BACHILLERATO A DISTANCIA: enseñanza pública y gratuita (curso 2018-2019)

CORREO: iesad.pereda@educantabria.es
Plan de estudios:
 En el bachillerato a distancia podrás realizar el Bachillerato de Ciencias o el de Humanidades y
Ciencias Sociales. Cursarás las mismas asignaturas que en presencial (aunque los mayores de 25 años
están exentos de la Educación Física). Son 17 asignaturas divididas en dos cursos (1º y 2º).
 No es obligatorio matricularse de todas las asignaturas de un curso completo, sino que en función
del tiempo y esfuerzo del que dispongas cada año deberás diseñar tu propio itinerario. El límite de
asignaturas de las que puedes matricularte son 12 por curso.
 No hay límite de convocatorias ni se repite. En la educación de adultos lo que se aprueba se
guarda.
 Todas las asignaturas se imparten a través de la plataforma de educación a distancia. Los
contenidos y materiales están todos en la plataforma. No hace falta comprar libros.
Evaluación y Calificación:
 Hay tres evaluaciones (en los meses de diciembre, marzo y mayo) más una convocatoria
extraordinaria. El examen es presencial y obligatorio.
 La nota de cada evaluación se obtiene de 70% examen + 30% tareas. En cada asignatura el
profesor-tutor te indicará en la plataforma las tareas que debes realizar y su plazo de envío.
 En cada evaluación habrá tres tutorías colectivas voluntarias y todas las semanas tutorías
individuales. Aparte de poder preguntar las dudas a través de la plataforma (foros y mensajes).
Requisitos para matricularse:
 Poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria, o tener aprobado 2º BUP o con título de
Formación Profesional de Grado Medio o Superior.
 Tener más de 18 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año 2018.
 Excepcionalmente se puede hacer el bachillerato a distancia con 16-17 años si se justifica que:
o

se tiene un contrato laboral,

o

se es deportista de alto nivel,

o

se cursa a la vez un ciclo formativo o enseñanzas de música, danza o deportivas,

o

se sufre una enfermedad o discapacidad que impide la asistencia al régimen presencial,

o

se está matriculado en un IES presencial y quiere cursar en acogimiento en distancia UNA
asignatura no ofertada o que coincide en horario con otra que se cursa en presencial.

 Poseer un ordenador o tablet con acceso a internet. No es necesario tener grandes conocimientos
informáticos. La plataforma adistancia es bastante sencilla e intuitiva.
Matrícula y documentación:
La matrícula se realiza entre el lunes día 10 y el miércoles 26 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas
en la secretaría del IES Jose María Pereda. Y la documentación que debes presentar es:


Impresos debidamente rellenados. Los podrás adquirir en el instituto o descargar de la página web
del instituto en septiembre (http://iespereda.es/distancia/matricula_distancia.BAC.html). Es
imprescindible tener un correo electrónico donde poder enviar las claves de acceso a la plataforma.



Fotografía tipo carnet.



Fotocopia del DNI.



Certificación de estudios de cursos anteriores expedido por el último centro donde hayas estudiado
(esto no es necesario si eres alumno del IES Jose María Pereda).



Recibo del abono del Seguro Escolar si eres menor de 28 años. Ingresar 1’12 euros en cualquier
sucursal del Banco Santander en la cuenta IBAN ES98 0049 5669 69 2795012969

INICIO DEL CURSO: presentación el miércoles 10 de octubre a las 18:10 en salón de actos.

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN BACHILLERATO
DE MODALIDAD A DISTANCIA
CURSO
2018/2019
ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS EN BLANCO Y MARCAR LOS CUADROS DE OPCIÓN

Apellido1

Apellido2

Fecha nacimiento

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre

Lugar nacimiento

Provincia

DNI/NIE/pasaporte

País

Nacionalidad

Sexo

M
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Piso
Puerta Otros
Código Postal

Tipo y nombre de vía (calle)

Número

Provincia

País

Teléfono

Centro de estudios anterior

Localidad

Provincia

H

Localidad

Correo electrónico (correcto y legible)

País

Marcar esta casilla para autorizar la publicación de la foto en la orla de la XXIV promoción a distancia en caso de titular este curso.
MARCAR EN CELDA IZQUIERDA LA MODALIDAD Y LAS ASIGNATURAS QUE SE SOLICITAN (Máx. 12)
Con (*) las obligatorias para Técnicos en FP

PRIMERO DE BACHILLERATO
MODALIDAD de CIENCIAS

MODALIDAD de HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

SEGUNDO DE BACHILLERATO
MODALIDAD de CIENCIAS

MODALIDAD de HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

Filosofía (*)
Lengua y Literatura 1 (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Inglés 1
Francés 1

