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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CONVALIDACIÓN DE MATERIAS Y EXENCIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

(RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.) 

 

El procedimiento para solicitar la convalidación de materias y la exención de Educación Física para los cuatro cursos de la etapa se indica a 
continuación: 
 

-  Las convalidaciones de materias y la exención de la materia Educación Física requerirá la solicitud expresa por parte del alumnado, o de 
sus padres o tutores legales si son menores de edad, de acuerdo con los modelos de solicitud que se adjuntan.  

- 8.2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el centro donde el alumno o alumna esté matriculado en la enseñanza de 
Educación Secundaria Obligatoria antes del día 31 de octubre, y serán selladas y datadas por los centros en el momento en que se 
presenten. 

- Las solicitudes irán acompañadas de: 
a) En el caso de convalidación: el certificado académico acreditativo de la superación de la asignatura con que se solicita realizar la 

convalidación. Si el alumno o alumna está cursando simultáneamente una materia objeto de convalidación y la asignatura o 
asignaturas que ha de superar para obtener esta convalidación, tendrá que presentar un certificado de matrícula de las 
enseñanzas profesionales de Música o Danza en el momento de la solicitud. 

b) En el caso de exención por estar cursando enseñanzas profesionales de Danza: documento que acredite tener formalizada la 
matrícula para cursar enseñanzas profesionales de Danza. 

c) En el caso de exención por tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento o de deportistas de élite de la 
Comunitat Valenciana: 

▪ Deportistas de alto nivel: documento que acredite estar incluido en la relación de deportistas de alto nivel publicada en 
el Boletín Oficial del Estado. 

▪ Deportistas de élite de la Comunitat Valenciana: documento que acredite estar incluido en la relación de deportistas de 
élite publicada en el DOGV. 

▪ Deportistas de alto rendimiento: 

• De fuera de la Comunitat Valenciana: certificado del Consell Superior de Deportes durante el curso académico a 
que se refiera este certificado. 

• De la Comunitat Valenciana: certificado de la Dirección General de Deporte durante el curso académico a que se 
refiera este certificado. 
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CONVALIDACIONES MÚSICA 

(RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.) 

 

 

Para el alumnado que cursa o ha cursado enseñanzas profesionales de Música y Danza o que acredita tener la condición de deportista de alto 
nivel, de alto rendimiento o de élite de la Comunitat Valenciana, habrá que ajustarse a lo siguiente: 
 

1. Convalidación de la asignatura de Música en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria del alumnado que cursa o ha cursado 
enseñanzas profesionales de Música y de Danza. 
Se podrán convalidar las materias siguientes: 

 

Convalidación de la asignatura de Música de todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Asignatura y curso de Educación Secundaria Obligatoria Enseñanza profesional Asignatura con la que se convalida 

Música de 1er a 3er curso Música 1er curso de Instrumento o Voz 

Música de 4º curso Música 2º curso de Instrumento o Voz 

Música de 1er a 3er curso Danza 1er curso de Música 

Música de 4º curso Danza 2º curso de Música 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

G:\Mi unidad\02 Equipo Directivo\Jefatura\1920\Convalidaciones 1920\Instrucciones Convalidación IC 1920.docx 

 
CONVALIDACIONES OPTATIVA 1º ESO a 3º ESO 

(RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.) 

 
Para el alumnado que cursa o ha cursado enseñanzas profesionales de Música y Danza o que acredita tener la condición de deportista de alto 
nivel, de alto rendimiento o de élite de la Comunitat Valenciana, habrá que ajustarse a lo siguiente: 

 
2. En los cursos de 1.º a 3.º de Educación Secundaria Obligatoria también se podrá convalidar la materia de libre configuración 

autonómica de opción que se haya elegido entre las siguientes: 
 

– 1º ESO: Informática 
– 2º ESO: Informática 
– 3º ESO: Informática, Competencia Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera 

 

