
 

  

GUÍA DEL ALUMNO 
BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL                                       
IES VIERA Y CLAVIJO 
 
AVDA. LORA Y TAMAYO, S/N  SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA          
Teléfono:  922473913     Fax:  922473913                                                                           
Correo electrónico: 38002806@gobiernodecanarias.org       
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 
 

 

 

 



 

2 GUÍA DEL ALUMNO DEL IES VIERA Y CLAVIJO – BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

 

 
Índice de la guía didáctica 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 3 
2. FINALIDAD DE LA GUÍA .......................................................................................................................... 3 
3. INFORMACIÓN DEL CENTRO ............................................................................................................... 4 

DATOS DE CONTACTO ........................................................................................................................... 4 
OFERTA EDUCATIVA ............................................................................................................................... 4 
EQUIPO DIRECTIVO ................................................................................................................................. 4 

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................................................ 5 
HORARIO DE SECRETARÍA ................................................................................................................... 5 

FECHAS DE DE MATRÍCULA ............................................................................................................. 5 
5. INFORMACIÓN ACADÉMICA ................................................................................................................. 5 

DESCRIPCIÓN ........................................................................................................................................... 5 
Requisito académico (es obligatorio alguno de los títulos siguientes): .......................................... 5 
Estudios a los que podrás acceder una vez finalices BSP: ............................................................. 5 
Horario de clases y profesorado que las imparte: ............................................................................. 6 
Recomendaciones para estudiar en el Bachillerato Semipresencial .............................................. 8 

CALENDARIO ESCOLAR: ........................................................................................................................ 9 
CALENDARIO DE EXÁMENES Y EVALUACIONES: .......................................................................... 9 
OBSERVACIONES SOBRE LAS FECHAS DE EXÁMENES .............................................................. 9 
EVALUACIONES Y ENTREGA DE CALIFICACIONES ....................................................................... 9 

 

  



 

3 GUÍA DEL ALUMNO DEL IES VIERA Y CLAVIJO – BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

 

 

GUÍA DEL ALUMNO (NOCTURNO) 
IES VIERA Y CLAVIJO – BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL (NOCTURNO) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El Bachillerato es un tipo de Enseñanza NO OBLIGATORIA del Sistema Educativo actual, y que 

consta de dos cursos: 1º y 2º de Bachillerato, en el 1º Bach. se cursan 8 asignaturas y en 2º Bach. 9. 

En cuanto a la legislación actual se rige por la LOMCE (ley 8/2013) y Orden de 2 de septiembre 

de 2016, por la que se actualiza las instrucciones que desarrollan determinados aspectos de 

Bachillerato de Personas adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

2. FINALIDAD DE LA GUÍA 
La finalidad de esta guía del alumno es dar información fundamental para que las alumnas y los 

alumnos y sus familias puedan encontrar la respuesta a las numerosas preguntas que les surjan 

sobre el Bachillerato Semipresencial. 

 

En esta Guía vamos a intentar solucionar todas las dudas que   puede plantear este tipo de 

enseñanzas e  intentar aportar recursos para que te manejes adecuadamente desde el principio en 

tu organización y contacto.  

 

Estas enseñanzas ofrecen una amplia gama de posibilidades para lograr titular desde donde lo 

hayáis dejado o desde el principio. Para ello, os asesoraremos en las mejores opciones de cara al 

futuro y a las salidas profesionales que tengáis en mente. También podemos asesoraros respecto a 

las materias que tengáis que convalidar y las que podéis cursar. 

 

La información recogida en esta guía es muy importante y debes tenerla a lo más a mano posible. 

Has de tomarte tu tiempo para leer toda la información de la guía. En ella encontrarás: pautas de 

funcionamiento y consejos que te ahorraran tiempo y esfuerzos inútiles; calendarios de días 

lectivos, exámenes y evaluaciones; horarios de tutorías; formas de contactar y tiempos con los 

profesores, secretaría y equipo directivo.  

