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¿QUÉ ES
EL BACHILLERATO
DE ARTES?

• El Bachillerato de Artes es una
modalidad de Bachillerato.
• Como el resto de modalidades consta
de dos cursos y tiene asignaturas
troncales y específicas de artes.
• Dado que es una modalidad de
Bachillerato oficial, permite realizar las
pruebas de acceso a la Universidad y
proporciona acceso directo a los ciclos
formativos de grado superior en la
modalidad de artes sin necesidad de
hacer la prueba específica.

1º CURSO
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas) Se eligen 2

ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
(2 horas)

ESPECÍFICAS
OPCIONALES
(2 horas) Se eligen 2

Filosofía

Cultura audiovisual I

Educación física

Lengua castellana y
literatura I

Hª del mundo
contemporáneo

Volumen

Primera lengua
extranjera I

Literatura Universal

Inglés oral

Dibujo artístico I
Cultura científica
Lenguaje y práctica musical

Fundamentos del
Arte I

Francés
Tecnologías de la Información
y la Comunicación I
Literatura Universal:
tienen preferencia los
alumnos/as de
Humanidades y CCSS

Las asignaturas marcadas en negro
son las recomendadas para alumnos
de esta opción de BTO

2º CURSO
TRONCALES
GENERAL
(4 horas)

TRONCALES
DE OPCIÓN
(4 horas)

ESPECÍFICAS
OPCIONALES
(2 horas) Se eligen 3

Historia de España

Cultura audiovisual II

Dibujo artístico II

Lengua castellana y
literatura II

Diseño

Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas

Primera lengua extranjera II
Fundamentos del Arte II

Imagen y Sonido
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente
TIC II
Psicología
Las asignaturas marcadas en negro son las
recomendadas para alumnos de esta opción de BTO

La oferta de 2º de Bachillerato del curso 2019–2020 se hará en función de las materias escogidas
y preferencias de los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato del curso 2018-2019
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¿POR QUÉ
ESTUDIAR
BACHILLERATO
DE ARTES?

Estudiar Bachillerato de Artes permite acceder a
estudios de grado (carreras) y ciclos formativos de
grado superior (fp superior) sin necesidad de pasar
pruebas específicas que sí deben hacer los
estudiantes de otras modalidades.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
BACHILLERATO
DE ARTES?

GRADOS
UNIVERSITARIOS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bellas Artes
Diseño y desarrollo de
videojuegos
Diseño integral y de la
imagen
Diseño y gestión de moda
Artes Visuales y danza
Diseño de interiores
Multimedia y gráfico
Diseño de producto
Cine

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR:
●
●
●

●
●
●
●

●

Diseño: moda, gráfico,
producto, interiores
Pintura
Escultura: en madera, piedra,
metal, escenografía aplicada a
espectáculos
Artes Gráficas
Cerámica y alfarería
Joyería y orfebrería
Imagen y sonido, vídeo y
edición de proyectos
audiovisuales y espectáculos
Animaciones 3D, Juegos y
Entornos interactivos

¿POR QUÉ ESTUDIAR
BACHILLERATO DE ARTES?
2
Porque los conocimientos y destrezas en el
manejo del lenguaje audiovisual y plástico
es una competencia muy bien valorada.
Los diferentes formatos en el tratamiento
de la imagen y el sonido son cada vez más
complejos. Estas formas artísticas en auge
se comienzan a estudiar en profundidad en
esta modalidad de Bachillerato.

Dibujo Artístico II

¿POR QUÉ ESTUDIAR
BACHILLERATO DE ARTES?
3
Porque el momento actual requiere de la
profesionalidad de personas capaces de
analizar, proyectar y desarrollar proyectos que
aúnen las capacidades plásticas con las
nuevas tecnologías.
Por ejemplo entornos interactivos, background
de espectáculos, videojuegos e impresión 3D...

Cultura Audiovisual I

FotografÍa:
Alicia de Arcos e Irene Herranz

¿POR QUÉ ESTUDIAR
BACHILLERATO DE ARTES?
4
Porque el Arte es vehículo y espejo de la
transformación social. A través de las manifestaciones
artísticas el mundo cambia y evoluciona.
El Arte sirve para superar un momento histórico dado,
anunciando el siguiente.

