
BACHILLERATO 
SEMIPRESENCIAL 
LA COMPATIBILIDAD CON LOS ESTUDIOS DE DANZA Y MÚSICA

Enlace a la página web del centro:

https://www.ieszaidinvergeles.org/



Educación Secundaria Obligatoria

Se trata de un cambio 
fundamental en la vida de un 
o una estudiante: el paso de 
4º de la ESO a Bachillerato. 
El grado de exigencia con 
respecto a los contenidos 
será mucho más elevado de 
lo que hasta ahora se había 
vivido.
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Estas enseñanzas se rigen por 
criterios de flexibilidad, lo que 
permite una mayor 
participación de la población 
andaluza en enseñanzas 
postobligatorias. Su

s 
ca

ra
ct

e
rí

st
ic

as
 

Posibilidad de matrícula 
parcial por materias en todas 
las modalidades de enseñanza.

Reconocimiento y 
equivalencia de aprendizajes 
adquiridos. Tanto para las 
personas que acceden a 
bachillerato por primera vez 
como para aquellas que 
provienen del régimen 
ordinario de estas enseñanzas. 
Además se reconocerán 
aquellas materias superadas en 
las pruebas para la obtención 
del Título de Bachiller para 
personas mayores de 20 años. 
Estas materias, una vez 
superadas, no deben ser 
cursadas de nuevo.
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Posibilidad de realizar esta 
etapa en las 
modalidades presencial, 
semipresencial y a 
distancia.
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Bachillerato para personas 
adultas en 
modalidad semipresencial se 
imparte mediante la 
combinación de sesiones 
lectivas colectivas presenciales, 
de obligada asistencia para el 
alumnado, y sesiones de 
docencia telemática no 
sincrónica. 
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Las sesiones presenciales son 
12 tanto en 1º como en 2º de 
Bachillerato. El resto de 
actividades y trabajos se realiza 
fuera del centro en el tiempo 
del que dispone cada persona 
en función de su situación.
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Esta modalidad permite al 
alumnado adulto formarse para 
la obtención del título 
con menos tiempo de 
presencia física en el 
centro, lo cual les permite 
conciliar dicha formación con 
su vida académica, familiar y 
laboral. 



Facilitar al alumnado las ayudas 
pertinentes en la realización de 

tareas, resolver dudas respecto a los 
aspectos esenciales del currículo, 

orientar hacia el uso de las 
herramientas de comunicación 

empleadas por esta modalidad de 
enseñanza, afianzar las interacciones 

cooperativas entre el alumnado, 
promover la adquisición de los 
conocimientos y competencias 

claven así como reforzar la práctica 
de las destrezas orales.

Las sesiones de 
docencia 
presencial 

tendrán como 
objetivo:



Disponer de acceso a equipo 
informático y conexión a internet de 

banda ancha.

Conocimientos de navegación básica 
por internet y correo electrónico 
para el acceso al aula virtual. La 

información para el acceso a dicha 
aula virtual, y las herramientas y 

acciones básicas para la navegación 
por la misma se facilitan al alumnado 

en el centro a principio de curso, 

Capacidad de autogestión del tiempo 
para realizar tareas y actividades en la 
plataforma a través de la cual tendrá 

acceso a los materiales y 
comunicación con el profesorado y el 

resto del alumnado que forma el 
grupo.

Es importante que el alumnado 
interesado en realizar sus estudios en 

modalidad semipresencial tenga en 
cuenta las siguientes consideraciones:



En el curso 2021/22 se iniciaron en el IES 
Zaidín Vergeles las Enseñanzas de Artes 
(Música y Danza) de Bachillerato en la 

modalidad semipresencial.  

El impulso a este tipo de enseñanzas forma 
parte de un proyecto pionero a nivel 

nacional, que fomenta el talento artístico del 
alumnado y evita el abandono de las 

enseñanzas profesionales de Música y Danza, 
a partir de una planificación escolar y diseño 
curricular programado desde la calidad pero 
también desde la igualdad de oportunidades, 

para que ningún alumno se quede atrás

De esta manera el alumnado podrá conciliar 
el Bachillerato y los estudios de Música y 
Danza en los Conservatorios Reina Sofía 
(danza) y Ángel Barrios (música) , situados 
en las proximidades del instituto, facilitando 

de este modo la movilidad y flexibilidad 
horaria del alumnado.



