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SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE OPTATIVA O DETERMINAD AS MATERIAS PARA 
ALUMNOS DE BACHILLERATO CON LOS ESTUDIOS PROFESIONA LES DE MÚSICA O DANZA O 
DE EXENCIÓN DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
D/Dña.: D.N.I./N.I.E.:   
Domiciliado/a en : 
 

Teléfonos: 

Matriculado/a en el curso:  
EXPONE: 
Que se encuentra matriculado en el curso                   BACHILLERATO 
   
SOLICITA : (Marcar Con una X las opciones válidas) 

� Convalidaciones de diversas materias del Bachillerato con asignaturas de las enseñanzas 
profesionales de música 

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

� Análisis musical I 2º curso de armonía 

� Análisis musical II 1º curso de análisis o 1º 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 3º curso de instrumento principal o voz 

�Convalidaciones de diversas materias del Bachillerato con asignaturas de las enseñanzas 
profesionales de Danza: 
 

Materia de bachillerato que se convalida Asignatura con la que se convalida 
� Anatomía aplicada 1º y 2º cursos de anatomía aplicada a la danza 

� Historia de la música y de la danza 1º y 2º curso de historia de la danza 

� Lenguaje y práctica musical 3º curso de Música 

� Artes Escénicas Repertorio de 5º y 6º curso en la especialidad de danza clásica 
o bien prácticas escénicas de 5º o 6º curso en la especialidad de 
danza contemporánea, o bien danza contemporánea de 5º y 6º 
curso en las especialidades de baile flamenco y danza española 

� Otras convalidaciones entre materias del Bachillerato y asignaturas de las enseñanzas profesionales 
de Música de contenido análogo: 

Materias del Bachillerato Requisitos 
� Anatomía aplicada 
� Artes Escénicas 
� Cultura Audiovisual 
� Historia del Arte 
� Literatura Universal 

Podrán convalidarse con el primer y segundo cursos de asignaturas 
profesionales de Música de contenido análogo a cada una de ellas que, 
debidamente autorizadas, presenten una coincidencia de al menos el 
75% en objetivos y contenidos con la materia de Bachillerato para la 
que se solicita la convalidación 

�Convalidaciones de las materias optativas del Bachillerato por cualquier asignatura de las enseñanzas 
profesionales de Música o de Danza. 

Optativa y curso del bachillerato Requisitos 
� Optativa de 1º Bachillerato 

� Optativa de 2º Bachillerato 

El alumnado que curse o haya cursado las enseñanzas profesionales de 
Música o de Danza, o enseñanzas equivalentes, podrá obtener la 
convalidación de cada una de las materias optativas del Bachillerato por 
cualquiera de las asignaturas de estas enseñanzas profesionales. 

� Exención de la materia de Educación Física del Bachillerato: 
 

Optativa y Curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria 

Requisito 

� Exención de la materia de 
Educación Física del Bachillerato. 

Tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento o realizar estudios de 
las enseñanzas profesionales de Danza y mantenerla hasta la fecha de la evaluación final 
ordinaria. 

Firma del alumno/a     Firma padre/madre 
       (Si el alumno/a es menor de edad) 
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Sra. Directora del IES Aramo de Oviedo 
 
 
 
 
MATERIAS QUE PUEDEN SER CURSADAS EN BACHILLER, CONSIDERADAS COMO DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (Decreto 42/2015 de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de Bachiller en el Principado de Asturias (BOPA 29/6/2015): 
 
 

CURSO MODALIDAD MATERIAS 
1º, 2º  CIENCIAS Lengua Asturiana y Literatura I y II 

Proyecto de investigación I y II 
Materia ofertada por el centro. 
 

1º, 2º HUM. Y CIENCIAS SOCIALES Lengua Asturiana y Literatura I y II 
Proyecto de investigación I y II 
Materia ofertada por el centro. 
 

1º, 2º ARTES Lengua Asturiana y Literatura I y II 
Proyecto de investigación I y II 
Materia ofertada por el centro. 
 

                                                


