Mientras estudie en Fundación Radio
ECCA, mantendrá aprobados todos
los módulos que se hayan superado
con anterioridad.

Las principales características
de este bachillerato son:
-

Dos cursos de duración (salvo
convalidación de asignaturas).

-

Convalidación de asignaturas ya
aprobadas.

-

Compatibilidad con horarios de
trabajo y conexión disponible todo
el día.

-

Sistema modular de asignaturas.

-

Preparación de los exámenes
dirigidos por el profesor tutor.

-

Estar en posesión del título de Grado
en Educación Secundaria.

-

Preparación posterior de la EBAU.

-

-

Con el apoyo de manuales, tutor,
fichas de examen, ejercicios y
audio.

Tener 1º y 2º de BUP (hasta un
máximo de 2 materias pendientes entre
los 2 cursos).

-

Disponer del título Técnico Auxiliar
(F.P. I), de Técnico* (ciclo formativo de
Grado Medio), de Técnico Superior*
(ciclo formativo Grado Superior) o de
Técnicos de Enseñanzas Profesionales
de Música o de Danza*.

Requisitos:
-

Sistema modular
Cada asignatura que se deba cursar,
ha sido dividida en distintos módulos
formativos.
Este sistema posibilita que el alumno
se pueda incorporar con el curso ya
iniciado.
Cada módulo formativo, que se realice
será evaluado de forma autónoma
respecto de los restantes que
constituyen una asignatura. Una vez
haya superado todos los módulos de
una determinada asignatura habrá
superado ésta.

-

-

-

Ser mayor de 18 años.
(Excepcionalmente podrán matricularse
mayores de 16 años, si tienen contrato
laboral o son deportistas de alto
rendimiento).

Haber superado los estudios de primer
ciclo Experimental de REM (Reforma
de las Enseñanzas Medias).
Haber superado los cursos comunes
de las enseñanzas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos.
Podrá acceder directamente al 2º curso
si tiene:
•
•
•

Título BUP
Título FP II
Título Graduado Artes
Plásticas y Oficios artísticos.

•

Título de Maestro
Industrial.

*Los alumnos que se encuentren en posición de estos
títulos, podrá obtener el título de Bachiller, cursando y
superando las materias generales del bloque de asignaturas
troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno/a
elija.

Modalidades e itinerarios
En Fundación ECCA, podrá elegir
entre dos modalidades distintas de
Bachillerato:
• Modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales:
Itinerario de Humanidades.
Itinerario de Ciencias Sociales.
•

Modalidad de Ciencias:
Itinerario de Ciencias de la
Salud.

El Bachillerato está organizado en
asignautras troncales generales,
troncales de opción y específicas.
En el primer curso tendrá que realizar 8
asignaturas:
-

Cuatro asignaturas troncales
generales.
Dos asignaturas troncales de
opción.
Dos asignaturas específicas.

En el segundo curso tendrá que realizar
9 asignaturas:

-

Cuatro asignaturas troncales
generales.
Dos asignaturas troncales de
opción.
Dos asignaturas específicas.
Una asignatura de libre
configuración.

Activación de los módulos
formativos
Para poder acceder a los diferentes
módulos formativos es necesario
activarlos, realizando el pago
correspondiente a través de la WEB.
Solo deberá activar los módulos
formativos de las asignaturas en las
que el alumno se haya matriculado.
Si no realiza la activación de las
módulos, no podrá presentarse a las
evaluaciones correspondientes.
Los módulos se deberán activar, como
mínimo, dos semanas antes de la
fecha de evaluación correspondiente a
cada una de ellos.

Evaluaciones y calificaciones
Cada una de los módulos formativos,
cuenta con una evaluación presencial,
que se realizará, normalmente, una o
dos semanas después de finalizar la
emisión del mismo, o con un trabajo
de evaluación (según se determine en
el programa del curso)
En estas pruebas se evaluará los
contenidos de cada módulo.

Las pruebas se calificarán de cero a
diez, requiriéndose un mínimo de 5
para que el módulo sea superado.
Si no se consiguiese superar el
módulo, se dispondrá de una nueva
oportunidad en mayo y de otra en junio
o en septiembre.
Una vez se haya superado el módulo,
lo tendrá aprobado indefinidamente.
Para tener aprobada una asignatura
es necesario superar todos los
módulos que la constituyen. La
calificación que se obtenga, será la
media de las calificaciones obtenidas
en los módulos formativos superados,
que forman parte de esa asignatura.
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