
I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1483 ORDEN de 10 de marzo de 2011, por la que se
regula la prueba para la obtención directa del
título de Bachiller por personas mayores de vein-
te años en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los constantes cambios que se vienen producien-
do en la sociedad actual configuran una realidad que
hace imprescindible que las personas, para desenvol-
verse en la misma, adquieran competencias, por vías
no formales o informales, en los ámbitos personal, so-
cial y profesional. Muchas de estas competencias
guardan relación con los currículos de las diversas en-
señanzas del sistema educativo y es conveniente es-
tablecer procedimientos que permitan su reconocimien-
to y acreditación. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (LOE) establece que las modalidades del ba-
chillerato serán las de Artes, Ciencias y Tecnología,
y Humanidades y Ciencias Sociales, así como que el
bachillerato se organizará en materias comunes, de
modalidad y optativas. 

Asimismo, encomienda a las Administraciones
públicas la convocatoria de pruebas para la obtención
de los títulos establecidos en la misma, para las per-
sonas que abandonaron el sistema educativo sin nin-
guna titulación. 

El Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el
que se establece la ordenación del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 185, de
16 de septiembre), establece en su Disposición adi-
cional primera que “la Consejería competente en
materia de educación organizará periódicamente
pruebas para que las personas mayores de veinte
años puedan obtener de manera directa el título de
Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado
los objetivos del Bachillerato, así como los que se fi-
jen en el currículo de cada materia para el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas prue-
bas se organizarán de manera diferenciada según las
modalidades del Bachillerato”.

El Decreto 202/2008, de 30 de septiembre, por el
que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 204, de
10 de octubre), fija el currículo de cada una de las
materias que integran el Bachillerato. 

Con la presente Orden se pretende establecer la
norma de referencia que regule la prueba anual pa-
ra la obtención directa del título de Bachiller por
personas mayores de veinte años, en la Comunidad
Autónoma de Canarias, para cada una de las moda-
lidades del Bachillerato.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias
atribuidas en el artículo 32, apartado c) de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 11, de 30 de abril); en el artículo 5, apar-
tado 1, letras a) y c) del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC
nº 148, de 1 de agosto), aprobado por el Decreto
113/2006, de 26 de julio, previo informe del Con-
sejo Escolar de Canarias, a iniciativa de la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, y a propuesta del Viceconsejero de Educa-
ción y Universidades,

D I S P O N G O:

Artículo único.-Aprobar las normas que regulan
la convocatoria, organización y desarrollo de la prue-
ba anual para la obtención del título de Bachiller por
personas mayores de veinte años en la Comunidad
Autónoma de Canarias, según lo recogido en el ane-
xo de la presente Orden. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Cursos de preparación para la prueba
de obtención del título de Bachiller.

1. La Administración Educativa ofertará cursos des-
tinados a la preparación de la prueba para la obten-
ción directa del título de Bachiller por personas ma-
yores de veinte años, destinados prioritariamente a
quienes, por condiciones personales o laborales, no
puedan cursar el Bachillerato en un centro educativo.

2. Estos cursos tendrán la finalidad de proporcio-
nar una formación que permita a quienes los reali-
cen, desarrollar los contenidos de las materias de
Bachillerato y afrontar, con una mayor probabilidad
de éxito, los exámenes que conforman la prueba.

3. Para las personas que hayan realizado con apro-
vechamiento el curso de preparación para la prueba
de obtención del título de Bachiller, en el cálculo de
la nota media de la prueba se añadirá a la media arit-
mética, la puntuación resultante de multiplicar por el
coeficiente que determine la Administración Educa-
tiva, la calificación alcanzada en dicho curso.

4. La calificación obtenida en el curso de prepa-
ración tendrá validez únicamente durante dos con-
vocatorias consecutivas de la prueba. 

Segunda.- Acreditación de aprendizajes.

Corresponde a la Administración Educativa incor-
porar a la evaluación y calificación de la prueba de
obtención del título de Bachiller, la acreditación de
aprendizajes que pueda determinarse al amparo del
apartado 4 del artículo 66 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo de la Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos a desarrollar el
contenido de la presente Orden en los aspectos que
lo requieran.