 

Además de tus profesores, debes saber que existe la figura del Tutor, que te ayudará de forma más 

individual en los temas de carácter general que no tienen que ver con materias en concreto.  
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3. INFORMACIÓN DEL CENTRO 

DATOS DE CONTACTO 
AVDA. LORA TAMAYO, S/N 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

Teléfono:922473913 Fax:922473913 

correo electrónico: 38002806@gobiernodecanarias.org  

 

 

 
OFERTA EDUCATIVA  

Turno de mañana: 

 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

 1º y 2º PMAR 

 1º y 2º Bachillerato – Humanidades y Ciencias Sociales (ambos itinerarios) 

 1º y 2º Bachillerato – Ciencias (itinerario de Ciencias de la salud e itinerario científico-

tecnológico) 

Turno de tarde/noche (Bachillerato Semipresencial para Adultos – BSP): 

 1 y 2 Bachillerato – Humanidades y Ciencias Sociales (ambos itinerarios) 

 1 y 2 Bachillerato – Ciencias (itinerario de Ciencias de la salud ) 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

Director 

D. Félix Manuel Martín Pérez 

Vicedirectora  

Dª Silvia Estefanía Cruz Martínez 

Secretaria  

Dª Milagros Muñoz de Bustillo Barrasa 

Jefe de Estudios  

D. Manuel Antonio Grau de los Reyes 

Jefe de Estudios Bachillerato Semipresencial (Nocturno)  

D. José Celso Padrón Fernández 
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4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

HORARIO DE SECRETARÍA 
El horario de atención al público es de 9.30 a 14.00  de lunes a viernes.  

MATRÍCULA EN BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
Alumnado de nuevo ingreso 
 Certificado médico (en caso de padecer enfermedad infecto-contagiosa o alguna otra patología que 

deba conocer el centro educativo). 

 Certificación académica oficial de los estudios por los cuales accede al curso en el que se matricula 

con indicación del CIAL. En el caso de alumnos de segundo de bachillerato o de repetidores de 

primero, certificado de notas del último curso realizado. 

 Impresos de matrícula debidamente cumplimentados. 

 Una fotografía actualizada con el nombre por detrás. 

 Una fotocopia del D.N.I. 

 Declaración jurada o de responsabilidad de no simultanear estudios en centros públicos (excepto la 

Escuela Oficial de Idiomas u otro que pudiera ser compatible). 

Alumnado que continúa en el Centro. 
 Impreso de matricula debidamente cumplimentado. 

 Una fotografías tamaño carné, identificadas con el nombre por detrás. 

 Fotocopia del D.N.I 

FECHAS DE DE MATRÍCULA 
Para el Bachillerato semipresencial  no tenemos fecha límite para poder hacer la matrícula. 

Puedes matricularte en cualquier momento del curso escolar. Pero recomendamos los plazos de 

matrícula que marca la Consejería de Educación. 

5. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
DESCRIPCIÓN 
En el IES. Viera y Clavijo ofertamos las siguientes modalidades: 

 Humanidades 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias de la salud 

 Desarrollo en dos cursos académicos.  

 Derecho a evaluación continua.  

 Reconocimiento y conservación de las materias superadas (de régimen diurno o nocturno).  

 Posibilidad de que el alumno se matricule del curso completo o de un número mínimo de materias 

en la modalidad de multimatrícula.  

 Reducción horaria de asistencia obligatoria a clase.  

 Uso obligatorio de internet, aula virtual y el correo electrónico. 

 Los alumnos deben ser mayores de edad antes del 31 de diciembre del año de matriculación. Si eres 

mayor de 16, puedes matricularte con contrato de trabajo o si eres deportista de élite. 

Requisito académico (es obligatorio alguno de los títulos siguientes): 
 Certificado de calificaciones original del último Centro, en el caso de tener materias del 

Bachillerato superadas. 

 Título en Graduado en Secundaria 

 2º de BUP con hasta dos asignaturas suspensas entre 1º y 2º 

 Técnico Auxiliar de Formación Profesional 

 Título del antiguo bachiller (1957) 

 Título de oficialía industrial 

Estudios a los que podrás acceder una vez finalices BSP: 
 Cada una de las modalidades te da acceso preferente a diferentes tipos de Ciclos Formativos de 

Grado Superior sin prueba de acceso y Grados Universitarios, previa prueba de acceso a la 

Universidad (EBAU) y  al mundo laboral. 
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Horario de clases y profesorado que las imparte: 
Las clases comenzarán a partir de las 17:30, aunque el horario de comienzo puede ser posterior. La hora de 

finalización será las 22:45 como muy tarde. Es obligatorio que los alumnos conozcan las TIC (Tecnologías 

de la Información y la comunicación) y que tengan un correo electrónico: 

