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Preguntas Frecuentes Bachillerato de Artes (Artes Escénicas, Música y Danza) 

ADMISIÓN AL CURSO 2017 – 2018 – IES Rayuela de Móstoles. 

1. ¿CÓMO ACCEDER A ESTOS ESTUDIOS? 

Se podrá solicitar plaza en la Secretaría del centro del 19 de abril al 5 de mayo de 2017, en horario 

de mañana entre las 10 y las 13:30 horas, si bien sería muy interesante que se realizaran las solicitudes en 

los primeros días de este periodo a efectos organizativos. 

El número de plazas disponibles se publicará en artes.iesrayuela.com 

2. ¿HABRÁ JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS?: 

Sí. Está prevista la jornada de puertas abiertas en la primera semana tras la Semana Santa, en abril de 

2017. Les informaremos de las características del Bachillerato de Artes (Artes Escénicas, Música y Dan-

za). Rogamos sigan la información publicada en la página Web, donde comunicaremos definitivamente el 

día y la hora. 

El plano de acceso al instituto está publicado en la página Web http://www.iesrayuela.com 

Publicaremos en la página web cuando estén disponibles en nuestro centro las instancias que hay que re-

llenar y la información sobre las normas de convivencia. En cualquier caso, el modelo es idéntico al que 

se utiliza para cualquier cambio de centro, por lo que pueden solicitar el impreso en los próximos días 

también en el instituto donde actualmente se cursen estudios. 

3. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL IES RAYUELA? 

 La puntualidad y la asistencia a las clases se valorará en la evaluación de los alumnos/as. Además, 

se tendrá en cuenta, junto con los resultados académicos, para participar en actividades extraesco-

lares, actuaciones, etc. 

 No está permitido fumar dentro del recinto. No se podrá salir durante los recreos del centro. 

 No se podrán tener teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 Los menores de edad sólo pueden abandonar el centro con la justificación de los padres. Los ma-

yores de edad tendrán que justificar documentalmente las faltas para que sean justificadas. 

 El régimen disciplinario dentro de las clases será estricto, para asegurar el correcto aprendizaje de 

los alumnos/as que tengan mayor interés. 

4. ¿QUIÉN PUEDE CURSAR ESTE BACHILLERATO?: 

Está abierto a todas aquellas personas que tengan el Título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-

toria. Se trata de una vía de una modalidad de Bachillerato: son estudios de Bachillerato y requieren la 

formación inicial y la dedicación de cualquiera del resto de las modalidades. 

No se exige ningún requisito previo de acceso, si bien es obvio que se trata de una vía enfocada para 

alumnos realmente motivados en las artes escénicas, música y danza. Como se puede comprobar anali-

zando las asignaturas que se pueden cursar (en artes.iesrayuela.com) quien estudie esta vía se formará en 

un amplio abanico de áreas artísticas, imprescindible en un auténtico profesional. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el grado de exigencia del mundo profesional artístico es elevado, y esto se verá refle-

jado en las asignaturas que se van a impartir. 

http://artes.iesrayuela.com/
http://www.iesrayuela.com/
http://artes.iesrayuela.com/
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Se trata, pues, de una vía muy apropiada para alumnos con verdadero interés y comprometidos con 

el arte dramático, el cine y la televisión, la música y la danza. No es un bachillerato recomendable para 

aquellos que no tengan verdadera motivación en estas áreas. 

5. ¿ES NECESARIO HABER ESTUDIADO EN UN CONSERVATORIO DE MÚSICA O DAN-

ZA? 

Para aquellos alumnos y alumnas que tengan estudios musicales y de danza previos va a ser más asequi-

ble este bachillerato, ya que con esa finalidad prioritaria se ha concebido, para facilitar la compatibiliza-

ción con los estudios profesionales. Por esta razón, se valora este aspecto en el proceso de admisión. 

Sin embargo, no se plantea la necesidad haber estudiado música o danza a nivel profesional previamente, 

puesto que también se abren las puertas a las artes escénicas con asignaturas específicas. Esta situación 

está prevista en la organización del centro para conseguir con todos los alumnos, según sus conocimientos 

iniciales, los máximos niveles de formativos: como ocurre en cualquier otro bachillerato, será a base de 

estudio y trabajo, con la máxima implicación del profesorado. 

6. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE CURSAR ESTE BACHILLERATO?: 

 Se facilita compatibilizar los estudios profesionales con el estudio del bachillerato, manteniendo 

todas las opciones abiertas de acceso a la Universidad. Además, se han publicado las convalida-

ciones y exenciones que contempla la legislación en la página Web, y serán analizadas más a fon-

do en las jornadas de puertas abiertas (artes.iesrayuela.com) 

 Además de los aspectos estrictamente académicos, va a ser muy interesante y motivador el am-

biente cultural y de actividades que pretendemos que sean protagonizados por los alumnos del IES 

Rayuela y que se convierta en una experiencia también de aprendizaje y desarrollo profesional. 

Para ello, seguiremos trabajando como en los últimos años en la elaboración de musicales, partici-

pación en la muestra de cortometrajes y otras iniciativas similares, entre otras cuestiones, siempre 

supeditadas al aprovechamiento académico. 

7. ¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR DESPUÉS? 

Se puede acceder a los Conservatorios Superiores de Música y de Danza, tras realizar las correspondien-

tes pruebas de acceso. 

Desde el punto de vista de las artes escénicas, facilita una parte de la formación necesaria para la prueba 

de acceso a la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) y a otras escuelas de formación en el 

ámbito del teatro, el cine o la televisión. 

Para aquellos que tienen también intereses universitarios, con este bachillerato se puede acceder a la Uni-

versidad. También deja abierto el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

http://artes.iesrayuela.com/
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ASIGNATURAS DE BACHILLERATO: 

1º de Bachillerato: LOMCE (RD). 

 

Visión general del 1º de Bachillerato: 
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1º Bachillerato de Artes (EMD) en el IES Rayuela (curso 2016-2017). 

 

IMPORTANTE: A fin de compatibilizar lo más racionalmente posible las materias que cur-
san los alumnos de 1º con las que cursarán en 2º, con la PGB, con los requisitos exigibles en 
las diferentes carreras universitarias y con las posibilidades organizativas del centro, se han 
dispuesto los siguientes grupos de materias: 

 
 

Troncales generales (4h) 

Lengua Castellana y Literatura I. 
Primera Lengua Extranjera I (Inglés). 

Filosofía. 
 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I. 
 
 
 

Materias troncales de opción 

CULTURA AUDIOVISUAL I (4h) 
LITERATURA UNIVERSAL (4h) 

 
 

MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL 1 (2h) 
(Se cursa 1, pero marca 2 con una X por orden de preferencia) 

1 2 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL (BAEMD)   

Segunda Lengua Extranjera I (francés)   

 
 

MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL 2 (2h) 
(Se cursa 1, pero marca 2 con una X por orden de preferencia) 

1 2 

ANATOMÍA APLICADA (BAEMD)   

ANÁLISIS MUSICAL I (BAEMD)   

Religión (en caso de no ser seleccionada no se podrá asignar)   

 
RECUERDA QUE: las preferencias están sujetas en último término a criterios de disponi-

bilidad y organización del centro, pudiendo sufrir modificaciones. 
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2º de Bachillerato: LOMCE (RD). 

 

Visión general del 2º de Bachillerato: 
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2º Bachillerato de Artes (EMD) en el IES Rayuela (estructura general). 

 

Troncales generales (4h) 

Lengua Castellana y Literatura II. 
Primera Lengua Extranjera II (Inglés). 

Historia de España. 
 

FUNDAMENTOS DEL ARTE II. 
 

IMPORTANTE: A fin de compatibilizar lo más racionalmente posible las materias que cursan los 
alumnos de 1º con las que cursarán en 2º, con la PGB, con los requisitos exigibles en las diferentes 
carreras universitarias y con las posibilidades organizativas del centro, se han dispuesto los siguientes 
grupos de materias: 

 

Materias troncales de opción 

CULTURA AUDIOVISUAL II (4h) 
ARTES ESCÉNICAS (4h) 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (prevista la elección de 3 asignaturas, 
de 2h cada una). 

-Historia de la Música y de la Danza. 
-Imagen y Sonido. 
-ANMII, prelación con ANMI. 
 

Puede ofertarse alguna otra asignatura para seleccionar como parte de los bloques que se 
organicen en el centro, como “Psicología”, “TICII”, entre otras. 

 
RECUERDA QUE: las preferencias están sujetas en último término a criterios de disponibilidad y 

organización del centro, pudiendo sufrir modificaciones. 

 