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

A N E X O

NORMAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA, OR-
GANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA ANUAL
PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BA-
CHILLER POR PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

SUMARIO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Finalidad y efectos de la prueba.

Artículo 3. Requisitos de participación.

Artículo 4. Centros en los que se realizará la
prueba.

Artículo 5. Convocatorias previstas.

Artículo 6. Inscripción en la prueba.

Artículo 7. Información y orientación al aspirante.

Artículo 8. Estructura de la prueba.

Artículo 9. Tribunales calificadores.

Artículo 10. Evaluación y calificación de la prueba.

Artículo 11. Materias reconocidas, convalidadas
y exentas.

Artículo 12. Expediente de la prueba.

Artículo 13. Aclaración o reclamación de las
calificaciones.

Artículo 14. Protección de datos de carácter
personal.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de las presentes normas es establecer, pa-
ra el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, las características y estructura de los exámenes

de la prueba común anual para la obtención directa
del título de Bachiller por personas mayores de vein-
te años (en adelante, la prueba), y regular su organiza-
ción, administración, evaluación y calificación, así
como la documentación derivada de su desarrollo. 

Artículo 2.- Finalidad y efectos de la prueba.

1. La prueba tiene como finalidad reconocer los
aprendizajes adquiridos a las personas que han alcan-
zado los objetivos generales del Bachillerato y los fi-
jados en los aspectos básicos del currículo de cada
materia, que se concretan en los objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación de la misma, determi-
nados en el Decreto 202/2008, de 30 de septiembre,
por el que se establece el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Para la obtención del título de Bachiller será ne-
cesario superar todas las materias de los dos cursos
de Bachillerato, en cada una de sus modalidades, tal
y como se establece en el artículo 15 del Decreto
187/2008, de 2 de septiembre, por el que se estable-
ce la ordenación del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

3. La materia superada en la prueba tendrá los si-
guientes efectos:

- Conservará la condición de superada en sucesi-
vas convocatorias de la prueba. 

- Mantendrá también la condición de superada, al
cursar las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera
de los regímenes del Bachillerato de Personas Adul-
tas, siempre que el aspirante tenga el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 3.- Requisitos de participación.

Podrán participar en esta prueba las personas que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener 20, o más, años de edad, en el año de ce-
lebración de la prueba.

b) Estar empadronado en algún municipio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) No estar en posesión del título de Bachiller en
cualquiera de sus modalidades o vías, o de cualquier
otro título declarado equivalente a efectos académicos.

d) No estar cursando enseñanzas de Bachillerato
en el año de la convocatoria de la prueba.

Artículo 4.- Centros en los que se realizará la
prueba.

La Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, a través de la Dirección General de
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Formación Profesional y Educación de Adultos, de-
terminará anualmente los centros en los que se cele-
brará la prueba.

Artículo 5.- Convocatorias previstas.

La prueba prevista en la presente Orden tendrá una
única convocatoria anual. La Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos dic-
tará las instrucciones necesarias para su convocato-
ria, organización y aplicación.

Artículo 6.- Inscripción en la prueba.

1. Quien desee participar en la prueba, deberá
presentar una única solicitud de inscripción en los
plazos y términos establecidos en la convocatoria
anual. Esta convocatoria recogerá el procedimien-
to de admisión, así como el de reclamación y su
resolución.

2. La persona con alguna discapacidad que preci-
se algún tipo de adaptación para la realización de la
prueba deberá formular la correspondiente petición
en el momento de la inscripción, además de acredi-
tar documentalmente el tipo y grado de la minusvalía.

Artículo 7.- Información y orientación al aspirante.

En el momento de la inscripción, la persona aspi-
rante recibirá información y orientación escrita so-
bre los contenidos en que se basará la prueba, los cri-
terios de evaluación de cada materia, así como sobre
la estructura, elementos y criterios de calificación de
los exámenes.

Esta información también estará a disposición de
las personas interesadas en la siguiente dirección
web: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgfp/web
DGFPEA.

Artículo 8.- Estructura de la prueba.

