
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

IES CIUDAD DE HÉRCULES – CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

BACHILLERATO PARA ADULTOS EN ANDALUCÍA 

Características principales: 

 Posibilidad de realizar esta etapa en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia (on-line). 

 Posibilidad de matrícula parcial por materias en todas las modalidades de enseñanza. 

 Reconocimiento y equivalencia de aprendizajes adquiridos. Tanto para las personas que acceden a 

bachillerato por primera vez como para aquellas que provienen del régimen ordinario de estas enseñanzas. 

Además se reconocerán aquellas materias superadas en las  pruebas para la obtención del Título de Bachiller 

para personas mayores de 20 años. Estas materias, una vez superadas, no deben ser cursadas de nuevo. 

 

Requisitos de edad:  

 Ser mayor de 18. 

Requisitos académicos: uno de los siguientes: 

 Poseer el título de Graduado en la ESO o equivalente. 
  Poseer el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente. 
 Si la modalidad de Bachillerato que quieres cursar es la de Arte también puedes acceder si tienes el título 

de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. 

Requisitos específicos para la modalidad a distancia: 

 Tener la condición de andaluz (tener la vecindad administrativa, es decir, estar empadronado en cualquier 

municipio de Andalucía) o la condición de andaluz en el extranjero. 

La modalidad a distancia se cursa a través del IEDA, Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía. La 
enseñanza es online y los exámenes, cuando toca realizarlos, se llevan a cabo, de forma presencial, en el 
centro provincial.  

Contacto IEDA: c/ Judería, 1. Edificio Vega del Rey 1, Planta 2ª. CP: 41900. Camas. Sevilla. Teléfonos: 
955112015 / 67153610/955110571 / 671536106 (de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00). 
Correo electrónico: epadistancia.ced@juntadeandalucia.es 

Admisión y matrícula: 

Si te interesan, primero debes solicitar la admisión en estos estudios. Si resultaras admitido o admitida, podrías 

formalizar tu matrícula. 

 PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ADMISIÓN Del 1 al 15 de junio Del 1 al 15 de junio Del 15 al 30 de junio 

MATRÍCULA Del 1 al 10 de julio Del 1 al 10 de julio Del 1 al 10 de septiembre 

MATRÍCULA 
EXTRAORDINARIA 

Del 1 de septiembre al 15 de 
octubre 

Del 1 de septiembre al 15 de octubre 
Del 15 al 30 de 
septiembre 

LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 

En el centro que imparta estas enseñanzas de tu conveniencia. En Chiclana, 
estas enseñanzas se imparten en el IES Poeta García Gutiérrez. Consulta de 
centros en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-
permanente/bachillerato/centros 

 Secretaría Virtual 
(preferentemente) 

 Sede IEDA  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/bachillerato/modalidades
mailto:epadistancia.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/bachillerato/centros
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/bachillerato/centros

