
IES SAN FERNANDO (CONSTANTINA)
BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS.

 
 Para mayores de 18 años y, excepcionalmente, mayores de 16 (con contrato de trabajo u otras circunstancias extraordinarias previstas en la Orden).

 La matrícula SÍ se puede ANULAR si existen circunstancias que hagan imposible continuar con la enseñanza.

 12 horas presenciales en el IES y el resto ONLINE a través de una plataforma virtual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

 El Bachillerato de adultos se estructura en 2 cursos y en cada curso se imparten 8 asignaturas

 En 1º de Bachillerato (9 asignaturas):
Idiomas: INGLÉS
Idioma 2º: FRANCÉS
3 asignaturas troncales generales: LENGUA, MATEMÁTICAS Y FILOSOFÍA 
2 asignaturas troncales de modalidad: 

* Opción de Ciencias Sociales: ECONOMÍA E HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.
* Opción de Ciencias:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA.

Asignaturas específicas de opción:   TIC 
Libre configuración autonómica obligatoria: Cultura Emprendedora

 En 2º de Bachillerato (8 asignaturas):
Idiomas: INGLÉS
3 asignaturas troncales generales: LENGUA, MATEMÁTICAS (de modalidad), HISTORIA DE ESPAÑA 
2 asignaturas troncales de modalidad: 

* Opción de Ciencias Sociales: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y GEOGRAFÍA
* Opción de Ciencias:  BIOLOGÍA Y QUÍMICA.

1 asignatura específica obligatoria: FILOSOFÍA
1 asignatura específicas de opción:   FAG

 1 hora presencial y 2 telemáticas para las asignaturas troncales generales (excepto Matemáticas). 
2 horas presenciales y 2 telemáticas para las asignaturas troncales de modalidad y también para Matemáticas (asignatura troncal general). 
1 hora presencial y 1 hora telemática para resto. 

 La asistencia y la realización de tareas aportan un mínimo del 40 % de la nota.

 Para acceder a las enseñanzas de Bachillerato se requiere el título de graduado en enseñanza secundaria o técnico en formación profesional.

 Existen convalidaciones de asignaturas para aquellos alumnos que acrediten materias de bachillerato superadas en cursos anteriores. El alumnado podrá matricularse de curso completo o, de forma
parcial,  por materias, hasta un máximo de doce. Las asignaturas se aprueban para siempre. Se convalidan las asignaturas aprobadas en las pruebas libres que convoca anualmente la Junta de
Andalucía.

 El plazo para la presentación de las solicitudes de admisión es del 1 al 15 de junio y el plazo de matriculación es del 1 al 10 de julio. En septiembre se abre el plazo de matriculación para las plazas  
vacantes (abierto durante el primer trimestre).
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