
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bachillerato de Artes Escénicas, música y danza es una de las dos vías por las que 

se puede optar dentro del Bachillerato de Artes. 

Este Bachillerato está contemplado en el R.D. 1467/2007 del 2 de noviembre, por 

el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

  

 Va dirigido a aquel alumnado que muestre un interés, motivación 

y/o sensibilidad especial por el mundo de la interpretación, la danza, la música 

o el contexto audiovisual. 

 

 

Este Bachillerato se estructura mediante la realización de tres tipos de materias. 

COMUNES: Estas materias poseen la finalidad de profundizar en la formación general del 

alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en las competencias 

que tienen un carácter transversal. 

              1º BACHILLERATO 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo (3) 
Lengua Castellana y Literatura (3) 
Filosofía y Ciudadanía ( 3) 
Lengua Extranjera I (3) 
Educación Física (2) 
Religión/ Alternativa (1) 

             2º BACHILLERATO 
Historia de la Filosofía (3) 
Historia de España (3) 
Lengua Castellana y Literatura II (3) 
Lengua Extranjera II (3) 
Religión/ Alternativa (1) 

 

MODALIDAD: Estas materias tienen la finalidad de proporcionar formación de carácter 

específico, que oriente en un ámbito de conocimiento amplio, preparando para una 

variedad de estudios posteriores e inserción en un determinado campo laboral. 

              1º BACHILLERATO (elegir 3) 
Análisis Musical (4) 
Anatomía aplicada (4) 
Artes Escénicas (4) 
Cultura Audiovisual (4) 

             2º BACHILLERATO (elegir 3) 
Análisis Musical II (4) 
Historia de la Música y Danza (4) 
Literatura Universal (4) 
Lenguaje y Práctica Musical (4) 

 

OPTATIVAS: Contribuyen a completar la formación del alumnado. 

              1º BACHILLERATO 
Segunda lengua extranjera (2) 
Proyecto integrado (1) 

             2º BACHILLERATO 
Artes Escénicas II (4) 
Proyecto Integrado (1) 

 

 

Como cualquier otro Bachillerato, el Bachillerato de Artes Escénicas, 

Música y Danza permite el acceso tanto a distintos grados universitarios como a 

ciclos formativos de grado superior, así como a Enseñanzas Artísticas Superiores de 

grado de Arte Dramático. 

 Entre los grados universitarios, los que aportan una mayor puntuación en 

los parámetros de ponderación son: 

-Educación Social, Educación Infantil, Educación Primaria, Bellas Artes, 

Antropología, Economía, Derecho, Periodismo, Filosofía, Ciencias de la actividad 

Física y el Deporte, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación 

Audiovisual, Ciencias Políticas o Traducción e Interpretación. 

 

- El IES López Neyra ofrece espacios específicos para el desarrollo de las distintas 

materias de modalidad. 

- Realización de  actividades públicas relacionadas con las Artes Escénicas, montaje de 

obras de teatro, coreografías u obras vocales a varias voces. 

 

El I.E.S López Neyra (Córdoba) es el único centro de toda la provincia de 
Córdoba donde puede realizarse el Bachillerato de Artes Escénicas. Para 
cualquier consulta puedes encontrarnos en Avenida del Mediterraneo S/N o 
bien contactar con nosotros por teléfono- 957 734976- 77-78-79- o bien 
por correo electrónico: averroes@juntadeandalucia.es 

 


