
  

ES T ARE M O S EN CA NT ADO S D E O FR EC ER T E SO L UCIO NE S D ESD E H O Y PA RA T U F UT URO  

Contamos con un equipo docente con mucha experiencia que te puede ayudar a alcanzar tus sueños 

VENTAJAS DE LA 

ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL  

• TÚ DECIDES LOS TIEMPOS  

• COMPATIBLE CON EL TRABAJO  

• CONCILIA CON LA FAMILIA  

• APOYO CONSTANTE  

• GENITUS, TE VERO, ERAT.  

Te damos una solución para que te 
sigas formando 
 

Nuestro compromiso llega a personas adultas   

que quieren retomar los estudios 

 

El Bachillerato Semipresencial (BSP) orientado a personas adultas se 

organiza en dos cursos académicos y te permite matricularte del número de 

materias que desees cursar en función de tus posibilidades personales y 

disponibilidad de tiempo.  

 

Una solución flexible que se 
ajusta a tus necesidades 

¿CÓ MO  PU ED E S A CC EDE R?  

Si tu objetivo es obtener el título de 

bachillerato en este régimen 

semipresencial, es necesario que seas 

mayor de edad o, de forma excepcional 

tener 16 años y justificar que estás 

trabajando. Otro aspecto importante es 

que debes contar con la acreditación 

necesaria que te habilite para acceder 

al Bachillerato. 

 

 

¿CÓ MO  T E A YU DA M O S?  

 

Contarás con tutorías básicas 

presenciales y de asistencia obligatoria. 

Cumplen la función de explicar aspectos 

teóricos, aclarar cuestiones, ofrecerte 

recursos y orientaciones, además de 

realizar ejercicios prácticos y trabajo 

colaborativo.  

Las tutorías de apoyo tienen carácter 

voluntario. En ellas recibirás una atención 

más personalizada. 

 

 

EN TO R NO  VI R TU AL  D E T RA BA JO  

 

Con esta herramienta estarás 

permanentemente en contacto. 

Accederás a los contenidos, recursos, 

calendarios y podrás presentar los 

diferentes trabajos o pruebas evaluables. 

De igual modo, en los foros de apoyo 

podrás comunicarte con el profesorado y 

tus otros compañeros.  

  

¿Q U É N EC ESI T AS?  

 

Basta con poder acceder a un equipo 

informático o dispositivo móvil con 

conexión a internet. Nuestro centro 

cuenta con esos recursos, que están en 

mejora permanente.  

 

A MPL I A  L A I NF O R M ACIÓ N  

 

 

 

Si prefieres una consulta más detallada, 

no dudes en acudir al centro 

 

ESTE ES TU MOMENTO PARA PREPARARTE MEJOR  
 

jvizrec@iesandresbello.es 

jvizrec@iesandresbello.es

