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INSTRUCCIÓN  3/2022,  DE  21 DE  ABRIL  DE  2022,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER POR EL ALUMNADO QUE
PROVIENE DESDE OTRAS ENSEÑANZAS.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 37. 4,
dispone  que “...4.  También  podrán  obtener  el  título  de  Bachiller  en  la  modalidad  de  Artes  quienes  hayan
superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y las materias comunes del bachillerato…”.

Asimismo, atendiendo a la citada Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en su disposición final quinta sobre
Calendario de implantación, se concreta que:
“...2. Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley se implantarán (curso 2021/22):
…b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos
formativos de grado básico y bachillerato.
c) La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza…”.

Posteriormente, a finales del primer trimestre del presente curso escolar, se publica el Real Decreto 984/2021,
de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional. De la redacción de este Real Decreto, en su artículo 22 sobre Obtención del título de Bachiller
desde otras enseñanzas, se vislumbra que el alumnado que quiera simultanear el Bachillerato con Enseñanzas
Profesionales de Música y de Danza, solo podrá hacerlo por la modalidad de Artes, cursando Fundamentos del
Arte I y II, en caso de que quiera optar por el título de Bachiller, una vez haya simultaneado y superado la etapa
profesional correspondiente.

La entrada en vigor de las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de Bachillerato, entre
otras etapas, según lo dispuesto en la mencionada disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre y tras la publicación del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, afectan, entre otros, a los
alumnos y alumnas matriculados en primer curso de Bachillerato que simultanea dichas enseñanzas con las
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza durante el curso 2021/2022.

Por todo ello, resulta procedente determinar en la presente Instrucción aspectos relativos a la actuación por
parte de los centros docentes andaluces en los que exista alumnado mencionado anteriormente, de cara a la
obtención  por  parte  de  dicho  alumnado,  del  título  de  Bachiller,  por  la  modalidad  de  Artes,  en  el  curso
2022/2023.

Por  cuanto  antecede,  esta  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación  Educativa,  en  virtud  de  las
competencias que le atribuye el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, procede a dictar la siguiente

INSTRUCCIÓN

PRIMERO. Objeto.
1. Esta Instrucción tiene por objeto determinar la actuación por parte de los centros docentes de Andalucía en
los que exista alumnado matriculado en primer curso de Bachillerato que simultanea dichas enseñanzas con
las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza durante el curso 2021/2022 y que, reuniendo los requisitos
establecidos para la titulación en dicha etapa, vaya a ser propuesto para la obtención del título de Bachiller,
por la modalidad de Artes, en el curso 2022/2023.

SEGUNDO. Ámbito de aplicación.
1.  Esta  Instrucción  será  de  aplicación  en  los  centros  docentes  públicos  y  centros  sostenidos  con  fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan enseñanzas de Bachillerato.
2. Los centros docentes de titularidad privada adecuarán el contenido de la presente Instrucción a su propia
organización en consideración a la legislación específica que la regula.
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TERCERO.  Matriculación  del  alumnado  que  simultanee  segundo  curso  de  Bachillerato  y  Enseñanzas
Profesionales de Música o de Danza  durante el curso 2022/2023.
Los centros docentes tendrán la opción de matricular en la modalidad de Artes, al alumnado que simultanee
segundo curso de Bachillerato y  las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza,  y que desee cursar
Fundamentos del Arte II, como específica de opción, materia del bloque de asignaturas troncales no cursada,
para cumplir con los requisitos de titulación recogidos en el artículo 22.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, por el que se regulan la evaluación y promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación,
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional,
durante el curso 2022/2023, y que esté matriculado en otra modalidad distinta a la de Artes en primer curso,
aun en el caso de que el centro no tenga autorizada dicha modalidad. Para ello se habilitará la opción en el
Sistema de Información Séneca.
En caso de que el alumno o la alumna no hubiese cursado la materia Fundamentos del Arte en el primer curso,
se considerará un cambio de modalidad, previsto en el artículo 10 de la Orden del 15 de enero de 2021, por la
que  se desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa de Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

CUARTO.  Titulación  del  alumnado  que  simultanee  segundo  curso  de  Bachillerato  y  Enseñanzas
Profesionales de Música o de Danza durante el curso 2022/2023.
Los centros docentes de Andalucía en los que exista alumnado matriculado en primer curso de Bachillerato
que simultanea dichas enseñanzas con las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza durante el curso
2021/2022, podrán proponer a dicho alumnado para la obtención del título de Bachiller, por la modalidad de
Artes, en el curso 2022/2023, siempre que reúnan los requisitos necesarios para la titulación en dicha etapa
establecidos en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, aun en el caso de no tener autorizada dicha
modalidad en el centro.

QUINTO. Aplicación y difusión.
1.  Las  Delegaciones  Territoriales  competentes  en  materia  de  educación  dispondrán  lo  necesario  para  la
aplicación y difusión de lo dispuesto en esta Instrucción en el ámbito de sus competencias.
2. La Inspección educativa realizará las acciones necesarias, dentro del marco de sus competencias, para la
supervisión de lo recogido en la presente Instrucción y el asesoramiento a los centros docentes en relación a
su aplicación.
3. La Dirección de los centros docentes darán la pertinente difusión a lo determinado en esta Instrucción entre
los miembros de la comunidad educativa.

Sevilla, a 21  de abril de 2022

LA DIRECTORA GENERAL DE
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Fdo.: Aurora M.ª A. Morales Martín
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