1. La prueba constará de un examen de cada una
de las materias del Bachillerato de entre las especi-
ficadas en el Apéndice de la presente Orden.

El aspirante tendrá que examinarse de las siguien-
tes materias:

- Todas las comunes de 1º y 2º curso.

- Tres materias de modalidad de 1º, y tres de 2º.

- Una materia optativa.

Cada aspirante realizará los exámenes que corres-
pondan a las materias para las que ha formalizado la
inscripción y no hayan sido reconocidas, convalida-
das o declaradas exentas.

2. La inscripción para una materia con continui-
dad de las establecidas en el anexo II del Decreto
187/2008, por el que se establece la ordenación del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, exige la superación de la materia del primer
curso, excepto cuando se declare su reconocimien-
to, convalidación o exención.

3. Quien tenga superada una materia optativa de
Bachillerato regulada por la LOE o la LOGSE, dife-
rente de las recogidas en el apéndice de esta Orden,
y lo acredite documentalmente, quedará exento del
examen de la materia optativa de la prueba.

4. Los exámenes de las materias de la prueba ten-
drán como referentes los objetivos, contenidos y cri-
terios de evaluación establecidos en el currículo de
cada materia recogido en el Decreto 202/2008, de
30 de septiembre, por el que se establece el currícu-
lo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

5. La Administración Educativa dará orientacio-
nes para la elaboración del examen de cada una de
las materias que integran la prueba y establecerá los
criterios para la calificación de los exámenes que la
componen, que serán confeccionados por los Depar-
tamentos de coordinación didáctica de los centros que
imparten Bachillerato de Personas Adultas, determi-
nados al efecto.

Artículo 9.- Tribunales calificadores.

1. Para el desarrollo de la prueba, la Administra-
ción Educativa nombrará tribunales que tendrán la
responsabilidad de calificar los exámenes de los par-
ticipantes, emitir los listados de admitidos y exclui-
dos a la prueba, las actas de calificación, así como
resolver, en primera instancia, las reclamaciones que
se presenten.

2. Cada tribunal estará integrado por el profeso-
rado necesario para garantizar la corrección de las ma-
terias de las que se examinen las personas inscritas
y que pertenezca a los Cuerpos de Catedráticos o de
Profesorado de Enseñanza Secundaria, y será adscri-
to a un centro dependiente de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes.

La Presidencia y la Secretaría del tribunal serán
desempeñadas por el profesorado que determine la
Administración Educativa.

Quien desempeñe la Secretaría actuará con voz y
voto en las reuniones que se convoquen para el de-
sarrollo de la prueba.

3. El tribunal podrá contar con el apoyo de pro-
fesorado especialista de las distintas materias de las
que consta la prueba, que colaborará en la corrección
de los exámenes.
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4. De cada unas de las reuniones que realice el tri-
bunal se levantará el acta correspondiente, que se in-
corporará al expediente de la prueba. 

Artículo 10.- Evaluación y calificación de la
prueba.

1. La evaluación y calificación de esta prueba co-
rresponde a cada Tribunal, que actuará de manera co-
legiada para adoptar las decisiones que correspon-
dan en relación con las calificaciones de materia, y
de superación de la prueba de obtención del título
de Bachiller. 

2. Las materias se calificarán numéricamente en-
tre el 0 y el 10. Se considerará positiva la puntuación
que sea igual o superior a cinco puntos.

3. Quien apruebe todas las materias que integran
la prueba, supera la misma y será propuesto para la
obtención del título de Bachiller. 

4. La nota media de la prueba será la media arit-
mética de las calificaciones, redondeada a la centé-
sima más próxima, y en caso de equidistancia, a la
superior.

5. A quienes hayan realizado con aprovechamien-
to un curso de preparación para esta prueba, se les
aplicará lo establecido en el apartado 3 de la Dispo-
sición adicional primera de esta Orden.

Artículo 11.- Materias reconocidas, convalida-
das y exentas. 

