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1. MODALIDAD DE BACHILLERATO: Estudiantes que acceden por la vía de 
homologación al bachillerato o estudios profesionales de la UE. 

 
¿CÓMO CONSEGUIR UNA MODALIDAD? 

Existen dos formas para acreditar modalidad de bachillerato: 

1.- CON TRES PCE APROBADAS 

2.- CON UNA MEDIA DE 5 PUNTOS EN 4 PCE EL MISMO AÑO 
 
 
1.- CON TRES PCE APROBADAS 

Se deberá haber aprobado (nota mínima 5 puntos) un mínimo de tres asignaturas de PCE (ver cuadro de 
oferta de PCE por modalidad de bachillerato), según estos criterios: 

a) Una asignatura del bloque de troncales generales. 

b) Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la modalidad seleccionada. 

c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

• Ciencias: Matemáticas II. 
• Ciencias Sociales: Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales. 
• Humanidades: Latín o Lengua Extranjera, diferente a la asignatura del bloque de troncales 

generales. 
• Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

Por esta vía sólo se tomarán en consideración las asignaturas aprobadas en el año de la convocatoria y en 
la convocatoria anterior. 

 
2.- CON UNA MEDIA DE 5 PUNTOS EN 4 PCE EL MISMO AÑO 

Se deberá obtener una media de 5 puntos en 4 PCE (ver cuadro de oferta de PCE por modalidad de 
bachillerato), según estos criterios: 

a) Una asignatura del bloque de troncales generales. 

b) Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la vía seleccionada. 

c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

• Ciencias: Matemáticas II. 
• Ciencias Sociales: Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales. 
• Humanidades: Latín o Lengua Extranjera, diferente a la asignatura del bloque de troncales 

generales. 
• Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

d) Una cuarta asignatura de PCE que sea troncal general o troncal de opción en la modalidad seleccionada. 

Por esta vía sólo se tomarán en consideración las asignaturas realizadas en el año natural de la 
convocatoria. 



Página 3/7 

 

 

 

generales. 
� Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

1. BACHILLERATO MODALITY: Secondary studies that allow to obtain the 
homologation to the Spanish Baccalaureate or vocational studies from UE 

 
HOW TO GET BACHILLERATO MODALITY? 

There are two ways to be attributed a Bachillerato modality: 

1.- THREE PCE EXAMS PASSED 

2.- AVERAGE SCORE OF 5 ON 4 PCE EXAMS IN THE SAME YEAR 
 
1.- THREE PCE EXAMS PASSED 

Pass at least three subjects (with a minimum score of 5) namely, a general and an optional core subjects, and a third core 
subject (see Table with PCE offered per Bachillerato Modality) , as presented below: 

a) A general core subject (troncales generales). 

b) An optional core subject (troncales de opción). 

c) One of the following subjects, depending on the chosen mode (troncales de modalidad): 

• Ciencias (Science): Matemáticas II (Mathematics). 

• Ciencias Sociales (Social Sciences): Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ( Mathematics or 
Mathematics Applied to Social Sciences). 

• Humanidades (Humanities): Latín o Lengua Extranjera (Latin or Foreign Language). 

• Artes (Arts): Fundamentos del Arte o Historia del Arte (Fundamentals of Art or History of Art). 

PCE subjects passed the same natural year as the application, or the previous year, may be taken into account to attribute a 
Bachillerato Modality. 

 
2.- AVERAGE SCORE OF 5 ON 4 PCE EXAMS IN THE SAME YEAR 

Students can claim a Bachillerato Modality with an average score of 5 points on 4 PCE exams taken (see Table with PCE offered 
per Bachillerato Modality) the same calendar year as the application as further illustrated below: 

a) A general core subject (troncales generales). 

b) An optional core subject (troncales de opción). 

c) One of the following subjects, depending on the chosen mode (troncales de modalidad): 

• Ciencias (Science): Matemáticas II (Mathematics). 

• Ciencias Sociales (Social Sciences): Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ( Mathematics or 
Mathematics Applied to Social Sciences). 

• Humanidades (Humanities): Latín o Lengua Extranjera (Latin or Foreign Language). 

• Artes (Arts): Fundamentos del Arte o Historia del Arte (Fundamentals of Art or History of Art). 

d) One forth PCE subject which is a general core subject (troncal general) or an optional core subject (troncal de opción) within 
the chosen modality. 

