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El Bachillerato es una etapa intermedia entre la Educación Obligatoria  y la Universitaria, en esta fase 
de  la  educación  el  alumnado  tiene  que  decantarte  por  una  modalidad,  en  nuestro  centro  están 
disponibles  Ciencias o Humanidades y Ciencias Sociales.

Dentro  de  cada  modalidad  hay  un  grupo  de  asignaturas  que  son  troncales,  otras  son  específicas 
obligatorias y finalmente están las asignaturas específicas de opción.

Con esta oferta de asignaturas se pretende que cada estudiante configure un itinerario personal que le 
permita tener una formación básica en distintos campos,  sobre todo, de cara a llegar a la universidad 
con una formación previa. Es por tanto importante esa elección de asignaturas porque condiciona los 
conocimientos con los que se llega a la siguiente etapa educativa.

Cuando se eligen las asignaturas con las que se cursa el Bachillerato se ve la universidad como algo 
lejano y a veces no se realiza la elección de optativas pensando en ello, sería deseable dedicar un 
tiempo a esa elección pues puede condicionar el futuro.

Entre las asignaturas específicas de opción en nuestro centro se oferta Estadística, esta asignatura se 
imparte de forma práctica con el fin de que el alumnado adquiera unas nociones básicas con las que 
afronte con solvencia sus primeros contactos con la Estadística en su formación universitaria. 

¿En la Universidad se estudia Estadística?
Si se observan los planes de estudios de los distintos grados, exceptuando los grados de humanidades, 
en casi todos se imparte Estadística. Es por tanto una asignatura a la que se le da importancia en los 
planes universitarios y no es lo mismo afrontarla partiendo de cero que con una base. Es por ello que  
desde  el  departamento  de  Matemáticas  ofertamos  esta  asignatura  y  te  pedimos  que  consideres  su 
elección.         
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