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Este itinerario agrupa a los antiguos itinerarios de ciencias de la naturaleza y la salud y
tecnológico. Dependiendo de las asignaturas elegidas, el bachillerato irá orientado hacia unos
grados u otros. 

De esta manera, este bachillerato está orientado a toda persona interesada en Ciencias Biosanitarias
(Grados de Medicina, Farmacia, Enfermería, Nutrición y Dietética, Psicología, Fisioterapia...), en
Ciencias (Grados de Física, Matemáticas, Química, Biología...), Ingenierías y Arquitectura. 

Este itinerario no excluye los grados relacionados con Administración de Empresas y Económicas.

Bachillerato de Ciencias

Lengua vasca y literatura I
Lengua castellana y literatura I
Filosofía
Primera lengua extranjera (Inglés) I
Matemáticas I

Física y Química

Biología y Geología
Dibujo Técnico I

Educación Física
Cultura Científica
Tutoría / Religión

Francés
Tecnología de la Información y la Comun.

Primer Curso
Troncales comunes

Troncales itinerario

(Se elige una asignatura)

Específicas comunes

Específicas itinerario (Se elige una asignatura)

Lengua vasca y literatura II
Lengua castellana y literatura II
Historia de España y Euskal Herria
Primera lengua extranjera (Inglés) II
Matemáticas II

Física
Química

Biología
Química

Historia de la Filosofía
Tutoría / Religión

Francés
Técnicas de Laboratorio
Dibujo Técnico II

Segundo Curso
Troncales comunes

Troncales itinerario
Opción 1

Opción 2

Específicas comunes

Específicas itinerario (Se elige una asignatura)



Es un itinerario orientado preferentemente a las Ciencias Económicas y Empresariales,
Administración y Dirección de Empresas, además de la rama jurídico-económica y, en general, a
todos los grados que tengan la Matemática como instrumento operacional.
 

En este sentido, asignaturas como Matemáticas, Economía y Organización de Empresas y
Economía son fundamentales como preparación a tales estudios. 

A esto hay que añadir la amplia gama de estudios de Humanidades: Historia, Filología, Filosofía,
Sociología, Trabajo Social... que se pueden cursar a partir de este itinerario de Bachillerato.

Bachillerato de Humanidades y CCSS

Lengua vasca y literatura I
Lengua castellana y literatura I
Filosofía
Primera lengua extranjera (Inglés) I

Matemáticas-CCSS I
Latín I

Economía
Historia del Mundo Contemporáneo

Educación Física
Cultura Científica
Tutoría / Religión

Francés
Tecnología de la Información y la Comunicación
Procesos de Administración y de Gestión

Primer Curso
Troncales comunes

(Se elige una asignatura)

Troncales itinerario

Específicas comunes

Específicas itinerario (Se elige una asignatura)

Lengua vasca y literatura II
Lengua castellana y literatura II
Historia de España y Euskal Herria
Primera lengua extranjera (Inglés) II

Matemáticas-CCSS II
Latín II

Geografía
Economía de la Empresa

Historia de la Filosofía
Tutoría / Religión

Francés
Derecho
Historia de Euskal Herria

Segundo Curso
Troncales comunes

(Se elige una asignatura)

Troncales itinerario

Específicas comunes

Específicas itinerario (Se elige una asignatura)



¿Por qué...
en San José-Carmelitas?

Porque propiciamos una educación en valores que buscan la formación de buenas
personas, comprometidas con el entorno y que sean felices.

Nuestro alumnado tiene la posibilidad de participar en diferentes comisiones
(Comisión Medioambiental, Comisión de Normalización Lingüística, Comisión de
Pastoral) e integrarse en el Proyecto de Voluntariado de San José-Carmelitas.

Porque contamos con un Equipo Docente y de Orientación que tutoriza la
adaptación e integración en nuestro centro y propicia un ambiente de acogida
agradable. Mantenemos en el horario la sesión dedicada a Tutoría a fin de facilitar
la orientación individual y grupal.

Programamos actividades que favorecen la cooperación y cohesión del grupo:
Convivencias,Salidas Culturales, Viajes de Estudios…

Porque nos proponemos ser un referente de calidad en Santurtzi y Margen
Izquierda. Así, en los últimos años hemos recibido diversos reconocimientos
externos como certificación como Centro Sostenible , Q Plata 2011 (Premio Vasco
a la Calidad de Gestión), Certificado de Madurez TIC , o Colegio Comprometido con
el Deporte y la Salud; y nuestro alumnado anualmente recibe diversos premios.

Porque conseguimos un excelente nivel académico que garantiza la preparación
para estudios posteriores (por ejemplo, 100% de aprobados en Selectividad y
notas medias superiores a la media del campus en las diferentes asignaturas).

Porque innovamos a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje, proyecto 1 x 1,
refuerzos de euskera e inglés y proponiendo la realización de diferentes proyectos.

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN

VALORES: COMPROMETIDOS 

EXCELENTE FORMACIÓN ACADÉMICA 

REFERENCIA DE CALIDAD 

Y NUESTRA LOCALIZACIÓN 

¡DIFE
RÉNC

IATE!

Porque estamos en el centro de Santurzi , al lado del parque central. El hecho de
estar en el centro de Santurtzi lo hace fácilmente visible y accesible tanto por
transporte público (Cercanías RENFE y Metro Bilbao), así como por la autopista A-8
(salida “Portugalete” o salida “Santurtzi Centro”).


