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BACHILLERATO DISTANCIA ORDINARIA Y DISTANCIA VIRTUAL
El Bachillerato Distancia Ordinaria y Virtual son dos modalidades de estudios para adultos; ambas son
no presenciales aunque con algunas diferencias.
En el primer caso, la distancia ordinaria, a pesar de ser voluntaria su asistencia, consta de dos tutorías
(clases) semanales por asignatura; la primera hora de esas dos tutorías es lo que se denomina tutoría de grupo,
en la que el profesor da clase al grupo explicando la unidad correspondiente. La segunda hora es considerada
como tutoría individual y se dedica a la atención individualizada de los alumnos; estos vienen a consultar los
problemas que les hayan surgido tras haber realizado las tareas correspondientes. El horario es de 16:00 a 21:00
horas.
En el segundo caso, el Bachillerato Virtual, los alumnos no tienen ninguna tutoría presencial. Toda la
atención que reciben es a través de la plataforma virtual de la Junta de Comunidades. Las unidades didácticas y
las tareas a realizar están allí a su disposición. Las tareas son muy importantes ya que cuentan un 40%, siempre
y cuando alcancen un cinco en el examen de evaluación. Las tareas tienen unas fechas de entrega que el alumno
debe respetar.
Los exámenes de las dos modalidades son iguales, uno por evaluación (3), uno final (Ordinaria) y otro en
septiembre (Extraordinaria). El alumno puede aprobar por evaluaciones (dependiendo de la asignatura) o en el
final. Los exámenes son presenciales.
Una de las ventajas de estas modalidades es su flexibilidad, los alumnos pueden matricularse del curso
completo o por asignaturas; las convocatorias son ilimitadas.
El bachillerato a distancia es aconsejable para aquellos alumnos que van a tener la oportunidad de
aprovechar las tutorías presenciales. Si un alumno no va a poder asistir nunca a estas clases no se aconseja su
matriculación.
Para esos alumnos cuya asistencia a clase va a ser imposible se aconseja que se matriculen en el
Bachillerato Virtual, esta modalidad está pensada para ser seguida desde cualquier sitio y a cualquier hora. Da
igual estar en España o en el extranjero, sólo tienen que asistir al examen. Hay que decir que si el alumno tiene
fobia a los ordenadores tiene que abstenerse de matricularse en esta modalidad.
En cuanto al Bachillerato Nocturno Presencial es idéntico en funcionamiento al del diurno, obviamente
el horario es distinto ya que es por la tarde, de 16:00 a 22:00 horas.
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