BACHILLERATO NOCTURNO

MODO DE ACCESO
Podrán inscribirse en este régimen aquellas personas que, además de los requisitos
académicos establecidos con carácter general para cursar Bachillerato, cumplan alguna
de estas condiciones:
a. Tener 18 años en el momento de la matrícula o cumplirlos dentro del año natural
en que se matricula.
b. Ser mayor de 16 años y menor de 18 y acreditar la condición de trabajador, o
justificar ante la dirección del centro circunstancias que le impidan cursar las
enseñanzas en régimen ordinario.
c. Ser deportista de alto rendimiento.
CONDICIONES ACADÉMICAS DE ACCESO
Con título de Graduado de Educación Secundaria (ESO) o equivalente.
DESTINATARIOS
Se dirigen a la población adulta, todas aquellas personas que por circunstancias diversas
tuvieron que dejar sus estudios de bachillerato y ahora quieren retomarlo, aquellos
alumnos que han agotado las convocatorias en el turno diurno o incluso, aquellos que,
no habiéndolas agotado decidan cambiar al bachillerato nocturno, la primera ventaja
que tienen, es que todas las materias que hayan superado, quedan aprobadas y no es
necesario volver a cursarlas.
FINALIDAD
Es la de realizar actuaciones de carácter educativo orientadas a proporcionar al
alumnado la posibilidad de completar o ampliar su formación académica, el acceso a los
distintos niveles educativos y profesionales, y la integración en el mundo laboral.
DURACIÓN: Tres cursos académicos con total flexibilidad a la hora de la elección de
materias siempre que no se superen las 30 horas semanales, sin limitación temporal. El
alumno dispondrá de una atención personalizada y podrá compatibilizar sus estudios
con la vida laboral o familiar. La obtención del título de Bachillerato faculta al alumnado
a presentarse a oposiciones mínimo del grupo C, y para acceder a cualquier estudio de
grado o CFGS.
HORARIO: De 17:25 a 22:00
1º BLOQUE: 19 horas semanales
2º BLOQUE: 19 horas semanales
3º BLOQUE: 22 horas semanales
MODALIDADES:
CIENCIAS y HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

