
JEFATURA ADULTOS IES ALMINARES

INFORMACIÓN SOBRE EL BACHILLERATO DE ADULTOS

1º bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Es importante tener en cuenta la siguiente información para matricularse en Bachillerato:

Requisitos:

1-. Ser mayor de 18 años  o cumplirlos durante este año, o bien mayor de 16 años si se tiene 
contrato de trabajo que impide acudir a los centros educativo en régimen ordinario, o si se es 
deportista de alto rendimiento o se está en una situación personal extraordinaria (enfermedad,
discapacidad u otra excepcional) que impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario.
2-. Tener el título de Secundaria o el título de Técnico en la correspondiente profesión, obtenido 
tras cursar la formación profesional de grado medio.

.Plazo de preinscripción:

Desde el 1 al 15 de junio en la secretaría virtual del portal de educación permanente:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

Para cualquier consulta o ayuda en la preinscripción puedes dirigirte a la secretaría del centro 
que puede atender en el horario de la mañana entre las 10 y las 13 horas

Plazo de matriculación:

Desde el 1 al 10 de julio en la secretaría del centro o en jefatura de estudios adultos. También 
hay un plazo extraordinario del 1 de septiembre al 15 de octubre, para cubrir posibles vacantes. 
Se recomienda no obstante que te informes en el centro aunque estés fuera de plazo porque es 
posible que haya posibilidad de matricularte si hay plazas. También puedes utilizar la secretaría 
virtual del portal de educación permanente:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

Para cualquier consulta o ayuda en la preinscripción puedes dirigirte a la secretaría del centro 
que puede atender en el horario de la mañana entre las 10 y las 13 horas

Documentación necesaria (ya sea telemática, con la autentificación por firma digital o en papel)

 - Fotocopia del D.N.I. 

- Certificado académico correspondiente a la etapa educativa finalizada que dé acceso al 
bachillerato (o si se accede por el examen de la prueba libre, calificación final de la misma).

 - Además, si ya has cursado bachillerato anteriormente, certificado académico de los cursos 
realizados. 

-Si posees alguna de las condiciones especiales previstas en la Orden de 25 de mayo de 2012, 
(contrato de trabajo o deportista de alto rendimiento siendo menor de edad, discapacidad, etc.), 
debes aportar la documentación establecida en la citada Orden, o bien informarte en Secretaría.

Las asignaturas que se podrán escoger serán las siguientes:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/


Bloques de asignaturas Asignaturas Sesiones lectivas (horas
de clase o tele.)

Troncales generales
(obligatorias)

Lengua Castellana y Literatura I 1 presencial+ 2 
telemáticas

Filosofía 1 presencial+ 2 
telemáticas

Inglés I 1 presencial+ 2 
telemáticas

Troncales generales
(optativas: elegir una de las 
dos)

LatinI 2 presenciales+ 2 
telemáticas

Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales I

2 presenciales+ 2 
telemáticas

Troncales de opción
(hay que elegir dos)
(Historia  del Mundo 
Contemporáneo es obligada y 
luego puede decidir entre 
Literatura Universal y 
Economía)

Historia del Mundo 
Contemporáneo

2 presenciales+ 2 
telemáticas

Literatura Universal 2 presenciales+ 2 
telemáticas

Economía 2 presenciales+ 2 
telemáticas

Específica obligatoria Frances 2º idioma I 1 presenciales+ 1 
telemáticas

Específicas de Opción

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

1 presenciales+ 1 
telemáticas

Patrimonio Cultural y Artístico
Cultura Emprendedora y 
Empresarial
(Elegir una de las dos)

1 presenciales+ 1 
telemáticas
1 presenciales+ 1 
telemáticas

Modalidad de estudios:

Modalidad semipresencial: la enseñanza se divide entre horas presenciales de obligada 
asistencia y horas telemáticas.

Horario presencial:

El horario de asistencia a clase se componen de 12 horas distribuidas en 3 días de la semana: 
Lunes, Miércoles y Jueves. El horario será de cuatro clases cada día entre las 5 y las 9:15 de la 
tarde.

ANULACIÓN  DE  MATRÍCULAS  (NO  PERMITIDA  SALVO  EXCEPCIONES).  En
Bachillerato  de  adultos  no  es  posible  anular  la  matrícula  salvo  una  causa  de  fuerza  mayor
sobrevenida o que fuera inevitable y haga imposible la continuación de los estudios, por lo que es
conveniente  que  pienses  y  selecciones  bien  las  materias  que  vas  a  cursar  para  no  perder
oportunidades.

ASIGNATURAS QUE HAY QUE CURSAR PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO:

Para  obtener  el  título  de  Bachillerato  es  INDISPENSABLE  TENER  APROBADAS  O
CONVALIDADAS TODAS Y CADA UNA de  las  asignaturas  que  se  imparten  en  NUESTRO
CENTRO en la modalidad escogida, tanto en 1º como en 2º .