Dibujo Artístico II

Pintura: Alejandra Pérez

¿POR QUÉ ESTUDIAR
BACHILLERATO DE ARTES?
5
Porque la expresión artística también es un
factor de realización personal.
El psicólogo Abraham Maslow situaba las necesidades
de autorrealización como las más complejas y
completas. Los individuos que alcanzaban este nivel de
satisfacción Maslow los describe como personas que
tendían a vivir sus experiencias con más intensidad que
el resto de la humanidad y vivían con más armonía y
amor.
Imagen y Sonido

Proyecto Vivian Maier
Fotografía: Antonio Aguirre

¿POR QUÉ
ESTUDIAR ARTES
EN EL LOURDES?
1
Porque tenemos una larga experiencia
realizando este Bachillerato.
Desde el curso 2000–2001 venimos
impartiendo esta modalidad y
contamos con un profesorado muy
experimentado y cualificado.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
2
Porque tenemos aulas especializadas en las
materias de artes.
Contamos con
un aula específica de Dibujo Artístico y
un aula de Volumen (escultura)

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
3
Porque tenemos un equipo de orientación que te
formará en las salidas profesionales disponibles.
Visitaremos escuelas donde se hacen ciclos formativos de
grado superior y facultades universitarias.
Te orientaremos en las distintas salidas que puedes tener
una vez acabados sus estudios.
Además te ayudaremos a preparar las pruebas
específicas de acceso a estudios superiores.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
4
Porque somos un centro muy cercano a las necesidades
de los alumnos y alumnas con una labor tutorial muy
bien valorada por familias y estudiantes.

5
Porque tenemos un gabinete psicopedagógico que te
puede ayudar en tus problemas personales,
proporcionándote soluciones y la ayuda necesaria.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
6
Porque el colegio Lourdes se distingue de
otros centros en poner las cuestiones
ecosociales en el centro de la educación.
Abordamos de forma transversal y general
problemas como:
• Asuntos medioambientales.
• Feminismo
• Asuntos sociales y humanitarios
• Etc.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
7
Porque somos un centro
donde valoramos la
participación de alumnos y
familias. Hay asociaciones
de estudiantes, grupo de
audiovisuales, teatro,
exalumnos/as, familias,
club deportivo.
La comunidad educativa
del Lourdes tiene un gran
valor para nosotr@s.

8

Porque completamos la
educación en el aula con
multitud de salidas y
talleres: visitas a museos y
exposiciones, talleres de
pintura al aire libre o con
modelo del natural, viaje
de estudios, etc.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
9
Porque integramos a alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales (TEA,
TDAH, TEL, etc.) para que puedan completar
sus estudios y accedan a otros superiores.
Tenemos un largo historial de estudiantes de
estas características que han tenido éxito en
completar la etapa y superar pruebas de
acceso a estudios superiores.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ARTES EN EL LOURDES?
10
Porque hacemos un esfuerzo
de renovarnos
metodológicamente
incorporando el aprendizaje
cooperativo, acciones
metodológicas de
transformación de espacios,
gestión de la convivencia con
grupos de mediación,
acciones para fomentar la
inclusión de todos los
alumnos y alumnas, etc.

11
Porque tenemos una oferta
educativa amplia e
intentamos que todas las
combinaciones de optativas
sean posibles.

12
Somos un centro concertado
lo cual supone una cuota más
barata que la de un centro
privado.

¿DÓNDE ESTAMOS?
• Calle San Roberto 8,
28011 Madrid.

• Metro: Casa de Campo,
líneas 5 y 10
• Autobuses: 25, 33, 36,
39, 55, 65

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
.- Miércoles 31 de marzo a las
16:30 horas
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PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O CONSULTAS:

www.colegiolourdes.fuhem.es
m.cobo@colegiolourdes.fuhem.es (Coord. de Bachillerato)

•

www.colegiolourdes.org

•

Telf: 91 518 03 58

•
•
•

www.colegiolourdes.fuhem.es
Fax: 91 518 48 20

Email: m.cobo@colegiolourdes.fuhem.es
https:/www.instagram.com/artescolegiolourdes/

Colegio Lourdes Fuhem

¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

