
 
 

 

En relación con la matriculación en Bachillerato de los alumnos que cursan Enseñanzas 
Profesionales de Música y Danza, se informa lo siguiente: 

 

- El artículo 34 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por la que se establece 
el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato establece 
que “conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la ley 2/2006, de 3 de 
mayo, respectivamente, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un 
título de Técnico o de Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales 
de Música o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la 
evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas 
troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el 
alumno o alumna. 
En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de 
la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que 
será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.” 
 

- La disposición final primera de dicho Real Decreto establece que: “La evaluación final 
de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 
únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no 
será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá en cuenta para la 
obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que se encuentren en 
posesión de un título de Técnico de grado medio o superior de Formación Profesional o 
de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de conformidad, 
respectivamente, con los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo.” 

 
- El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, establece en su artículo 19 los 
requisitos de participación para presentarse a la evaluación final de bachillerato 
determinando que podrán presentarse, entre otros, quienes se encuentren en posesión 
de un título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico de las 
Enseñanzas Profesiones de Música o de Danza.  
 
Asimismo, el artículo 21 y la disposición final primera reproducen lo establecido en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 
 



 
 

 

Por todo ello, indicar que: 
 

1. Desde el curso académico 2015-2016, en el que se implantaron las modificaciones 
introducidas por la LOMCE para primer curso de bachillerato, los alumnos que cursan 
las enseñanzas profesionales de Música y Danza y Bachillerato pueden optar por 
matricularse de todas las materias de los dos cursos de bachillerato o por matricularse 
únicamente de las materias troncales, que incluyen las troncales generales y las de 
opción.  
 

2. Los alumnos que hayan optado en el año académico 2015-2016 por cursar únicamente 
las materias troncales de primero podrán matricularse en segundo, en el curso 2016-
2017, de las materias troncales del mismo y, en su caso, deberán también matricularse 
de las pendientes de primero.  

 
Al finalizar segundo curso de bachillerato, si están en posesión del título de Técnico de 
las enseñanzas profesionales de Música o Danza, podrán obtener el título de bachiller 
si superan la evaluación final de 2017 en relación con las materias troncales. 
 
Los que hayan optado en el año académico 2015-2016 por matricularse de todas las 
materias de primero de bachillerato y se matriculen también en segundo de todas las 
materias obtendrán el título de bachiller si las superan en su totalidad. 

 
3. Los alumnos que al finalizar segundo curso de bachillerato en el curso 2016-2017 no 

estén en posesión del título de Técnico de las enseñanzas profesionales de Música o 
Danza y hayan optado por cursar únicamente las materias troncales, podrán obtener el 
título de bachiller por la superación de la evaluación final en relación con dichas 
materias en la convocatoria que corresponda, en la cual se esté en posesión del título 
de Técnico. 
 

4. Las normas citadas en ningún caso aluden a la necesidad de simultanear ambas 
enseñanzas y finalizarlas en el mismo año. Así pues, el alumno que curse las 
enseñanzas profesionales de Música o Danza y no finalice el bachillerato al mismo 
tiempo que ellas, podrá elegir su matrícula en bachillerato completo o en las materias 
troncales únicamente, dependiendo de qué priorice, si la obtención del título de 
bachillerato o el de las enseñanzas profesionales, respectivamente. En el primer caso 
realizará la evaluación final como todos los demás alumnos, considerando todas las 
materias, y, en el segundo, la obtención del título de bachillerato estará supeditada a 
estar en posesión del título de Técnico y superar la evaluación final en relación con las 
materias troncales. 
 

 