¡¡Atención!!  Alumnos  que  hayan  cursado  bachillerato  en  otros  años:  las  asignaturas  de
bachillerato que haya cursado un alumno anteriormente en 1º y/o 2º curso no tienen por qué coincidir
con las que se imparten en nuestro centro actualmente ( depende de la modalidad escogida, del Plan
Educativo cursado, de la oferta del centro…etc.)



Por lo tanto, si no tienes aprobada o no puedes convalidar alguna o algunas de las asignaturas que 
impartimos tendrás que matricularte de las mismas y superarlas, tanto si son de 1º como si son de 2º. 
En caso contrario no obtendrías el título. No basta con aprobar las que te quedaron suspensas en tu 
antiguo centro.



JEFATURA ADULTOS IES ALMINARES

INFORMACIÓN SOBRE EL BACHILLERATO DE ADULTOS

2º bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Plazo de preinscripción:

Desde el 1 al 15 de junio en la secretaría virtual del portal de educación permanente:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

Para cualquier consulta o ayuda en la preinscripción puedes dirigirte a la secretaría del centro que puede 
atender en el horario de la mañana entre las 10 y las 13 horas

Plazo de matriculación:

Desde el 1 al 10 de julio en la secretaría del centro o en jefatura de estudios adultos. También hay un 
plazo extraordinario del 1 de septiembre al 15 de octubre, para cubrir posibles vacantes. Se recomienda 
no obstante que te informes en el centro aunque estés fuera de plazo porque es posible que haya 
posibilidad de matricularte si hay plazas. También puedes utilizar la secretaría virtual del portal de 
educación permanente:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

Para cualquier consulta o ayuda en la preinscripción o matriculación puedes dirigirte a la secretaría del 
centro que puede atender en el horario de la mañana entre las 10 y las 13 horas

Modalidad de estudios:

Modalidad semipresencial: la enseñanza se divide entre horas presenciales de obligada asistencia y 
horas telemáticas.

Horario presencial:

El horario de asistencia a clase se componen de 12 horas distribuidas en 3 días de la semana: Lunes, 
Martes y Jueves. El horario será de cuatro clases cada día entre las 5 y las 9:15 de la tarde.

ANULACIÓN DE MATRÍCULAS (NO PERMITIDA SALVO EXCEPCIONES). En Bachillerato 
de adultos no es posible anular la matrícula salvo una causa de fuerza mayor sobrevenida o que fuera
inevitable y haga imposible la continuación de los estudios, por lo que es conveniente que pienses y 
selecciones bien las materias que vas a cursar para no perder oportunidades.

ASIGNATURAS QUE HAY QUE CURSAR PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO:

Para obtener el título de Bachillerato es INDISPENSABLE TENER APROBADAS O 
CONVALIDADAS TODAS Y CADA UNA de las asignaturas que se imparten en NUESTRO 
CENTRO en la modalidad escogida, tanto en 1º como en 2º .

¡¡Atención!! Alumnos que hayan cursado bachillerato en otros años: las asignaturas de 
bachillerato que haya cursado un alumno anteriormente en 1º y/o 2º curso no tienen por qué coincidir
con las que se imparten en nuestro centro actualmente ( depende de la modalidad escogida, del Plan 
Educativo cursado, de la oferta del centro…etc.)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/


Por lo tanto, si no tienes aprobada o no puedes convalidar alguna o algunas de las asignaturas que 
impartimos tendrás que matricularte de las mismas y superarlas, tanto si son de 1º como si son de 2º. 
En caso contrario no obtendrías el título. No basta con aprobar las que te quedaron suspensas en tu 
antiguo centro.

Las asignaturas que se podrán escoger serán las siguientes:

Bloques de asignaturas Asignaturas Sesiones lectivas 
(horas de clase o 
tele.)

Troncales generales
(obligatorias)

Troncales generales de opción
(elegir una de la dos. Tienen 
continuidad con Bachillerato 
1º)

Lengua Castellana y Literatura II 1 presencial+ 2 
telemáticas

Historia de España 1 presencial+ 2 
telemáticas

Inglés II 1 presencial+ 2 
telemáticas

LatinII 2 presenciales+ 2 
telemáticas

Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales II

2 presenciales+ 2 
telemáticas

Troncales de opción
(hay que elegir dos)
(Geografía es obligada en 
función de las necesidades de 
org. del centro)

Economía de la Empresa 2 presenciales+ 2 
telemáticas

Historia del Arte 2 presenciales+ 2 
telemáticas



Geografía 2 presenciales+ 2 
telemáticas

Específica obligatoria Historia de la Filosofía 1 presenciales+ 1 
telemáticas

Específicas de Opción
(Elegir una)

Francés II
Psicología

2 presenciales+ 2 
telemáticas


