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Reconocimiento de simultaneidad de estudios de música y ESO 
 

A los alumnos de ESO que, por el hecho de cursar estudios de música, soliciten no cursar las 

materias optativas y/o música se los podrá aplicar un plan individualizado (PI) consistente en 

la convalidación o el reconocimiento de estas materias según el procedimiento que se 

especifica en el siguiente documento. 

 

Los alumnos de ESO que cursen estudios de música en un conservatorio o centro profesional 

pueden convalidar las siguientes materias: 

 

3– 4 horas semanales 4 o más horas semanales 

 

Las materias optativas de primero a 

tercer curso de ESO 

 

La materia optativa “Combined 

science” de cuarto curso de ESO (3 

horas semanales) 

 

 

Música (la materia común de primero a 

tercer curso de ESO) 

 

Las materias optativas de primero a 

tercer curso de ESO (2 horas semanales 

por curso) 

 

La materia optativa “Combined science” 

de cuarto curso de ESO (3 horas 

semanales) 

 

 

 

En caso de estar interesados, deberán enviar un correo a secretaria@highlandsbarcelona.es  

con los datos del alumno. En un plazo de dos meses desde el inicio de curso presentar la 

siguiente documentación en la recepción del colegio: 

 

- “Solicitud de reducción de materias de la educación secundaria obligatoria (ESO) para 

los alumnos que cursan estudios de música en un conservatorio o en un centro 

profesional o en una escuela de música autorizada” (Modelo EMU1). 

 

- “Certificado expedido por el conservatorio o por el centro profesional de música en 

que se acredita el curso que hace el alumno/a” (Modelo CMU1). 

 

Una vez el interesado presenta los dos modelos solicitados, el centro escolar cumplimenta y 

envía la solicitud (Modelo EMU2) a los servicios territoriales de educación.  

 

Las materias que se hayan convalidado no tienen calificación ni computan a efectos de 

cálculo de la nota mediana. En caso de que el alumno deje los estudios de música, el 

conservatorio o centro profesional lo tiene que comunicar en el centro de secundaria, que 

tomará las medidas oportunas en cuanto a las materias que habían sido convalidadas 
 

 

 

 

Atentamente, 

Dpto. de Orientación Escolar 
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