El alumnado que desee simultanear estudios de Enseñanzas 
Profesionales de Música o Danza con los del Bachillerato 
podrá matricularse exclusivamente en las materias 
obligatorias del Bachillerato siempre que haya superado el 
segundo curso de las Enseñanzas Profesionales 
correspondientes, y haya obtenido el Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Las materias comunes del Bachillerato deberán 
cursarse, como mínimo, en dos cursos académicos y 
la permanencia máxima será de cuatro años. Para 
poder cursar las materias comunes del segundo curso 
del Bachillerato será preciso haber recibido 
calificación positiva en las materias de primero, con 
dos excepciones como máximo. El alumnado que se 
encuentre en posesión del título profesional de 
Música o Danza podrá realizar estudios de 
Bachillerato cursando exclusivamente las materias 
comunes.





Ante la demandas de 
este alumnado y sus 

familias… 

La Administración 
Educativa propone una 

solución ventajosa:  

Cursar el Bachillerato 
en Régimen de adultos 

y en la modalidad 
semipresencial

Contando con la 
experiencia del IES ZV 
y su colaboración con 

los conservatorios 
profesionales avalada 
por más de diez años



Mayor madurez 
cognitiva

Mayor 
responsabilidad 

hacia su 
formación

Características 
del alumnado de 
conservatorio 



Especial dificultad para la 
compatibilización de estudios 

de acuerdo con su expectativas 
por falta de tiempo 



https://www.ieszaidinvergeles.org/blog/?p=4247













https://www.youtube.com/watch?v=lAdFoZMGX8c

https://www.youtube.com/watch?v=XpymaovScCo



















MODALIDADES DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
OFERTADO EN EL IES ZAIDÍN VERGELES

CURSO 2022/23

• 1º BACHILLERATO CIENCIAS

• 1º BACHILLERATO ARTES 

• 2º BACHILLERATO SOCIALES

• 2º BACHILLERATO ARTES 

CURSO 2023/24

• 1º BACHILLERATO CIENCIAS

• 1º BACHILLERATO ARTES 

• 2º BACHILLERATO CIENCIAS

• 2º BACHILLERATO ARTES 

• SE HAN SOLICITADO OTRAS 

MODALIDADES PARA EL 1º 

BACHILLERATO



1º Bachillerato 

Artes/Ciencias 

12 horas presenciales 

correspondientes, según 

acuerdo con los 

conservatorios de música y 

danza, a las primeras horas de 

la mañana, con la siguiente 

presencialidad: 

2 horas de Análisis Musical o 

de Matemáticas, 

1 hora de Inglés

1 hora de Lengua y Literatura

1 hora Filosofía

1 hora Francés

1 hora TIC

1 hora Antropología y 

Sociedad o Anatomía Aplicada

2 horas Artes escénicas o 

Física y Química

2 horas Cultura Audiovisual o 

Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales



1º Bachillerato Artes 

Mínimo

5 horas presenciales 

correspondientes, según 

acuerdo con los 

conservatorios de música y 

danza, a las primeras horas de 

la mañana, con la siguiente 

presencialidad: 

2 horas de Análisis Musical  

1 hora de Inglés

1 hora de Lengua y Literatura

1 hora Filosofía



2º Bachillerato 

Artes/Sociales

12 horas presenciales 

correspondientes, según 

acuerdo con los 

conservatorios de música y 

danza, a las primeras horas de 

la mañana, con la siguiente 

presencialidad: 

2 horas de Fundamentos del 

Arte o de Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias 

Sociales, 

1 hora de Inglés

1 hora de Historia de España

1 hora Lengua y Literatura

2 horas Francés o de TIC

2 hora Artes Escénicas o 

Economía de la Empresa

2 horas Cultura Audiovisual o 

Geografía. 

1 hora de Historia de la 

Filosofía



2º Bachillerato Artes

5 horas presenciales 

correspondientes, según 

acuerdo con los 

conservatorios de música y 

danza, a las primeras horas de 

la mañana, con la siguiente 

presencialidad: 

2 horas de Fundamentos del 

Artes, 

1 hora de Inglés

1 hora de Historia de España

1 hora Lengua y Literatura





PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS

BACHILLERATO RÉGIMEN GENERAL

• Preinscripción del 1 a 31 de marzo

• Matrícula 1 al 10 julio 

BACHILLERATO ADULOS 

SEMIPRESENCIAL

• Preinscripción del 1 a 15 de junio

• Matrícula en julio 



POSIBILIDAD DE CONVALIDAR DISTINTAS 
MATERIAS,  A MODO DE EJEMPLO:

Materia de bachillerato que se convalida Asignatura con la que se convalida

Análisis musical I 2º curso de armonía

Análisis musical II
1er curso de análisis o 1ercurso de fundamentos de 

composición

Historia de la música y de la danza 1º y 2º cursos de historia de la música

Lenguaje y práctica musical 3er curso de instrumento principal o voz



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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