Filosofía (*)
Historia de España (*)
Historia de España (*)
Lengua y Literatura 1 (*)
Lengua y Literatura 2 (*)
Lengua y Literatura 2 (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 2
Francés 1
Francés 2
Francés 2
Elegir una (*)
Elegir una (*)
Matemáticas 1 (*)
Latín 1
Matemáticas 2 (*)
Latín 2
Matemáticas Aplic. 1
Matemáticas Aplic. 2
Física y Química
Historia del Mundo C.
Historia de la Filosofía
Historia de la Filosofía
Edu.Física (exentos >25 años)
Edu.Física (exentos >25 años) Materias de opción (elegir 2) Materias de opción (elegir 2)
Materia de opción (elegir 1)
Materia de opción (elegir 1)
Física
Economía de la Empresa
Biología y Geología
Economía
Química
Geografía
Dibujo Técnico 1
Literatura Universal
Biología
Historia del Arte
Griego 1
Geología
Griego 2
Materias específicas (elegir 1) Materias específicas (elegir 1)
Dibujo Técnico 2
TIC 1
TIC 1
Materias específicas (elegir 1) Materias específicas (elegir 1)
Francés 1 (2ª Lengua extranjera)
Francés 1 (2ª Lengua extranjera)
TIC 2
TIC 2
Tecnología Industrial 1
Francés 2 (2ª Lengua extranjera)
Francés 2 (2ª Lengua extranjera)
Materia de opción no cursada
Materia de opción no cursada
Psicología
Psicología
(escribir cuál)
(escribir cuál)
Imagen y sonido
Imagen y sonido
Tecnología Industrial 2
Elegir una
Elegir una
Ciencias de la Tierra
Materia de opción no cursada
Materia de opción no cursada
Religión
Religión
Cultura Científica

Cultura Científica

TOTAL CURSO: 6 obligatorias + 1 opción + 1 específica + Rel./CC = 9

(escribir cuál)

(escribir cuál)

TOTAL CURSO: 5 obligatorias + 2 opción + 1 específica = 8

EJEMPLAR PARA EL CENTRO
Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y esta última es fiel copia de los originales. En el supuesto de que la
Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.

En ………………………………..…. , a……………… de…………………...................., del año 20…..
(FIRMA)
SELLO DEL CENTRO
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Yedra de la Consejería cuya finalidad es la gestión administ rativa de los centros y podrán ser cedidos de
conformidad a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN BACHILLERATO
DE MODALIDAD A DISTANCIA
CURSO
2018/2019
ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS EN BLANCO Y MARCAR LOS CUADROS DE OPCIÓN

Apellido1

Apellido2

Fecha nacimiento

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre

Lugar nacimiento

Provincia

DNI/NIE/pasaporte

País

Nacionalidad

Sexo

M
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Piso
Puerta Otros
Código Postal

Tipo y nombre de vía (calle)

Número

Provincia

País

Teléfono

Centro de estudios anterior

Localidad

Provincia

H

Localidad

Correo electrónico (correcto y legible)

País

Marcar esta casilla para autorizar la publicación de la foto en la orla de la XXIV promoción a distancia en caso de titular este curso.
MARCAR EN CELDA IZQUIERDA LA MODALIDAD Y LAS ASIGNATURAS QUE SE SOLICITAN (Máx. 12)
Con (*) las obligatorias para Técnicos en FP

PRIMERO DE BACHILLERATO
MODALIDAD de CIENCIAS

MODALIDAD de HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

SEGUNDO DE BACHILLERATO
MODALIDAD de CIENCIAS

MODALIDAD de HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

Filosofía (*)
Lengua y Literatura 1 (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Inglés 1
Francés 1

Filosofía (*)
Historia de España (*)
Historia de España (*)
Lengua y Literatura 1 (*)
Lengua y Literatura 2 (*)
Lengua y Literatura 2 (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Idioma (elegir uno) (*)
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 2
Francés 1
Francés 2
Francés 2
Elegir una (*)
Elegir una (*)
Matemáticas 1 (*)
Latín 1
Matemáticas 2 (*)
Latín 2
Matemáticas Aplic. 1
Matemáticas Aplic. 2
Física y Química
Historia del Mundo C.
Historia de la Filosofía
Historia de la Filosofía
Edu.Física (exentos >25 años)
Edu.Física (exentos >25 años) Materias de opción (elegir 2) Materias de opción (elegir 2)
Materia de opción (elegir 1)
Materia de opción (elegir 1)
Física
Economía de la Empresa
Biología y Geología
Economía
Química
Geografía
Dibujo Técnico 1
Literatura Universal
Biología
Historia del Arte
Griego 1
Geología
Griego 2
Materias específicas (elegir 1) Materias específicas (elegir 1)
Dibujo Técnico 2
TIC 1
TIC 1
Materias específicas (elegir 1) Materias específicas (elegir 1)
Francés 1 (2ª Lengua extranjera)
Francés 1 (2ª Lengua extranjera)
TIC 2
TIC 2
Tecnología Industrial 1
Francés 2 (2ª Lengua extranjera)
Francés 2 (2ª Lengua extranjera)
Materia de opción no cursada
Materia de opción no cursada
Psicología
Psicología
(escribir cuál)
(escribir cuál)
Imagen y sonido
Imagen y sonido
Tecnología Industrial 2
Elegir una
Elegir una
Ciencias de la Tierra
Materia de opción no cursada
Materia de opción no cursada
Religión
Religión
Cultura Científica

Cultura Científica

TOTAL CURSO: 6 obligatorias + 1 opción + 1 específica + Rel./CC = 9

(escribir cuál)

(escribir cuál)

TOTAL CURSO: 5 obligatorias + 2 opción + 1 específica = 8

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y esta última es fiel copia de los originales. En el supuesto de que la
Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las
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conformidad a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

