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ANEXO III: LA EQUIVALENCIA DEL BACHILLERATO DE 
ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA EN EL CONTEXTO 

EUROPEO. 
 

 

ITALIA 
 
El Bachillerato comprende 3 años, desde los 15 hasta los 18 años y se estudia en la 

“Scuola Secondaria di Secondo Grado” 

 

Tiene 3 modalidades:  

- Bachillerato Clásico (Liceo classico) 

- Bachillerato Científico (Liceo Scientifico) 

- Bachillerato Artístico (Liceo Artistico): prepara para estudios universitarios.  

 

El Bachillerato Artístico tiene a su vez una rama de Música y Danza llamada Liceo 

musicale e coreutico. 

 

Las materias se imparten en colaboración con Conservatorios y  Escuelas Superiores de 

Música.  En realidad todos estos centros han sido transformados en Institutos Superiores 

de Estudios Musicales y de Danza. (AFAM: Alta Formazione Artistica e Musicale) a 

partir del año 2000 (la ley es del 1999 y pretende armonizar estos estudios dentro del 

Plan Bolonia).  

 
Bachillerato Musical y de Danza 
 

Materias comunes: Lengua Italiana, Geografía e Historia, Idioma Extranjero, Filosofía, 

Historia del Arte, Matemáticas  y Física.  

 

- Materias de modalidad de la rama musical: E. Física, Ejecución e Interpretación, 

Teoría, análisis y composición, Historia de la Música, Laboratorio de conjunto musical, 

Tecnologías Musicales.  

- Materias de modalidad de la rama de danza: Historia de la Danza, Historia de la 

Música, Técnicas de danza, Laboratorio de Danza, Laboratorio de Coreografía, Teoría y 

práctica musical aplicadas a la danza.  

 

Este modelo de Bachillerato se ha implantado con la ley “Gelmini” a partir del 2010, 

aunque lleva en experimentación desde mucho antes, desde 1970.  Se puede impartir 

tanto en Conservatorios como en los Liceos de Secundaria.  

En Milán se imparte en dos centros, en el Conservatorio “Giuseppe Verdi” y en el Liceo 

Statale Carlo Tenca. Este último imparte también las materias de modalidad.  

 

 

Fuentes:  

Italy: Teaching and Learning in General Upper Secondary Education 

Eurypedia (European Encyclopedia on National Education Systems) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Teaching_and_Lear

ning_in_General_Upper_Secondary_Education 

Liceo Statale Carlo Tenca, Milán 

http://www.istitutotenca.eu/liceo-musicale-e-coreutico-sez-musicale 
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FRANCIA 
 

El Bachillerato dura también 3 años que se dividen en, Seconde, Première y Terminal y 

se cursan en el Liceo (Lycée). Al finalizar este ciclo los estudiantes realizan  la prueba 

del Baccalauréat, la reválida final de la Secundaria Superior. 

Vías de esta secundaria superior: 

 - Vía general de Bachillerato: 

• Literario  (se puede escoger en 3º una optativa de Artes de 5 horas semanales) 

• Ciencias Sociales y Económicas 

• Ciencias 

 

En esta vía de Bachillerato, para todas las especialidades se puede escoger cada año una 

asignatura artística optativa de 3 horas semanales, entre las que se encuentran “Artes 

Plásticas”, “Cine”, “Historia del Arte”, “Música” y “Teatro”.  

 

En la vía del Bachillerato Literario, los alumnos y alumnas deben escoger de forma 

obligatoria una asignatura entre 7. Una de ellas es una materia artística de 5 horas 

semanales a elegir entre encuentran “Artes Plásticas”, “Cine”, “Historia del Arte”, 

“Música” y “Teatro”.  

- Vía tecnológica: es un intermedio entre nuestra FP y nuestro Bachillerato. Existen 10 

tipos dentro de esta vía, entre ellas dos artísticas:  “Ciencias y Tecnologías del Diseño y 

las Artes Aplicadas y la  Vía de las Técnicas de la Música y de la Danza (TMD)  

 - Vía profesional en 2 años (Certificado de Aptitud Profesional) o en 3 años 

(Baccalauréat professionnel) 

Vía de las Técnicas de la Música y de la Danza 

Materias comunes en los 3 años: Lengua Francesa, Iniciación al Mundo 

Contemporáneo, Idioma, Matemáticas, Física,  Filosofía, Historia del Arte y de las 

Civilizaciones, Educación Física.  

Materias de modalidad  en el 1er año:  

Opción instrumento: Ejecución instrumental, Historia de la Música, Dictado, Análisis, 

Repentización, Conjunto Instrumental, Armonía o Solfeo 

Opción danza: Ejecución coreográfica, Dictado, Análisis Musical, Historia de la Música 

y la Danza..  

Materias de Modalidad en el 2º y 3er año: 

Ejecución instrumental, Historia de la Música, Dictado, Análisis, Repentización, 

Conjunto Instrumental, Técnica del sonido, Organología.  
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Opción danza: Ejecución coreográfica, Dictado, Análisis Musical, Historia de la Música 

y la Danza, Escenografía, Anatomía.  

Fuentes:  

Vías de formación y diplomas. Ministerio de Educación Nacional de Francia 

http://www.education.gouv.fr/pid24238/voies-de-formation-et-diplomes.html?current=0 

 

Eduscol: portal nacional de los profesionales de la Educación.  

http://eduscol.education.fr/pid23169-cid46470/les-series-de-la-voie-generale.html 

 

Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 

Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et 

technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole 

Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES, L et S 

 

REINO UNIDO 

Durante los dos últimos años de enseñanza secundaria (Upper Secondary) los alumnos 

y alumnas se preparan generalmente para aprobar los exámenes de  Advanced Level 

General Certificate of Education (A-level). Este ciclo se puede estudiar como 

continuación al primer ciclo en algunas escuelas de secundaria (Secondary Schools) o 

en escuelas específicas para este nivel denominadas Sixth Form Colleges.  