Curso 
Asignatura de libre 

configuración autonómica 
de opción 

Enseñanza 
profesional 

Asignatura con la que se convalida 

1º ESO Informática 
Música Certificado de enseñanzas elementales de Música/Danza que no haya sido 

utilizada para ninguna otra convalidación 
o 

Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de 
Música/Danza que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación 

o 
Superación de una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas 

profesionales de Música/Danza que no haya sido utilizada para ninguna 
otra convalidación 

Danza 

2º ESO Informática 
Música 

Danza 

3º ESO 
Competencia 

Comunicativa Oral 
Primera Lengua Extranjera 

Música 

Danza 
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CONVALIDACIONES OPTATIVA 4º ESO 

(RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.) 

 
Para el alumnado que cursa o ha cursado enseñanzas profesionales de Música y Danza o que acredita tener la condición de deportista de alto 
nivel, de alto rendimiento o de élite de la Comunitat Valenciana, habrá que ajustarse a lo siguiente: 
 
 

3. En 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria también se podrá convalidar una materia específica de opción o una materia de libre 
configuración autonómica de opción: 

 

Curso 

Asignatura específica de 
opción o de libre 

configuración autonómica 
de opción 

Enseñanza 
profesional 

Asignatura con la que se convalida 

4º ESO 

Filosofía 
 

ó 
 

Competencia  
Comunicativa Oral 

Primera Lengua Extranjera 

Música 

Certificado de enseñanzas elementales de Música/Danza que no haya sido 
utilizada para ninguna otra convalidación 

o 
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de 

Música/Danza que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación 
o 

Superación de una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas 
profesionales de Música/Danza que no haya sido utilizada para ninguna 

otra convalidación 

Danza 
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EXENCIONES EDUCACIÓN FÍSICA 

(RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de 

los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.) 

 

 
4. Exención de la asignatura de Educación Física en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que realiza 

estudios de las enseñanzas profesionales de Danza o que acredita la condición de deportista de alto nivel, de alto rendimiento o de élite 
en la Comunitat Valenciana. 
 
En los cursos de Educación Secundaria Obligatoria es aplicable lo que dispone el Real decreto 242/2009 y, por lo tanto, se podrá solicitar 
la exención de la materia de Educación Física. 

 
5. En los cursos de 1º a 3º de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado que acredita la condición de deportista de alto nivel, de alto 

rendimiento o de élite en la Comunitat Valenciana con la práctica deportiva también podrá convalidar la materia de libre configuración 
autonómica de opción a elegir entre las siguientes: 

 
– 1º ESO: Informática. 
– 2º ESO: Informática 
– 3º ESO: Competencia Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera. 

 
6. En 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que acredita la condición de deportista de alto nivel, de alto rendimiento 

o de élite en la Comunitat Valenciana también podrá convalidar la materia específica de opción o una materia de libre configuración 
autonómica de opción, con la práctica deportiva.  

– La materia específica de opción o la materia de libre  configuración autonómica de opción se elegirá entre las siguientes: 
Competencia Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera o Filosofía 

 
 
 
 
 



 
 
 

G:\Mi unidad\02 Equipo Directivo\Jefatura\1920\Convalidaciones 1920\Instrucciones Convalidación IC 
1920.docx 

 
RESOLUCIÓN DE LA CONVALIDACIÓN DE MATERIAS Y EXENCIONES EDUCACIÓN 

FÍSICA 
(RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por 

la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.) 