1. Los aspirantes podrán solicitar el reconoci-
miento, convalidación o exención de materias, con-
forme a la normativa vigente. Para ello, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

1.1. Materias reconocidas.

Serán consideradas materias reconocidas, y por tan-
to superadas en la prueba, las que se encuentran com-
prendidas en los siguientes apartados: 

a) Materias superadas en convocatoria de prueba
de obtención del título de Bachiller.

Las materias superadas en pruebas anteriores de
obtención del título de Bachiller por mayores de
veinte años se conservan en las siguientes convoca-
torias, con las mismas calificaciones obtenidas.

b) Materias superadas de Bachillerato LOE.

Las materias de Bachillerato, con una califica-
ción igual o superior a cinco puntos, que hayan sido
cursadas con el currículo regulado por la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se
considerarán superadas en la prueba, y conservarán
las mismas calificaciones obtenidas cuando fueron
cursadas. 

c) Materias superadas de Bachillerato LOGSE.

Se consideran también superadas en la prueba, las
materias cursadas con el currículo regulado por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo (LOGSE), que hayan si-
do superadas con calificación igual o superior a cin-
co puntos, que tengan idéntica denominación que en
la LOE, así como las establecidas en el anexo de la
Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la
que se regula la promoción de un curso incompleto
del sistema educativo definido por la LOGSE, a otro
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (BOE nº 221, de 12 de septiembre), que se in-
dican a continuación:
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(LOGSE), que hayan sido superadas con calificación igual o superior a cinco puntos, que tengan 

idéntica denominación que en la LOE, así como las establecidas en el Anexo de la Orden 

EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto 

del sistema educativo definido por la LOGSE, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (BOE núm. 221, de 12 de septiembre), que se indican a continuación: 

Materia LOGSE Materia LOE 
Economía y organización de empresas Economía de la empresa 
Filosofía I Filosofía y ciudadanía 
Filosofía II Historia de la filosofía 
Fundamentos de diseño Diseño 
Historia Historia de España 
Historia de la música Historia de la música y de la danza 
Imagen Cultura audiovisual 
Materia optativa Materia optativa 

A los efectos de cálculo de la nota media de la prueba, se asignará a cada materia superada la 

calificación de cinco (5) puntos. 

1.2. Materias convalidadas 
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1.2. Materias convalidadas.

a) En aplicación del Real Decreto 242/2009, de
27 de febrero, por el que se establecen convalida-
ciones entre las enseñanzas profesionales de Mú-
sica y de Danza y la Educación Secundaria Obli-
gatoria 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 ren-
dimiento y las enseñanzas profesionales de Dan-
za, se consideran superadas a efectos de la prue-
ba, determinadas materias optativas de Bachillerato
a quien se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:

- Haya superado las enseñanzas profesionales de
Música o enseñanzas equivalentes. 

- Haya superado las enseñanzas profesionales de
Danza o enseñanzas equivalentes.

b) De igual forma, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educa-
tivo, las personas que hayan superado en las enseñan-
zas de formación profesional de grado medio reguladas
por la LOGSE los módulos que a continuación se es-
pecifican tienen superadas en la prueba las materias
de Bachillerato que se indican:
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les de Danza, se consideran superadas a efectos de la prueba, determinadas materias optativas de 

Bachillerato a quien se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

- Haya superado las enseñanzas profesionales de Música o enseñanzas equivalentes.  

- Haya superado las enseñanzas profesionales de Danza o enseñanzas equivalentes. 

b) De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por 

el que se desarrollan determinados aspectos de la formación profesional en el ámbito del sistema  

Ciclo Formativo Módulo profesional Materia de Bachillerato 

Equipos e instalaciones electrónicas Electrotecnia Electrotecnia 
Instalaciones y mantenimiento electromecá-
nico de maquinaria y conducción de líneas. Electrotecnia Electrotecnia 

Mantenimiento ferroviario Electrotecnia Electrotecnia 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
frío, climatización y producción de calor. Electrotecnia Electrotecnia 

Laboratorio Química y análisis químico Química 
Operaciones de fabricación de productos 
farmacéuticos Química aplicada Química 

Operaciones de proceso de pasta y papel Química aplicada Química 

Operaciones de proceso en planta química Química aplicada Química 

Operaciones de ennoblecimiento textil Química textil Química 

Las materias convalidadas no serán tenidas en cuenta en el cálculo de la nota media de la prueba. 

