
EXPERIENCIA

BACHILLERATO

NOCTURNO

INNOVACIÓN
Más de 50 años 
formando a jóvenes de 
Talavera de la Reina y 
su Comarca

LAS INSTALACIONES

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Situado junto al hospital de Talavera, en la 
zona de expansión de la ciudad, el IES 

“Padre Juan de Mariana” cuenta con unas 
modernas instalaciones de 9500 m2. 

Todas nuestras aulas son Aulas-Materia y 
están equipadas con recursos como pizarras 

digitales, cañón de proyección, biblioteca de aula,… 
para facilitar el desarrollo de metodologías didácticas 

más variadas y atractivas.

Además, el centro dispone de amplios laboratorios, 
talleres, aulas de informática… así como de un pabellón 
deportivo apto para competiciones deportivas oficiales.

• Buscamos el desarrollo académico y humano del alumnado. 

• Posibilitamos el seguimiento educativo mediante la aplicación “Delphos Papas”. 

• Asesoramos de manera individualizada al alumnado. 

• Potenciamos y valoramos la realización de las actividades extraescolares. 

• Trabajamos con las nuevas tecnologías: aula virtual, blogs, libros digitales,… 

• Fomentamos el uso de otros idiomas.

Fundidores, s/n | 45600 - Talavera de la Reina (Toledo)

Teléfono: 925 80 22 00 | Fax: 925 82 46 41

www.iespjmariana.es | instituto@iespjmariana.es

Ofertamos las enseñanzas de Bachillerato 
Nocturno en las modalidades de Ciencias y de 

Humanidades y Ciencias Sociales, con una 
amplia gama de optativas.

Pueden matricularse en él aquellos alumnos 
que han completado sus estudios de ESO o 

aquellos a los que les faltan varias asignaturas 
para completar el Bachillerato.

Solo pueden matricularse alumnos en una de estas 
situaciones:

• Tener una edad mínima de 18 años, antes de finalizar el 
año natural.

• Tener entre 16 y 18 años y disponer de un contrato 
laboral o poseer la condición de deportista de alto nivel.

EL BACHILLERATO NOCTURNO



BLOQUE 1

MATERIAS CIENCIAS HUMANIDADES Y CCSS

TRONCALES GENERALES Filosofía (3hr)
Hª del Mundo Contemporáneo (4hr)

Filosofía (3hr)

TRONCALES DE OPCIÓN
Física y Química (4hr) Griego I o Economía (4hr)

elegir unaBiología y Geología (4hr)

ESPECÍFICA OBLIGATORIA Educación Física (2hr)

ESPECÍFICAS COMUNES (2hr)
(elegir una)

Cultura Científica

Religión Católica

OPTATIVAS 
elegir una

Anatomía Aplicada (4hr) Literatura Universal (4hr)

Francés I (4hr) Francés I (4hr)

TOTAL  19 hr/semana 19 hr/semana

BLOQUE 3

MATERIAS CIENCIAS HUMANIDADES Y CCSS

TRONCALES 
GENERALES

Matemáticas II (4hr) Lengua Castellana y Literatura II (4hr)

Historia de España (3hr) Historia de España (3hr)

Lengua Castellana y Literatura II (4hr)
Inglés II (3hr)

Inglés II (3hr)

TRONCALES DE 
OPCIÓN

Física o Biología (4hr)
elegir una

Latín II o Matemáticas Aplicadas CCSS II (4hr)
elegir una

Geología (4hr)

Historia de la Filosofía o Economía (4hr)
elegir una

Griego II o Geografía (4hr)
elegir una

TOTAL  22 hr/semana 22 hr/semana

Orden 28-06-2016, de 06 de julio, Anexo I - Bachillerato presencial nocturno: Modelo A.

BACHILLERATO NOCTURNO

La oferta de optativas está condicionada cada curso a la solicitud de un número mínimo de alumnos.

BACHILLERATO NOCTURNO EN 3 BLOQUES

Para facilitar la labor del alumno, especialmente para conciliar trabajo y estudio, 
el Bachillerato Nocturno se articula en torno a tres Bloques, cada uno de ellos 
formado por cinco o seis asignaturas.

El alumno goza de cierta flexibilidad ya que solo debe matricularse de aquellas 
asignaturas que no tiene superadas. Además a la hora de trazar su itinerario 
académico puede escoger asignaturas pertenecientes a distintos bloques.

BLOQUE 2

MATERIAS CIENCIAS HUMANIDADES Y CCSS

TRONCALES 
GENERALES

Lengua Castellana y Literatura I (4hr) Lengua Castellana y Literatura I (4hr)

Inglés I (3hr) Inglés I (3hr)

Matemáticas I (4hr) Historia del Arte (4hr)

TRONCALES DE 
OPCIÓN Química (4hr)

Latín I o Matemáticas aplicadas CCSS I (4hr)
elegir una

Griego II o Geografía (4hr)
elegir una

ESPECÍFICAS 
(4hr) Francés II o Psicología (elegir una)

TOTAL  19 hr/semana 19 hr/semana