 
 

8.4. Corresponde a la dirección del centro donde el alumnado cursa la correspondiente 
enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria reconocer las convalidaciones establecidas 
en esta norma. 
El director o directora notificará al alumno o alumna, o a sus padres, madres o tutores 
legales si es menor de edad, antes de que finalice el mes de noviembre, la concesión o 
denegación motivada de la convalidación y/o exención y remitirá una copia de este escrito 
a la Inspección Educativa. La solicitud se podrá considerar desestimada en caso de que no 
se efectúe la notificación de la concesión o denegación correspondiente en el plazo 
indicado. Contra la resolución de la dirección del centro, el alumno o alumna, o bien sus 
padres, madres o tutores legales si es menor de edad, podrán interponer en el plazo de 
veinte días una reclamación ante la dirección territorial competente en materia de 
educación, que tendrá que resolverla. Contra esta resolución, que no pondrá fin a la vía 
administrativa, el interesado o interesada podrá presentar un recurso de alzada ante la 
dirección general competente en materia de ordenación. 
 
8.5. Las convalidaciones de las materias de Educación Secundaria Obligatoria se reflejarán 
en los documentos oficiales de evaluación haciendo constar la expresión «CO». En el 
supuesto de que la asignatura necesaria para obtener la convalidación se esté cursando en 
el mismo curso académico que la materia objeto de convalidación, se considerará esta 
materia como pendiente de convalidación y se consignará con la expresión «PTC». Una vez 
acreditada la superación de la asignatura necesaria para convalidar la materia de Educación 
Secundaria Obligatoria, mediante el certificado académico de esta asignatura se indicará la 
convalidación consignando la expresión «CO» en los documentos de evaluación para la 
materia correspondiente. En caso de que no se presente el certificado correspondiente a 
la superación de la asignatura de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, 
necesaria para obtener la convalidación, antes de la fecha de la evaluación final 
extraordinaria, la materia cuya convalidación se solicitó, se rellenará con la calificación de 
no presentado y se consignará con la expresión «NP» en los documentos de evaluación. 
 
8.6. En cuanto a la exención de la materia de Educación Física, en los documentos de 
evaluación se procederá a considerar la materia como pendiente de exención a lo largo del 
curso y se consignará como «PTE». Para que la exención se haga efectiva se tendrá que 
presentar el certificado de haber mantenido la matrícula de enseñanzas profesionales de 
Danza o la condición de deportista de alto nivel, deportista de alto rendimiento, o 
deportista de élite de la Comunitat Valenciana antes de la fecha en la que se realice la 
evaluación final extraordinaria. Una vez acreditado el mantenimiento de esta condición, las 
exenciones se consignarán como «ET». Si no se acredita, la mencionada materia se 
considerará no superada. 
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8.7. En caso de que el alumno o alumna pierda la condición de deportista de alto nivel o de 
alto rendimiento o de deportistas de élite de 
la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en las enseñanzas profesionales de 
Danza antes de la fecha de la sesión de evaluación 
final ordinaria, podrá solicitar ser evaluado desde este momento en la materia de 
Educación Física. Esta circunstancia se reflejará por medio 
de la diligencia correspondiente en los diferentes documentos de evaluación. 
 
8.8. Las materias objeto de convalidación o exención no serán tenidas en cuenta en el 
cálculo de la nota media de la Educación Secundaria 



DOCUMENT (A) / DOCUMENTO (A)
SOL·LICITUD DE BENEFICIS ESPECÍFICS PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I

DANSA PER AL CURS 2019-2020
SOLICITUD DE BENEFICIOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE

MÚSICA Y DANZA PARA EL CURSO 2019-2020

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO DNI CURS / CURSO GRUP / GRUPO

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A / DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

B SOL·LICITA / SOLICITA
D'acord amb les instruccions, sol·licita que l'estudiant d'ESO o Batxillerat puga tindre:
De acuerdo con las instrucciones, solicita que el estudiante de ESO o Bachillerato pueda tener:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Exempció de la matèria d’Educació Física per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que realitza estudis d’Ensenyaments Professionals de Dansa
Exención de la materia de Educación Física para el alumnado que realiza estudios de Enseñanzas Profesionales de Danza

Exempció de la matèria d’Educació Física / Exención de la materia Educación Física (únicament per a l’alumnat d’Ensenyaments professionals de dansa/ únicamente para el alumnado de Enseñanzas profesionales de danza)