1.3. Materias exentas 
1.3. Materias exentas.

a) Queda exento de la prueba de la materia de Edu-
cación Física, quien se encuentre en alguna de las si-
tuaciones siguientes:

- Sea mayor de 25 años, o los cumpla en el año
de convocatoria de la prueba. 

- Tenga la condición de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento. 

b) Quien esté en posesión del Certificado de Ap-
titud o del Nivel Avanzado de la Primera Lengua
Extranjera cursada en Bachillerato, estará exento
del examen de esta materia, en aplicación de lo es-
tablecido en el Real Decreto 967/1988, de 2 de sep-
tiembre, sobre ordenación de las enseñanzas co-
rrespondientes al primer nivel de las enseñanzas

especializadas de idiomas (BOE nº 218, de 10 de
septiembre).

c) De acuerdo con lo establecido en el Real De-
creto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprue-
ba el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo (BOE de 21.6.91), son equi-
valentes, a efectos académicos, con el primer curso
de Bachillerato los siguientes estudios superados:

- Tercer curso del Bachillerato Unificado y Poli-
valente (3º BUP) y título de Bachiller. 

- Primer curso de una modalidad de Bachillerato
experimental.

- Tercer curso de Formación Profesional de Se-
gundo Grado (3º FPII), del régimen de enseñanzas
especializadas.

boc-a-2011-061-1483



- Segundo curso de Formación Profesional de Se-
gundo Grado (2º FPII), del régimen general.

- Segundo curso de especialidad de enseñanzas apli-
cadas y oficios artísticos.

- Título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos.

Esta equivalencia se aplicará a los únicos efectos
de exención de materias de la prueba de obtención
del título de Bachiller por mayores de 20 años y, por
tanto, quien se encuentre en alguna de las situacio-
nes indicadas, se examinará únicamente de las ma-
terias correspondientes a segundo curso.

3. La materia exenta no será tenida en cuenta en
el cálculo de la nota media de la prueba.

4. Corresponde a los tribunales la aplicación de
los reconocimientos, convalidaciones y exenciones
de las personas participantes en la prueba.

Artículo 12.- Expediente de la prueba.

1. De cada convocatoria anual de la prueba se
confeccionará un expediente que estará integrado, al
menos, por la siguiente documentación:

a) Inscripciones cumplimentadas. 

b) Solicitudes y documentación justificativa para
reconocimiento, acreditación o exención de materia.

c) Listas provisionales de aspirantes.

d) Reclamaciones y resoluciones a las listas pro-
visionales de aspirantes.

e) Listas definitivas de aspirantes.

f) Certificaciones de participación de los aspiran-
tes en los exámenes.

g) Exámenes realizados.

h) Actas de calificaciones provisionales.

i) Reclamaciones y resoluciones a las calificacio-
nes provisionales.

j) Actas de calificaciones definitivas.

k) Reclamaciones y resoluciones a las calificacio-
nes definitivas.

l) Resumen estadístico.

m) Actas de reuniones del tribunal.

n) Acta de propuesta del título de Bachiller.

o) Certificaciones. 

2. La Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Adultos determinará los mode-
los de cada uno de los documentos derivados del de-
sarrollo de la prueba. 

3. Una vez realizada el acta de calificaciones de-
finitivas de la prueba, el tribunal entregará a la Se-
cretaría de su centro de adscripción el expediente de
la prueba, incluidos los exámenes, donde quedará ar-
chivado y custodiado. 

4. Las Secretarías de los centros de adscripción rea-
lizarán la propuesta de títulos y emitirán las corres-
pondientes certificaciones que remitirán al órgano com-
petente de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes. 

Artículo 13.- Aclaración o reclamación de las
calificaciones.

1. La persona participante podrá presentar recla-
mación o solicitar aclaración a sus calificaciones si
lo deseara, debiendo realizar la gestión en el centro
donde efectuó la prueba, mediante escrito dirigido a
la presidencia del tribunal calificador. 

