
	

	

A continuación se presenta lo que al respecto dicta la administración educativa andaluza, según 
la Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 
configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del 
Bachillerato para el curso 2016/17.  

“Décimo. Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato.  

1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad, 
desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre que se cumplan 
las condiciones siguientes:  

a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 
modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales 
de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán las consideración 
de materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción.  

b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos de 
promoción.  

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer curso 
las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer 
curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la 
nueva modalidad elegida.  

d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa se 
hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el alumnado 
finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en este apartado, siempre y cuando en ese centro se 
imparta la nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares.  

3. Lo dispuesto en este apartado será de aplicación para el alumnado que una vez cursado 
primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo.”  
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A continuación se presenta lo que al respecto dicta la administración educativa andaluza, según 
la Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 
configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del 
Bachillerato para el curso 2016/17.  

“Undécimo. Continuidad entre materias.  

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 
superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad.  

2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 
imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir 
con aprovechamiento la materia de segundo curso.  

3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la 
materia en segundo curso podrá tomar la decisión, durante el proceso de evaluación inicial, 
de permitir al alumno o alumna cursar la materia de segundo curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de primer curso, trasladando esta decisión al resto del equipo 
docente en la sesión de dicha evaluación inicial.  

4. En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, 
que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de 
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto, el 
alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda.” 

 

 

 

 

 



	

	

 

A continuación se presenta lo que al respecto dicta la administración educativa andaluza, según 
la Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 
configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del 
Bachillerato para el curso 2016/17.  

“Decimotercero. Condiciones para simultanear enseñanzas de Bachillerato y enseñanzas de Música 
y Danza durante el curso 2016/17.  

La Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la materia de Educación Física y las 
condiciones para la obtención del título de Bachiller y las Enseñanzas Profesionales de Música o 
Danza para adecuarla a los planes de estudio contemplados en la nueva ordenación de esta etapa, 
mantiene su vigencia en todo aquello que no se oponga a la normativa vigente del Bachillerato.  

Durante el curso 2016/17 las condiciones para simultanear dichas enseñanzas serán las 
siguientes:  

a) El alumnado que inicie los estudios de Bachillerato solo tendrá que cursar las materias 
generales y de opción del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a la modalidad 
elegida, así como la materia Educación Física. El alumnado que realice estudios de las 
Enseñanzas Profesionales de Danza podrá solicitar la exención de la materia Educación 
Física.  

b) El alumnado de segundo de Bachillerato cursará exclusivamente las materias troncales 
generales y de opción.”  
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