BACHILLERATO DE ARTES
El bachillerato artístico está dirigido a
estudiantes que presentan intereses o
destrezas relacionadas con alguna
forma de expresión artística como
el teatro,
el cine,
la pintura,
la escultura etc…
Permite el acceso a gran cantidad de
estudios superiores y permite acceder
a un gran número de puestos de trabajo relacionados con el sector de
las artes.

Perfil del alumnado de Bachillerato de Artes
El Bachillerato de Artes está dirigido principalmente a alumnos creativos, expresivos y sociables interesados en el mundo del teatro, el cine,
la televisión, la música, la danza y en
general todo lo que tenga que ver con
las artes escénicas y musicales así
como alumnos que muestren destrezas manuales, artísticas y creativas
interesados en la pintura, la escultura
y todas aquellas aptitudes relacionadas con las artes plásticas y la conservación del patrimonio cultural.

¿Qué salidas tiene?
El Bachillerato de Artes permite acceder a un gran número de estudios
de Grado universitarios. Directamente relacionados con los pertenecientes
a la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, también lo está con
la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Además, es posible acceder a cualquiera de los Ciclos Formativos de Grado Superior, tanto de Formación Profesional como de Artes Plásticas y Diseño, a estudios de Arte Dramático, incorporarse al mundo laboral u optar
por presentarse a multitud de oposiciones.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL BACHILLERATO DE ARTES?

VINCULACIÓN DE LA MODALIDAD DE BACHILLERATO DE ARTES CON LOS ESTUDIOS DE
GRADO Y CON LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
PERFIL DEL ALUMNADO

Vía Artes
Plásticas, Imagen y Diseño

Vía Artes Escénicas, Música y
Danza

Estudiantes interesados en la pintura,
la escultura, el diseño y en todo lo relacionado con las artes plásticas, el diseño y la conservación del patrimonio
cultural. Han de poseer destreza manual, artística y creatividad.

Estudiantes interesados en el mundo
del teatro, del cine, la televisión, la
música, la danza y en todo lo que tenga que ver con las artes escénicas y
musicales. Son estudiantes creativos,
expresivos y sociables.

RAMA DE CONOCIMIENTO/
ESTUDIOS DE GRADO
Esta modalidad de Bachillerato se
vincula de forma natural a todos los
títulos de grado universitarios agrupados en la rama de conocimiento de
ARTES Y HUMANIDADES, entre
otras:
Diseño - Conservación y Restauración
De Bienes Culturales – Publicidad –
Bellas Artes – Historia del Arte – Artes
Escénicas - Ciencias de la Cultura y
Difusión Cultural – Diseño – Ciencias
de la Danza— Artes Visuales y Danza, Pedagogía de las Artes Visuales y
la Danza
También se relacionan con titulaciones d grado de la Rama de CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS: Magisterio
– Pedagogía – Historia - Antropología
Social y Cultural…

FAMILIAS PROFESIONALES
Textil, Confección
y piel
Edificación y obra
civil
Comercio y Marketing
Artes Gráficas
Artes y Artesanías
Artes plásticas y
diseño
…

SI TE INTERESA EL MUNDO DEL ARTE, ÉSTE ES TU
BACHILLERATO

TE ESPERAMOS….