Convalidació de l'assignatura de Música de l’Educació Secundària Obligatòria / Convalidación de la asignatura de Música de la Educación Secundaria Obligatoria

Assignatura i curs d'Educació Secundària Obligatòria
Asignatura y curso de Educación Secundaria Obligatoria

Ensenyament professional
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida
Asignatura con la que se convalida

Música de 1r curs / Música de 1er curso Música / Música 1r curs d'Instrument o Veu / 1er curso de Instrumento o Voz

Música de 2n curs / Música de 2o
 curso Música / Música 1r curs d'Instrument o Veu / 1er curso de Instrumento o Voz

Música de 3r curs / Música de 3er
 curso Música / Música 1r curs d'Instrument o Veu / 1er curso de Instrumento o Voz

Música de 4t curs / Música de 4o
 curso Música / Música 2n curs d'Instrument o Veu / 2º curso de Instrumento o Voz

Música de 1r curs / Música de 1er curso Danza / Dansa 1r curs de Música / 1er curso de Música

Música de 2n curs / Música de 2o
 curso Danza / Dansa 1r curs de Música / 1er curso de Música

Música de 3r curs / Música de 3er
 curso Danza / Dansa 1r curs de Música / 1er curso de Música

Música de 4t curs / Música de 4o
 curso Danza / Dansa 2n curs de Música / 2o curso de Música

Convalidació de l’assignatura de lliure configuració autonòmica d’opció de l’ESO / Convalidación de la asignatura de libre configuración autonómica de opción de la ESO

Curs
Curso

Assignatura de lliure configuració autonòmica d’opció
(marcar-ne una)

Asignatura de libre configuración autonómica de opción
(marcar una)

Ensenyança professional
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida
Asignatura con la que se convalida

1r d’ESO
1º de ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Iniciació a
l'activitat emprenedora i empresarial, Projecte Interdisciplinari, Segona Llengua

Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o Tallers de Reforç.
Informática, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a

la actividad emprendedora y empresarial, Proyecto Interdisciplinario, Segunda
Lengua Extranjera, Talleres de Profundización o Talleres de Refuerzo.

Música
Música

Certificat d'Ensenyaments Elementals de Música que no haja 
sigut utilitzat per a cap altra convalidació.
Certificado de Enseñanzas Elementales de Música que no haya 
sido utilizado para ninguna otra convalidación.

o

2n d’ESO
2º de ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial,
Projecte Interdisciplinari, Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o

Tallers de Reforç.
Informática, Cultura Clásica, Iniciación a la actividad emprendedora y

empresarial, Proyecto Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de
Profundización o Talleres de Refuerzo.

Superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals 
de Música sempre que no haja sigut utilitzada per a cap altra 
convalidació.
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas 
profesionales de Música siempre que no haya sido utilizada para
ninguna otra convalidación.

3r d’ESO
3º de ESO

Informàtica, Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera, Cultura
Clàssica, Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial, Projecte

Interdisciplinari, Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment, Tallers de
Reforç o Tecnologia.

Informática, Competencia Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera, Cultura
Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Proyecto

Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de Profundización,
Talleres de Refuerzo o Tecnología.

o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs dels 
ensenyaments professionals de Música que no haja sigut 
utilitzada per a cap altra convalidació.
Superación de una asignatura de cualquier curso de las 
enseñanzas profesionales de Música que no haya sido utilizada 
para ninguna otra convalidación.

1r d’ESO
1º de ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Iniciació a
l'activitat emprenedora i empresarial, Projecte Interdisciplinari, Segona Llengua

Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o Tallers de Reforç.
Informática, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a

la actividad emprendedora y empresarial, Proyecto Interdisciplinario, Segunda
Lengua Extranjera, Talleres de Profundización o Talleres de Refuerzo.

