientación :  lunes 08 de agosto de 2022 

Después del año de decimo
Elegir su bachillerato

BACHILLERATO 2023-
2024

ESPECIAL REFORMA :



Realizar una correcta elección de orientación supone que se ha 
reflexionado sobre uno mismo y que se está bien informado…

Sus cualidades
(en clases y fuera del contexto escolar)

Sus competencias
(escolares y

extra-escolares)

Exigencias y requisitos
para proseguir en la 
enseñanza superior

Naturaleza y 
contenido de las 

distintas disciplinas 
de especialidad

Exigencias
en cuanto a intereses, 

aptitudes y cualidades personales

Reflexión
sobre uno

mismo Información

Sus intereses
(escolares y  

extra-escolares)



BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general

Los alumnos de la vía general eligen progresivamente profundizar materias de
especialidad.

Al finalizar la seconde, los alumnos eligen tres materias de especialidad que
tendrán en première.

Al final del año de première, eligen, entre esas tres materias, las dos materias de
especialidad que tendrán en terminale.

Fin de las series en vía general para permitir a los alumnos elegir las materias 
que los motivan.

Las series L, ES y S son reemplazadas por materias comunes, materias de 
especialidades, elegidas por los alumnos y, si lo desean, materias opcionales.



BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general

Uno de los objetivos de la reforma es una mejor toma en cuenta del trabajo de los alumnos en la 
construcción de sus proyectos. Los años de seconde a terminale («lycée») deben ser la oportunidad 

de reflexionar y de preparar progresivamente su proyecto para la educación superior.

Las series del bachillerato general desaparecen, el nexo ente los contenidos estudiados en «lycée» y 
la continuación de los estudios en la enseñanza superior se basa en las materias del tronco común y 

las materias de especialidad.

• La elección de materias de especialidad es por lo tanto primordial para el proyecto del
alumno.

• Las materias de especialidad permiten profundizar progresivamente en las materias que le
interesan al alumno.

• Las disciplinas de especialidad deben ser elegidas para permitir al expediente del alumno
responder a las expectativas de las instituciones de enseñanza superior en el momento de la
selección (mediante la plataforma Parcoursup). En ese sentido, el alumno puede
complementar las materias de especialidad con las materias opcionales.



BACHILLERATO 2023-2024

Materias comunes del ciclo terminal

Materia Horarios 1ère Horarios Tale

Francés 4 h -
Filosofía - 4 h
Historia-Geografía 3 h 3 h
Lenguas vivas A y B 4 h 30 4 h
Enseñanza científica y matematicas
(enseñanza opcional)

2 h
1,5 h

2 h
1,5h

Educación física y deportiva 2 h 2 h
Enseñanza moral y cívica 0 h 30 0 h 30
Total 16 h 15 h 30

Acompañamiento personalizado
Acompañamiento para la elección de orientación

La nueva vía general



BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general

Materias de especialidad

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 
étrangères (Anglais)

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences de la vie et de la terre 

Sciences économiques et sociales

El alumno elige 3 materias de especialidad
en première.
Carga horario de 4 horas cada una.

De las 3 materias, conserva 2 en terminale.
Carga horaria de 6 horas cada una.

NSI : numérique et sciences 
informatiques 



BACHILLERATO 2023-2024 

Materias comunes del ciclo terminal

Materia Horarios 1ère Horarios Tale

Francés 4 h -
Filosofía - 4 h
Historia-Geografía 3 h 3 h
Lenguas vivas A y B 4 h 30 4 h
Enseñanza científica y matematicas
(opcional)

2 h
1,5 h

2 h
1,5 h

Educación física y deportiva 2 h 2 h
Enseñanza moral y cívica 0 h 30 0 h 30
Total 16 h 15 h 30

Acompañamiento personalizado
Acompañamiento para la elección de orientación

La nueva vía general



Dos materias opcionales posibles en terminale (3 h cada una)
- Elegir una materia opcional disponible en el nivel de terminale « Droits et Grands Enjeux du Monde 

Contemporain » y « Théâtre », a partir de undecimo

Matemáticas expertas

Matemáticas
complementarias

Para alumnos que han elegido Matemáticas como materia de 
especialidad.

Para alumnos  que no llevan matemáticas como materia de especilidad.

Las materias opcionales de terminale deben elegirse en función del proyecto de estudios post bachillerato.

BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general

Materias de especialidad



BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general

Carga horario de la vía general

Materia Horarios 1re Horarios Tale

Materias en común 16 h 15 h 30
Materias de especialidad 12 h 12 h
Total 28 h 27 h 30
Materias opcionales (3 h a 6 h)
Acompañamiento personalizado - Según las necesidades del alumno

Acompañamiento para la elección de la orientación - 54 h anuales (a título indicativo) según las
necesidades de los alumnos y las modalidades de acompañamiento vocacional existentes en la
institución.



BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general
Los exámenes del bachillerato

Evaluación 
continua

Exámenes  
finales

Proporción de la nota final del 
bachillerato

Evaluación contíiua :

• 10 % de la nota final : notas de première y de 
terminale

• 30 % de la nota final : exámenes comunes
 2 series de exámenes en première
 1 serie de exámenes en terminale

Exámenes finales :

• 1 exámen anticipado en première : Francés escrito y 
oral

• 4  exámenes finales en terminale :
 Materias de especialidad (2) coef 16 chacune
 Filosofía – Coef 8
 Oral final: gran oral – Coef 10



BACHILLERATO 2023-2024
La nueva vía general

Coeficientes de los exámenes del bachillerato
Exámen Coeficiente Naturaleza del 

exámen
Calendario

Exámenes finales

Francés 5 Escrito Noviembre del año de 1re

Francés 5 Oral Noviembre del año de 1re

Filosofía 8 Escrito Noviembre del año de Te

Oral final* 10 Oral Noviembre del año de Tale

Especialidad 1 16 Escrito Primavera del año de Tale

Especialidad 2 16 Escrito Primavera del año Tale

Evaluación contínua

Exámenes de evaluación continua 30 Escrito 2do y 3er trimestres de 1re

2do trimestre de Tale

Promedio de los resultados del 
ciclo Tal

10 Conjunto de notas de 1re y de Tale

Total 100

* El oral es sobre un proyecto relacionado con una o dos materias de especialidad elegidas por el candidato.



FIN

¡Muchas gracias por su atención!

Nos quedamos a su disposición
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