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Cáceres

CONVALIDACIONES y EXENCIONES
de MATERIAS de ESO y BACHILLERATO
Los alumnos que cursen o hayan cursado Enseñanzas Profesionales de Música o Danza
pueden solicitar la convalidación de algunas materias de ESO y Bachillerato, según se especifica a
continuación:

-ESO:
Materia y curso de ESO
Música de 1º y 2º
Música de 4º
Materia de libre config. autonómica de 1º *
- Francés/Portugués 2º idioma.
Materia de libre config. autonómica de 2º *
- Francés/Portugués 2º idioma.
- Ed. Para la Ciudadanía
Materia de libre config. autonómica de 3º:

Asignatura de EP con la que se convalida
1er curso de instrumento principal o voz.
2º curso de instrumento principal o voz.
Una asignatura de 1º, 2º o 3º **
Una asignatura de 1º, 2º o 3º **
Una asignatura de 1º, 2º o 3º **
Una asignatura de 1º, 2º o 3º **

* A excepción de las materias de refuerzo de Lengua o Matemáticas.
** Elegidas de entre las que a continuación se relacionan: 1º de Lenguaje Musical, 2º de Lenguaje
Musical, 1º de Armonía, 1º de Coro, 2º de Coro, 1º de Música de Cámara, 1º de Orquesta, 2º de Orquesta, 3º de
Orquesta, 1º de Banda, 2º de Banda, 3º de Banda, 1º de Conjunto, 2º de Conjunto, 3º de Conjunto.

Existe la posibilidad de solicitar y obtener una convalidación CONDICIONADA a aportar al final
del curso la certificación académica acreditativa de la superación de las asignaturas o estudios
necesarios.

-BACHILLERATO:
Materia y curso de Bachillerato
Lenguaje y Práctica Musical (4h.)
1º de Bachillerato
Análisis Musical I (2h.)
1º de Bachillerato
Ética y Ciudadanía (1h.)
1º de Bachillerato
Análisis Musical II (3h.)
2º de Bachillerato
Actividad Física y Deporte (1h.)
2º de Bachillerato

Asignatura de EP con la que se convalida
3er curso de instrumento principal o voz.
2º curso de Armonía
Una materia de 4º, 5º o 6º
1er curso de Análisis o 1er curso de
Fundamentos de Composición
Una materia de 4º, 5º o 6º

►Exención de Educación Física.
Podrán solicitar la exención de la materia de Educación Física de ESO y Bachillerato aquellos
alumnos que acrediten la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento o estén
realizando estudios de Enseñanzas Profesionales de Danza.