Dansa
Danza

Certificat d'Ensenyaments Elementals de Música que no haja 
sigut utilitzat per a cap altra convalidació.
Certificado de Enseñanzas Elementales de Música que no haya 
sido utilizado para ninguna otra convalidación.

o

2n d’ESO
2º de ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial,
Projecte Interdisciplinari, Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o

Tallers de Reforç.
Informática, Cultura Clásica, Iniciación a la actividad emprendedora y

empresarial, Proyecto Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de
Profundización o Talleres de Refuerzo.

Superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals 
de Música sempre que no haja sigut utilitzada per a cap altra 
convalidació.
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas 
profesionales de Música siempre que no haya sido utilizada para
ninguna otra convalidación.

3r d’ESO
3º de ESO

Informàtica, Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera, Cultura
Clàssica, Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial, Projecte

Interdisciplinari, Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment, Tallers de
Reforç o Tecnologia.

Informática, Competencia Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera, Cultura
Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Proyecto

Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de Profundización,
Talleres de Refuerzo o Tecnología.

o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs dels 
ensenyaments professionals de Música que no haja sigut 
utilitzada per a cap altra convalidació.
Superación de una asignatura de cualquier curso de las 
enseñanzas profesionales de Música que no haya sido utilizada 
para ninguna otra convalidación.



Convalidació de l'assignatura específica d’opció o de lliure configuració autonòmica d’opció de 4t de l’Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura específica de opción o de libre configuración autonómica de opción de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria

Assignatura específica d’opció o de lliure configuració autonòmica
d’opció de 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria (marcar-ne una)

Asignatura específica de opción o de libre configuración autónomica de 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria (marcar una)

Ensenyament professional
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida
Asignatura con la que se convalida

Arts Escèniques i Dansa, Competència Comunicativa Oral Primera
Llengua Estrangera, Cult. Científica, Cult. Clàssica, Educació

Plàstica, Visual i Audiovisual, Filosofia, Projecte Interdisciplinari,
Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment, Tallers de
Reforç, Tecnol. de la Informació i la Comunicació, Música o una
troncal cursada com a específica (Biol. i Geol., Ciències Apl. a

l'Act. Professional, Economia, Fís. i Quím., Iniciació a l'Act.
Emprenedora i Empresarial, Llatí i Tecnologia)

Artes Escénicas y Danza, Competencia Comunicativa Oral
Primera Lengua Extranjera, Cult. Científica, Cult. Clásica,

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía, Proyecto
Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de

Profundización, Talleres de Refuerzo, Tecnol. de la Información y
la Comunicación, Música o una troncal cursada como específica

(Biol. y Geol., Ciencias Apl. a la Act. Profesional , Economía, Fís. y
Quím., Iniciación a la Act. Emprendedora y Empresarial, Latín y

Tecnología) 

Música / Música

Certificat d'Ensenyaments Elementals de Música que no haja sigut utilitzat per a cap 
altra convalidació
Certificado de Enseñanzas Elementales de Música que no haya sido utilizado para 
ninguna otra convalidación.

o

Superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals de Música sempre que 
no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Música siempre
que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs dels ensenyaments professionals de 
Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació
Superación de una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas profesionales de 
Música que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

Arts Escèniques i Dansa, Competència Comunicativa Oral Primera
Llengua Estrangera, Cult. Científica, Cult. Clàssica, Educació

Plàstica, Visual i Audiovisual, Filosofia,  Projecte Interdisciplinari,
Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment, Tallers de
Reforç, Tecnol. de la Informació i la Comunicació, Música o una
troncal cursada com a específica (Biol. i Geol., Ciències Apl. a

l'Act. Professional, Economia, Fís. i Quím., Iniciació a l'Act.
Emprenedora i Empresarial, Llatí i Tecnologia)

Artes Escénicas y Danza, Competencia Comunicativa Oral
Primera Lengua Extranjera, Cult. Científica, Cult. Clásica,

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía, Proyecto
Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de

Profundización, Talleres de Refuerzo, Tecnol. de la Información y
la Comunicación, Música  o una troncal cursada como específica