2. Cada tribunal resolverá las solicitudes de acla-
ración o reclamaciones presentadas en los plazos es-
tablecidos en la convocatoria anual, por escrito, y no-
tificado personalmente al reclamante.

3. Si quien reclama no estuviese conforme con la de-
cisión adoptada por el Tribunal, podrá reiterarla a la Di-
rección Territorial de Educación correspondiente, en el
plazo de cinco días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la recepción de la resolución del Tribunal. 

4. Esta nueva reclamación podrá entregarse en el
propio centro, o en cualquiera de los órganos de la
Administración Pública previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999 (BOE nº 12,
de 14.1.99), de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en dicho precepto. 

5. La Dirección Territorial de Educación, previo
informe de la Inspección de Educación, resolverá y
notificará al aspirante la resolución adoptada. 

6. Si quien reclama no estuviese conforme con la
decisión adoptada por la Dirección Territorial, podrá
recurrirla en alzada ante la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos, en
los términos y plazos establecidos en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 
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Dicho recurso podrá entregarse en el propio cen-
tro, o en cualquiera de los órganos de la Administra-
ción Pública previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999 (BOE nº 12, de 14.1.99),
de acuerdo con las condiciones establecidas en dicho
precepto. 

Artículo 14.- Protección de datos de carácter
personal.

1. La inscripción de una persona para realizar la
prueba para la obtención del título de Bachiller por
mayores de veinte años supondrá el consentimiento
para el tratamiento de sus datos por la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en los
términos establecidos en la legislación vigente en
materia de protección de datos, así como en la Dis-
posición adicional vigesimotercera de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la Or-
den de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes de 14 de agosto de 2008, por la
que se crean ficheros de carácter personal de esta Con-
sejería (BOC nº 171, de 27 de agosto).

2. En el tratamiento de los datos de las personas
participantes se aplicarán normas técnicas y organi-
zativas que garanticen su seguridad y confidenciali-
dad. Los tribunales y el resto del personal que, en el
ejercicio de sus funciones, acceda a datos persona-
les de los participantes en la prueba quedarán suje-
tos al deber de sigilo.
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APÉNDICE 

PRUEBA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER POR MAYORES DE 20 AÑOS 

 MATERIAS DE BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES 
1er CURSO 2º CURSO 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo Historia de España 
Filosofía y Ciudadanía Historia de la Filosofía 
Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura II 
Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera II 
Educación Física  

1. Modalidad de Artes. 

a) Artes Plásticas, Imagen y Diseño 

MATERIAS DE MODALIDAD 
1er CURSO 2º CURSO 

Dibujo Artístico I Cultura Audiovisual 
Dibujo Técnico  I  Dibujo Artístico II 
Volumen Dibujo Técnico II 
 Diseño 

Historia del Arte 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 

b) Artes Escénicas, Música y Danza 

MATERIAS DE MODALIDAD 
1er CURSO 2º CURSO 

Análisis Musical I Análisis Musical II 
Anatomía Aplicada Cultura Audiovisual 
Artes Escénicas Historia de la Música y de la Danza 

Literatura Universal 
Lenguaje y Práctica Musical 
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2. Modalidad de Ciencias y Tecnología. 

MATERIAS DE MODALIDAD 
1er CURSO 2º CURSO 

Biología y Geología Biología 
Dibujo Técnico I Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
Física y Química Electrotecnia 
Matemáticas I Física 
Tecnología Industrial I Química 
 Dibujo Técnico II 

Matemáticas II 
Tecnología Industrial II 

3. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

MATERIAS DE MODALIDAD 
1er CURSO 2º CURSO 

Economía Economía de la Empresa 
Griego I Griego II 
Historia del Mundo Contemporáneo Historia del Arte 
Latín I Latín II 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Geografía 
Literatura Universal 

4. Materias optativas. 

MATERIAS 
Segunda Lengua Extranjera  
Tecnologías de la Información y Comunicación 
Historia de Canarias 
Medio Natural Canario 
Literatura Canaria 
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Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 2011.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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