El título de Bachillerato es una herramienta que sigue abriendo mejores
perspectivas a los alumnos a la hora de incorporarse a los estudios superiores.
Siguiendo la normativa en vigor (Real Decreto 562/2017 de 2 de junio), el alumnado
que supere las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza junto con las del
Bachillerato, podrá obtener ambas titulaciones superando las materias troncales
generales de la modalidad de Bachillerato que se elija.
Para poder matricularse en este plan es necesario haber superado 2º curso de las
Enseñanzas Profesionales y haber obtenido el Graduado en ESO. También pueden
matricularse en esta modalidad de Bachillerato aquellas personas que ya tengan el
Título profesional de Música o Danza.
Titulación: Superadas todas las asignaturas, se realizará la propuesta para la
expedición del título. La calificación global será la media de las materias de
Bachillerato y de las asignaturas de 5º y 6º de las Enseñanzas Profesionales. El
alumnado podrá presentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad y/o a la Prueba
de Acceso a los Estudios Superiores de Música.
Objetivo: La ventaja que presenta este sistema es poder obtener ambas titulaciones
con una menor carga lectiva. Los equipos directivos del instituto y del conservatorio
trabajarán de forma coordinada en la elaboración de los horarios del alumnado, para
optimizar el empleo del tiempo a lo largo de la mañana. La proximidad de ambos
centros facilita que el alumnado pueda desplazarse de uno a otro de forma cómoda.

OFERTA ACADÉMICA
PRIMERO DE BACHILLERATO
CIENCIAS
SOCIALES

MATERIAS COMUNES
Lengua Castellana y Literatura I
(3 horas)
Filosofía (3 horas)
Primera Lengua Extranjera I
(3 horas)

Matemáticas I
(4 horas)

HUMANIDADES

Matemáticas
aplicadas a las
CCSS I (4 horas)

SEGUNDO DE BACHILLERATO
CIENCIAS
SOCIALES

MATERIAS COMUNES
Lengua Castellana y Literatura II
(3 horas)
Historia de España (3 horas)
Primera Lengua Extranjera II
(3 horas)

Matemáticas II
(4 horas)

Latín I (4 horas)

HUMANIDADES

Matemáticas
aplicadas a las
CCSS II (4 horas)

Latín II (4 horas)

Además, el alumnado puede matricularse de forma opcional en las materias
troncales de opción, para completar su formación de cara a posibles estudios
superiores.
1º BACHILLERATO

2º BACHILLERATO

CIENCIAS

Física y Química
Biología y Geología o Dibujo Técnico

Química o Dibujo Técnico
Biología o Física

SOCIALES

Hª del Mundo Contemporáneo
Economía

Geografía
Economía de la Empresa o Hª del Arte

HUMANIDADES

Hª del Mundo Contemporáneo
Griego

Griego
Hª del Arte
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