(Biol. y Geol., Ciencias Apl. a la Act. Profesional , Economía, Fís. y
Quím., Iniciación a la Act. Emprendedora y Empresarial, Latín y

Tecnología) 

 Danza / Dansa

Certificat d'Ensenyaments Elementals de Música que no haja sigut utilitzat per a cap 
altra convalidació
Certificado de Enseñanzas Elementales de Música que no haya sido utilizado para 
ninguna otra convalidación.

o

Superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals de Música sempre que 
no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Música siempre
que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs dels ensenyaments professionals de 
Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació
Superación de una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas profesionales de 
Música que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

BATXILLERAT / BACHILLERATO

Convalidació d'assignatures de Batxillerat / Convalidación de asignaturas de Bachillerato

Exempció de la matèria d’Educació Física per a l’alumnat de Batxillerat que realitza estudis d’Ensenyaments Professionals de Dansa
Exención de la materia de Educación Física para el alumnado de Bachillerato que realiza estudios de Enseñanzas Profesionales de Danza

Exempció de la matèria d’Educació Física / Exención de la materia Educación Física (únicament per a l’alumnat d’Ensenyaments professionals de dansa/ únicamente para el alumnado de Enseñanzas profesionales de danza)

Convalidació de l'assignatura de Música de Batxillerat / Convalidación de la asignatura de Música de Bachillerato
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 d
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Assignatura / Asignatura
Ensenyament professional

Enseñanza profesional
Assignatura amb què es convalida 
Asignatura con la que se convalida

Anàlisi Musical I / Análisis Musical I Música / Música
2n curs d'Harmonia
2º curso de Armonía

Cultura Audiovisual I / Cultura Audiovisual I Música / Música Cultura Audiovisual / Cultura Audiovisual

Llenguatge i Pràctica Mus. / Lenguaje y Práctica Mus. Música / Música
3r curs d'Instr. Prinicipal o Veu

3er curso de Instr. Principal o Voz

Anatomia Aplicada / Anatomía Aplicada Danza / Dansa
1r i 2n curs d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa

1er y 2º curso de Anatomía y Biomecánica Aplicada ala Danza

Llenguatge i Pràctica Musical
Lenguaje y Práctica Musical

Danza / Dansa
3r curs de Música

3er curso de Música
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Assignatura / Asignatura
Ensenyament professional

Enseñanza profesional
Assignatura amb què es convalida 
Asignatura con la que se convalida

Anàlisi Musical II
Análisis Musical II

Música / Música
1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició

1er curso de Análisis o 1er curso de Fundamentos de Composición

Història de la Música i de la Dansa
Historia de la Música y de la Danza

Música / Música
1r i 2n curs d'Història de la Música

1er y 2º curso de Historia de la Música

Arts Escèniques
Artes Escénicas

Dansa / Danza
Interpretació i Creativitat i Dansa

Interpretación y Creatividad y Danza

Història de la Música i de la Dansa
Historia de la Música y de la Danza

Dansa / Danza

Origen i Evolució de la Dansa i una d'entre les assignatures següents:
Origen i Evolució del Flamenc, Història de la Dansa Espanyola, Història de la Dansa

Clàssica, Història de la Dansa Moderna i Contemporània.
Origen y Evolución de la Danza y una de entre las siguientes asignaturas:

Origen y Evolución del Flamenco, Historia de la Danza Española, Historia de la Danza
Clásica, Historia de la Danza Moderna y Contemporánea.

Convalidació d'una assignatura específica del Batxillerat / Convalidación de una asignatura específica del Bachillerato

Assignatura específica / Asignatura específica
(indicar l'assignatura a convalidar, excepte Educació Física a 1r curs)

(indicar la asignatura a convalidar, excepto Educación Física en 1 er curso )

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se
convalida

Una específica (d’opció) de 1r curs
Una específica (de opción) de 1er curso

Música / Música

Una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no
haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació.

