BACHILLERATO ARTÍSTICO

Erasmus+

El Bachillerato de Artes tiene como finalidad proporcionar a los y
las estudiantes una formación específica sobre los conocimientos
y las habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Capacita al alumnado para acceder a la educación superior,
preperándolos para una variedad de estudios porteriores y favorecer
la inserción en un determinado campo laboral.
Desarrolla la sensabilidad artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Afianza el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.
CAPACITACIÓN

CALENDARIO APROXIMADO

El Bachillerato de Artes prepara a
los alumnos y alumnas para carreras
universitarias como: Bellas Artes,
Publicidad, Comuncación Audiovisual,
Ciencias de la Educación, Diseño de
Moda, Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.
A su vez, prepara para FP, para los
Ciclos Formativos de Grado Superior y
para los Estudios Superiores de Diseño
de Producto que se imparten en la
misma Escuela de Arte.

Preinscripción
Para todo el alumando, tanto si acabo la
ESO en junio como en septiembre, del
1 al 31 de marzo.
Matriculación
Si acaba en junio: del 1 al 10 de julio.
Si acaba en septiembre: primera
semana de septiembre.

MÓDULOS Y HORAS

Primer Curso
Materias troncales generales
3h Lengua castellana y literatura
3h Filosofía
3h Primera lengua extranjera (Inglés I)
4h Fundamentos del Arte
Específicas obligatorias
2h Segunda lengua extranjera (Francés
I)
2h Educación Física
Materias troncales optativas
4h Cultura audiovisual*
4h Hª del mundo contemporáneo**
4h Literatura Universal**
* Troncal obligatoria
** A elegir una

Materias específicas de opción
2h Dibujo artístico (a)*
2h Volumen (a)*
4h Dibujo técnico (b)*
*Elegir entre a o b

Segundo Curso
Materias troncales generales
3h Historia de España
3h Lengua castellana y literatura II
3h Primera lengua extranjera (Inglés II)
4h Fundamentos del Arte II
Específicas obligatorias
2h Historia de la Filosofía
Materias troncales optativas
4h Cultura audiovisual II
4h Diseño
4h Artes Escénicas
Materias específicas optativas*
4h Técnicas de expresión gráfico
plásticas
4h Dibujo artístico II

Todos nuestros estudios tienen la
posibilidad de ampliar su formación
en Europa con estudios o prácticas
dentro del Programa Erasmus+.
Más información en la web.
Avda. Miss Whitney, 56
21003, Huelva (España)
Tlf. 959.52.42.07
escueladeartedehuelva@gmail.com
www.escueladeartedehuelva.com
@escueladeartedehuelva

Materias de libre configuración
2h Segunda lengua extranjera
(Francés II)
1h Religión
1h Educación para la ciudadanía y
derechos humanos.
2h Taller de cerámica
2h Taller de Escultura
2h Geometría aplicada al Arte
*A elegir una