 

BIOLOGÍA 

Silvia Pérez Gorrín 
FILOSOFÍA 

Mª Magdalena Feliciano Rivero 
INGLÉS 

Mª Concepción Díaz González 

FISICA Y QUÍMICA 

José Luis Peña Rivero 
GRIEGO I y II 

José Celso Padrón Fernández 
LENGUA CASTELLANA 

Mª Milagros Mendoza Barroso 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

Manuela Socas Martín 

LATÍN I y II 

José Celso Padrón Fernández 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN II 

Tomás Ricardo Brito Cordero 

ECONOMÍA 

Francisco Arteaga Herrera 
LITERATURA CANARIA 

Mª Milagros Mendoza Barroso 
CULTURA CIENTÍFICA 

Silvia Pérez Gorrín 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

y II 

Tomás Ricardo Brito Cordero 

PSICOLOGÍA 

Mª Magdalena Feliciano Rivero 
HISTORIA DEL ARTE 

Manuela Socas Martín 

ECONOMÍA 

Francisco Román Arteaga 

Herrera. 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

Mª Magdalena Feliciano Rivero 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN I 

Chaxiraxi Domínguez González 
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Recomendaciones para estudiar en el Bachillerato Semipresencial 
 Intenta ser realista en función de tus posibilidades y del tiempo de que dispones, márcate 

por lo tanto objetivos que puedas conseguir, intentar llevar muchas materias puede ser un 

problema. Si consigues pequeños objetivos te motivarás para seguir adelante. 

 Distribuye de forma realista el tiempo, equilibrándolo con tu vida profesional y personal. 

 Aprovecha el uso de Internet para buscar información complementaria, siempre con el 

asesoramiento de los profesores. 

 Intenta venir a las tutorías colectivas o en su defecto a las individuales, dentro de tus 

posibilidades  de tiempo. 

 Se constante y paciente, el estudio requiere tiempo y disciplina. 

 Establece prioridades, es decir prioriza las tareas más urgentes. 

 Establece un horario diario de estudio y procura mantenerlo a lo largo del tiempo. 

 Procura realizar esquemas y resúmenes que te faciliten el estudio y sobre todo, te facilitará 

los repasos antes de los exámenes. 

 Pregunta a tus profesores, a través de email, en persona o en las tutorías. 

 Procura tener una relación fluida con los profesores. 

 Intenta buscar un lugar adecuado para el estudio 

 Aunque la tasa de abandono es considerable, el alumnado que sigue regularmente las 

indicaciones de los profesores suele aprobar en una proporción muy elevada. 

 Intentad crear grupos para el intercambio de información, ya que te será muy útil para la 

preparación de las pruebas presenciales. 

 Evita los “atracones de última hora” ya que generalmente no suelen conducir la consolidar 

los conocimientos adquiridos. 

 Si llevas tiempo sin estudiar, procura tener los apoyos personales necesarios para que te 

animen y apoyen, minimizando lo más posible los fracasos que se puedan tener. 

 ……..Y si tienes más dudas…….pregunta a Jefatura de Estudios o al Departamento de 

Orientación. 
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CALENDARIO ESCOLAR: 

 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES Y EVALUACIONES: 
Independientemente de los exámenes que cada profesor marque, los alumnos que por diferentes 

razones no hayan venido a clase y no hayan realizado los exámenes correspondientes tendrán una 

posibilidad de examinarse la semana anterior a la evaluación. 

OBSERVACIONES SOBRE LAS FECHAS DE EXÁMENES  
Los alumnos que no tengan que hacer los exámenes extraordinarios de evaluación tendrán que venir 

a clase obligadamente. 

EVALUACIONES Y ENTREGA DE CALIFICACIONES  
Les ofrecemos, igualmente, con las fechas donde se reúnen vuestros profesores en junta de 

evaluación y cuando se entregan los boletines en cada evaluación.  

Los resultados (boletines) además podrán obtenerse bien asistiendo al centro a recoger los boletines 

de calificaciones en las fechas indicadas, o bien a través del Pincel Ekade. 

 


