BACHILLERATO PARA ADULTOS
1. BACHILLERATO A DISTANCIA
Destinatarios: Mayores de 18 años, cumplidos en el año natural de inicio del
curso. Para menores de esta edad se exige solicitar autorización que requiere
presentar un justificante de las razones por las que no se puede seguir las
enseñanzas de forma presencial: Contrato de trabajo, deportista de alto nivel o
cualquier otra circunstancia que impida seguir las enseñanzas de manera
presencial.
Metodología: Las enseñanzas se organizan en tutorías colectivas, individuales
y por correspondencia:
 Tutorías colectivas (clases): se realizan dos días a la semana, en
horario de mañana o tarde (a elegir), para poder impartir, de este
modo, una clase presencial por asignatura cada semana. Existen
tutorías colectivas importantes en cada trimestre a las que se
recomienda asistir.
 Tutorías individuales: cada alumno dispone de tutorías individuales en
cada asignatura y de un tutor-orientador. Se realizaran dos tutorías
semanales por asignatura; tienen carácter voluntario, pero se
aconseja la asistencia.
 Tutorías por correspondencia: para aquellas personas que no pueden
acudir frecuentemente al centro, pueden seguir estos estudios siendo
atendidos a través de un sistema de tutorías por correspondencia,
telefónicas y telemáticas, siendo esta última modalidad la que cada
día tiene más peso, poniéndose a disposición del usuario
ordenadores que posibilitan seguir las enseñanzas vía Internet.
 Material específico elaborado para estas enseñanzas.
 El ritmo de aprendizaje es individualizado, pudiendo matricularse del
número y las asignaturas que el alumno crea oportuno.
 El alumno que ya ha cursado y aprobado asignaturas, en cualquiera
de las modalidades existentes (libre, presencial, en régimen nocturno
o a distancia) del nivel en el que se matricula en el presente curso, no
tendrá que volver a cursarlas: sólo deberá matricularse de las
asignaturas que tenga pendientes.

Centros:

LOCALIDAD
Logroño

CENTRO
IES Práxedes Mateo Sagasta

DIRECCCIÓN

TELÉFONO

Glorieta del Doctor Zubia s/n 941 256 500

Matrícula: Del 1-15 de julio. No se necesita preinscripción.
Condiciones de acceso






Graduado en Enseñanza Secundaria.
2º BUP aprobado o con a lo sumo 2 asignaturas pendientes.
Técnico auxiliar de FP primer grado.
Cursos comunes de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios.
Ciclos Formativos de Grado Medio

Características:


Para cursar estos estudios no existe limitación de tiempo.



Los alumnos pueden matricularse del número de materias que deseen.



Las materias aprobadas anteriormente en régimen ordinario diurno o
nocturno, o aprobadas en los cursos de Distancia, quedan aprobadas
con carácter definitivo. Existen también convalidaciones con alguna
asignatura de Ciclos Formativos de Grado Medio



En Bachillerato, no se repite curso aunque se tengan más de dos
materias no superadas.



La asistencia a las clases no es obligatoria.



Los exámenes son trimestrales y hay un examen final para recuperar las
evaluaciones suspensas.



Los exámenes son presenciales.

Modalidades:
 Ciencias y tecnología
 Humanidades y Ciencias Sociales

2. BACHILLERATO NOCTURNO
Podrán acceder a las enseñanzas de bachillerato en horario nocturno las
personas que tengan una edad mínima de 18 años, cumplidos antes del 31 de
diciembre. Excepcionalmente los menores de 18 y mayores de 16, previa
autorización de la Dirección Provincial de Educación, si tienen un contrato de
trabajo o son deportistas de alto rendimiento.
El plan de estudios es el mismo que en la modalidad de mañanas, tan solo
aquellos alumnos mayores de 25 años quedarán exentos de cursar la
asignatura de Educación Física.
Aunque no se haya superado la totalidad del curso, las asignaturas aprobadas
no se tendrán que repetir.
Existen dos modelos:
Modelo A: Las asignaturas se distribuyen en 3 bloques, cursando cada uno de
ellos en un curso académico.
Modelo B: Las asignaturas siguen la misma distribución que en régimen diurno,
cursándose por tanto en dos cursos académicos. Este modelo es el que
actualmente existe en La Rioja.
Los alumnos no estarán sometidos a la limitación temporal de permanencia de
cuatro años del régimen diurno
CENTROS

CENTRO
I.E.S Práxedes Mateo
Sagasta

MODALIDAD
Ciencias y Tecnología
Humanidades y Ciencias Sociales

DIRECCIÓN

TELEFONO

Glorieta del Doctor 941 256 500
Zubia s/n

Matrícula: Del 1-15 de julio. No se necesita preinscripción.
Si una vez alcanzado este título deseas saber lo que puedes seguir estudiando
en el siguiente enlace encontrarás diferentes alternativas:
https://orienta.cepymearagon.es/ZonaJ%c3%b3venes/QuierotenerunaProfesi%
c3%b3n/TengoelBachillerato.aspx
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