To grant a Bachillerato modality in this way, only the subjects examined in the calendar year call will be taken into account. 
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Asignaturas de PCE por modalidad de bachillerato: 
PCE Subjects by bachillerato modality: 

 
 
 
 

 MODALIDADES DE BACHILLERATO 

TIPO DE 
ASIGNATURAS 

 
CIENCIAS 

 
HUMANIDADES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
ARTES 

Troncales 
Generales 

Lengua Castellana y Literatura 
Historia de España 

Lengua Extranjera: Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués 

 
Troncales de 
Modalidad 

 

Matemáticas II 
Latín o Lengua 
extranjera (no 
repetida) 

Matemáticas II o 
Matemáticas 
aplicadas a las 
Ciencias Sociales 

 
Fundamentos del Arte o 
Historia del Arte 

 

Troncales de 
Opción 

Biología 
Dibujo Técnico 
Física 
Geología 
Química 

Economía de la empresa 
Geografía 
Historia del Arte 
Historia de la Filosofía 

Diseño 
Fundamentos del Arte (no 
repetida) 
Historia del Arte (no 
repetida) 
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2. MODALIDAD DE BACHILLERATO: Estudiantes del Anexo I del reglamento 

(UE y otros sistemas con acuerdos específicos). 
 
¿CÓMO CONSEGUIR UNA MODALIDAD? 

La modalidad de bachillerato se asigna según las materias cursadas en el sistema educativo de 
origen. 

Se deberá haber superado un mínimo de tres asignaturas en el sistema educativo de origen que 
sean equivalentes a las troncales generales o troncales de opción del sistema educativo español (ver 
cuadro de asignaturas por modalidad de bachillerato en España), según los siguientes criterios: 

a) Una asignatura del bloque de troncales materias generales, cursada en el último año de sus 
estudios de secundaria. 

b) Una asignatura del bloque de troncales materias de opción, cursada en el último año de sus 
estudios de secundaria, según la vía seleccionada. 

c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

1. Ciencias: Matemáticas en el último año de sus estudios de secundaria. 

2. Ciencias Sociales: Alguna asignatura de matemáticas en los dos últimos años de sus estudios 
de secundaria. 

3. Humanidades: Latín o Idioma en el último año de sus estudios de secundaria. 

4. Artes: Alguna asignatura de la rama de artes en los dos últimos años de sus estudios de 
secundaria. 

d) Se podrán completar con PCE aquellas asignaturas que no se hayan cursado en el propio sistema 
y que sean necesarias para otorgar una modalidad. 
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2. BACHILLERATO MODALITY: Students from education systems of the 
European Union or any other education system with a reciprocal 
agreements in the area of university enrolment. 

 
HOW TO GET BACHILLERATO MODALITY? 

Bachillerato modality shall always depend on the subjects the applicants passed in their home educational system. 

For a Bachillerato modality to be confirmed, the student should have passed a minimum of three subjects which are equivalent 
to general, modality or optional core subjects in the Spanish education system (see Table of subjects by Bachillerato Modality in 
Spain), as further explained below: 

a) A general core subject taken during the last year of secondary education. 

b) An optional core subject taken during the last year of secondary education. 

c) One of the following subjects, depending on the Bachillerato modality chosen: 

• Ciencias (Science): Mathematics in the last year of secondary education 

• Ciencias Sociales (Social Sciences): any subject related to mathematics in last two years of secondary education 

• Humanidades (Humanities): Latin or a foreign language in the last year of secondary education 

• Artes (Arts): Any subject related to arts in the last two years of secondary education 

d) These students will be able to complete with PCE (exams) those subjects necessary to grant a Bachillerato modality that they 
have not taken in their own system. For the Bachillerato modality, the PCE carried out in the year of the current call and in the 
previous call may be taken into account.
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Modalidad de Bachillerato en España: 
Bachillerato Modality in Spain: 

 
 

 

 
 MODALIDADES DE BACHILLERATO 

TIPO DE 
ASIGNATURAS 

 
CIENCIAS 

 
HUMANIDADES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
ARTES 

Troncales: 
Materias 
Generales 

Lengua Castellana y Literatura 
Historia de España 

Lengua Extranjera: Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués 

Troncales: 
Materias de 
Modalidad 

 
Matemáticas 

 
Latín 

Matemáticas 
aplicadas a las 
Ciencias Sociales 

 
Fundamentos del Arte 

 
Troncales: 
Materias de 
Opción 

Biología 
Dibujo Técnico 
Física 
Geología 
Química 

Economía de la empresa 
Geografía 

Historia del Arte 
Historia de la Filosofía 

 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 
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