
     

       Fondo Social Europeo 

 
C/Antonio Suárez Gutiérrez 5, 33005–OVIEDO –Tfno: 985.23.14.10 – Fax: 985.27.74.74 – E-mail: aramo@educastur.org -CIF: Q-3368284-J 

 
 

 
 
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE OPTATIVA O DETERMINADAS MATERIA S PARA ALUMNOS DE 
BACHILLERATO CON LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE MÚSICA O DANZA  O DE EXENCIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 

D/Dña.: D.N.I./N.I.E.:   
Domiciliado/a en : 
 

Teléfono: 

Matriculado/a en el curso:  
 
 
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 1º curso de Armonía 
 Análisis musical II 2º curso de Armonía 
 Artes Escénicas I Un curso de una asignatura de contenido análogo 
 Artes Escénicas II Un curso de una asignatura de contenido análogo 
 Coro y Técnica Vocal I 1º curso de Coro o asignatura de contenido análogo 
 Coro y Técnica Vocal II 2º curso de Coro o asignatura de contenido análogo 
 Cultura Audiovisual Un curso de una asignatura de contenido análogo 
 Historia del Arte Un curso de una asignatura de contenido análogo 
 Historia de la Música y de la Danza Un curso de una asignatura de contenido análogo 
 Lenguaje y Práctica Musical 2º curso de Lenguaje Musical 
 Literatura Dramática Un curso de una asignatura de contenido análogo 
 Literatura Universal Un curso de una asignatura de contenido análogo 

 
€ Convalidaciones de las materias optativas del Bachillerato por cualquier asignatura de las enseñanzas 
profesionales de Música. 

Optativa y curso del bachillerato Requisitos 
 Optativa de 1º 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. 

 Optativa de 2º Bachillerato 

 
 Exención de la materia de 

Educación Física de Bachillerato: 
 
 
 
 
Firma del alumno/a     Firma padre/madre 
       (Si el alumno/a es menor de edad 

 
 
Sra. Directora del IES Aramo de Oviedo 

Requisito 
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. 