Los exámenes de A-Level se realizan por materias y para entrar en la Universidad se 

requieren al menos 3, aunque algunas imponen la realización de 4 A-Levels.   

Los alumnos y alumnas tienen libertad para elegir las materias de las que quieren 

examinarse. La reforma de estos exámenes en el año 2000 tenía como objetivo que los 

estudiantes eligieran materias no afines (por ejemplo, una lengua, una materia científica 

y una artística) para ampliar sus habilidades básicas, pero hay una tendencia a elegir 

disciplinas similares puesto que algunas Universidades exigen determinadas materias 

fijas.  

La mayor parte de los estudiantes realizan 3 A-Levels y 3 AS-Levels (Advanced 

Subsidiary Level a lo largo de los 2 cursos.  Los AS-Levels equivalen a la primera mitad 

de un A-Level, pero constituyen una unidad en sí mismos.   

De este modo la organización de los cursos para un alumno sería:  

- 1er curso: 4 ó 5 materias: 3 ó 4 de ellas se continuarán en 2º, las otras dos se 

terminarán este curso para obtener AS-Levels.  

- 2º curso: 3 ó 4 materias continuación de las del curso anterior y conducentes a A-

Level.  

Existen alrededor de 45 materias de A-Level y AS-Level. También existen  Applicated 

A-Levels, que son materias aplicadas como “Turismo” o  “Negocios”.  
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Los cursos para obtener los A-Levels tienen una carga lectiva de 5 horas semanales de 

media. Se supone que los alumnos/as deben dedicar otras 5 horas semanales por materia 

como mínimo a trabajo individual, bien en el centro o en casa. El número de horas 

lectivas, incluyendo tutorías suele ser 27 por semana.  

El A-Level en Música comprende varios tipos de pruebas:  

a) Análisis de  audición (Música Occidental) 

b) Ejecución instrumental o vocal 

c) Composición 

d) Investigación 

El A-Level en Tecnología Musical comprende:  

a) Composición mediante secuenciador 

b) Grabación multipistas 

c) Realización de un arreglo mediante secuenciador 

d) Análisis de audición 

Fuentes:  

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_1003

9018 

A levels.  The official student guide to the system.  

Office of the Qualifications and Examinations Regulator 

www.ofqual.gov.uk/gcseguide 

 

 

ALEMANIA 
 

En Alemania el Bachillerato se denomina Gymnasiale Oberstufe y comprende tres años, 

desde los 15 a los 18. En realidad el Bachillerato propiamente dicho son los dos últimos 

cursos, ya que el primero se considera un curso de orientación. En algunos estados no 

existe este año de orientación, y el Bachillerato comprende sólo los dos últimos años, 

entre los 16 y los 18.  

 

En esta etapa escolar no existen materias obligatorias, sino que se rige por un sistema de 

cursos que se dividen en dos tipos: cursos básicos (Grundkurse) y cursos de alto 

rendimiento (Leistungskurse). La misma materia tiene estas dos versiones: en un curso 

básico la carga lectiva es de 2 horas semanales. En un curso de alto rendimiento, de 5 

horas semanales.  

 

Aunque el sistema varía entre estados, normalmente los alumnos/as tienen que escoger 

tres materias de alto rendimiento (Leistungskurse). Estos cursos se eligen en función de 

los estudios posteriores y sobre todo en función de las expectativas de nota en las 

pruebas de Bachillerato, en las que los Leistungskurse tienen mayor peso. Se ofertan en 

casi todos los centros; las materias no son específicas de una modalidad y se pueden 

combinar según las preferencias del alumno/a.   
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En la actualidad algunos estados están reformando este sistema de cursos de modo que 

se refuercen determinados contenidos básicos y se reduzca la especialización. Así se 

están estableciendo materias obligatorias: Lengua alemana, Matemáticas e Inglés, 

aunque para el resto se mantiene la optatividad.  

En el caso de Baviera, la Música es en Bachillerato una optativa de 2 horas semanales 

que se pueden completar con 1 hora semanal individual de instrumento dentro del 

propio centro de Secundaria.  

 

A pesar de lo apuntado anteriormente, existen centros especializados en una educación 

secundaria Musical denominados Musischen Gymnasien. En ellos se da gran 

importancia a las materias de Música,  Lengua y Literatura alemana, y Artes Plásticas y 

Visuales.  De los 10 a los 16 años, la Música es una materia obligatoria con tres horas 

semanales, además de una clase semanal individual de instrumento.  Los alumnos y 

alumnas deben estudiar un instrumento de la orquesta y/o piano u órgano.  

 

Fuentes:  

Página oficial de la ciudad de Berlín, sección educación 

http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/sekundarschule/fachinfo.html 

 

Fuentes:  

Bayerisches Gymnasialnetz 

http://www.gymnasium.bayern.de/gymnasialnetz/oberstufe/faecherwahl/stundentafel/ 

 

Página official del Gabrieli Gymnasium 

http://gabrieli-gymnasium.de 

 

AUSTRIA 
 

En Austria el sistema es muy parecido al alemán. También existen centros 

especializados, Musischen Gymnasien. En este caso su plan de estudios tiene menos 

horas de materias comunes que permiten un mayor tiempo para la práctica instrumental 

que se imparte en clases individuales bien en la propia escuela, o bien en una Escuela de 

Música.  

 

Fuentes:  

Página oficial del Gymnasium Musical de Salzburgo 

www.musgym.salzburg.at/Seiten/start.html 

 

 