Una asignatura de las enseñanzas profesionales de Música que no
haya sido utilizada para ninguna otra convalidación.

Una específica (d’opció o obligatòria) de 2n curs
Una específica (de opción u obligatoria) de 2º curso

Una específica (d’opció) de 1r curs
Una específica (de opción) de 1er curso

Dansa / Danza

Una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no
haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació.

Una asignatura de las enseñanzas profesionales de Danza que no
haya sido utilizada para ninguna otra convalidación.

Una específica (d’opció o obligatòria) de 2n curs
Una específica (de opción u obligatoria) de 2º curso



C DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Certificat acadèmic / Certificado académico

Certificat de matrícula / Certificado de matrícula

Pare, mare o tutor/a / Padre, madre o tutor/a

Firma: __________________________

Vist i plau / Vº Bº
El director / La directora

Firma: __________________________

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Data / Fecha: _____________________________ Data / Fecha: _____________________________

CONFORMITAT
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la 
Protecció de
Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent:
- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
- La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en els apartats 6.1.13. i 6.2.13. de la Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari 
autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.
- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon 
al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València.
CONFORMIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
- La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en los apartados 6.1.13. y 6.2.13. de la Resolución de 27 de junio de 2018, del 
secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2018-2019.
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión
corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la 
Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con domicilio en Paseo de la Alameda, nº 16, 46010 de València.

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE

Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma 
confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial 
con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

DIRECCIÓ TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL



DOCUMENT (B) / DOCUMENTO (B)

SOL·LICITUD DE BENEFICIS ESPECÍFICS PER A L’ALUMNAT QUE
ACREDITA LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ELIT, D’ALT NIVELL O D’ALT

RENDIMENT PER AL CURSO 2019-2020
SOLICITUD DE BENEFICIOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE

ACREDITA LA CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ÉLITE, DE ALTO NIVEL O
DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CURSO 2019-2020

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO DNI CURS / CURSO GRUP / GRUPO

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A / DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

B SOL·LICITA / SOLICITA

D'acord amb les instruccions, sol·licita que l'estudiant d'ESO o Batxillerat puga tindre els beneficis següents:
De acuerdo con las instrucciones, solicita que el estudiante de ESO o Bachillerato pueda tener los siguientes beneficios:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Si és el cas, trieu una de les dues opcions següents / En su caso, escoger una de las dos opciones siguientes)

Exempció de la matèria d’Educació Física / Exención de la materia Educación Física 

Adaptació curricular / Adaptación curricular

Convalidació de l'assignatura de lliure configuració autonòmica d’opció (LCA) de l'Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura de libre configuración autonómica de opción (LCA) de la Educación Secundaria Obligatoria

LCA de 1r curs (marcar una de les següents: Informàtica, Cult. Clàssica, Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual, Iniciació a l'Act. Emprenedora i Empresarial,
Proj. Interdisciplinari, Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o Tallers de Reforç)
LCA de 1er curso (marcar una de las siguientes:  Informática, Cult. Clásica, Ed. Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Act. Emprendedora y
Empresarial, Proy. Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de Profundización o Talleres de Refuerzo)

LCA de 2n curs (marcar una de les següents: Informàtica, Cult. Clàssica, Iniciació a l'Act. emprenedora i empresarial,  Proj. Interdisciplinari, Segona
Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o Tallers de Reforç)
LCA de  2º curso (marcar una de las siguientes:  Informática, Cult. Clásica, Iniciación a la Act. emprendedora y empresarial, Proy. Interdisciplinario,
Segunda Lengua Extranjera, Talleres de Profundización o Talleres de Refuerzo)

