
IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA 

 

 

 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS DEL  BACHILLERATO POR 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE  MÚSICA O DANZA YA SUPERADAS 

 

 

D.  ..........................................................................................................................................................................  

Con DNI / NIE :  ............................................................................................................ , padre/madre/tutor legal  

De D/Dº…………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio:  .............................................................................................................. Teléfono……………………. 

Municipio ..........................................................Código Postal ........................... Provincia ..................................  

EXPONE: 

1. Que el alumno/a D…………………………………………………………………………………está 

cursando el………………….curso de Bachillerato   en el Centro: ........................................................  

Municipio …………………………………Provincia…………………………………………………. 

2. Que además tiene superados los estudios correspondientes al………………………………curso 

completo de la enseñanzas profesionales de Música o Danza. 

  

SOLICITA: 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo once de la ORDEN 3530/2009, de 22 de julio, sobre 

convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y Danza y la Educación Secundaria Obligaría y 

el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de 

deportista de alto nivel o alto rendimiento y la enseñanzas profesionales de Danza, para su aplicación en la 

comunidad de Madrid, le sea convalidada al mencionado alumno/a la materia optativa de……………………… 

 Primer curso de Bachillerato 

 Segundo curso de Bachillerato 

con el  ……………….. completo de la enseñanzas profesionales de Música o Danzas. 

 

A tal efecto presenta la  certificación académica oficial acreditativa de la superación del mencionado curso 

completo. 

 

En ............................................................................................... , a .......... de .................................... de ...............  

 

 

  
 

 

Firmado: ..............................................  

                                                 
 Los alumnos podrán convalidar cada una de las materias optativa del Bachillerato con un curso completo de las enseñanzas profesionales de Música o de Danzas, a 

condición de que ninguna asignatura que forme parte de dicho curso haya sido, o vaya a ser, utilizada en otras convalidaciones. 

 

 Ninguna asignatura que forme parte del curso completo de la enseñanzas profesionales de Música  o Danza  con el que se convalidado una materia optativa del Bachillerato 

podrá se utilizada para  convalidar otra materia de esta etapa en cursos sucesivos. 

 

 La convalidación de la materia optativa no requerirá la inscripción previa en una materia optativa determinada.  