LCA de 3r curs (marcar una de les següents: Informàtica, Comp. Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera, Cult. Clàssica, Tecnologia, Inic. a la
Act. Emprenedora i Empresarial,  Proj. Interdisciplinari, Segona Llengua Estrangera, Tallers d’Aprofundiment o Tallers de Reforç)
LCA de 3er curso (marcar una de las siguientes: Informática, Comp. Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera, Cult. Clásica, Tecnología, Inic. a la
Act. Emprendedora y Empresarial, Proy. Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de Profundización o Talleres de Refuerzo)

Convalidació de l'assignatura específica d’opció o de lliure configuració autonòmica d’opció (LCA) de l'Educació Secundària Obligatòria / 
Convalidación de la asignatura específica de opción o de libre configuración autonómica de opción (LCA) de la Educación Secundaria Obligatoria

Específica o LCA de 4t curs (marcar una de les següents: Arts Escèniques i  Dansa,  Comp. Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera,  Cult.
Científica,  Cult.  Clàssica,  Educació  Plàstica,  Visual  i  Audiovisual,  Filosofia,  Música,  Projecte  Interdisciplinari,  Segona  Llengua  Estrangera,  Tallers
d’Aprofundiment, Tallers de Reforç, Tecnol. de la Informació i la Comunicació o una troncal cursada com a específica (Biol. i Geol., Ciències Apl. a l'Act.
Professional, Economia, Fís. i Quím., Iniciació a l'Act. Emprenedora i Empresarial, Llatí i Tecnologia))
Específica o LCA de 4º curso (marcar una de las siguientes: Artes Escénicas y Danza,  Comp. Comunicativa Oral Primera Lengua Extranjera,  Cult.
Científica, Cult. Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía, Música, Proyecto Interdisciplinario, Segunda Lengua Extranjera, Talleres de
Profundización, Talleres de Refuerzo, Tecnol. de la Información y la Comunicación o una troncal cursada como específica (Biol. y Geol., Ciencias Apl. a
la Act. Profesional, Economía, Fís. y Quím., Iniciación a la Act. Emprendedora y Empresarial, Latín y Tecnología))

BATXILLERAT / BACHILLERATO
(Si és el cas, trieu una de les dues opcions següents / En su caso, escoger una de las dos opciones siguientes)

Exempció de la matèria d’Educació Física / Exención de la materia Educación Física

Adaptació curricular / Adaptación curricular

Convalidació d'una assignatura específica del 1r curs de Batxillerat / Convalidación de una asignatura específica del 1er curso de Bachillerato

Una específica (d’opció) de 1r curs (indicar l'assignatura a convalidar, excepte 
Educació Física) 
Una específica (de opción) de 1er curso (indicar la asignatura a convalidar, excepto 
Educación Física):

Convalidació de l'assignatura específica del 2n curs de Batxillerat / Convalidación de la asignatura específica del 2º curso de Bachillerato

Una específica (d’opció o obligatòria) de 2n curs (indicar l'assignatura a convalidar) :
Una específica (de opción u obligatoria) de 2º curso (indicar la asignatura a convalidar):



C DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Esportista d'alt nivell (BOE) / Deportista de alto nivel (BOE)

Certificat d’Esportista d'Alt Rendiment de la DGE o del CSE / Certificado de Deportista de Alto Rendimiento de la DGD o del CSD

Esportista d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV) / Deportista de élite de la Comunitat Valenciana (DOGV)

Pare, mare o tutor/a / Padre, madre o tutor/a

Firma: __________________________

Vist i plau / Vº Bº
El director / La directora

Firma: __________________________

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Data / Fecha: _____________________________ Data / Fecha: _____________________________

CONFORMITAT
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la 
Protecció de
Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent:
- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
- La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en els apartats 6.1.13. i 6.2.13. de la Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari 
autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.
- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon 
al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València.
CONFORMIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
- La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en los apartados 6.1.13. y 6.2.13. de la Resolución de 27 de junio de 2018, del 
secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2018-2019.
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión
corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la 
Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con domicilio en Paseo de la Alameda, nº 16, 46010 de València.

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE

Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma 
confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial 
con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

DIRECCIÓ TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL
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