INSTRUCCIONES FIN DE CURSO 2º BACHILLERATO

FIN DE BACHILLERATO
Al finalizar 2º Bachillerato
Con MATERIAS SUSPENSAS

Con TODAS APROBADAS

Repetición parcial

TÍTULO DE BACHILLERATO

[Sólo con las suspensas ]

EBAU
Repetición completa
P

[Renunciando a las calificaciones ]

UNIVERSIDAD
Prueba de acceso a Ciclos
[Cumplir 19 años en curso]

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

MATRICULA EN CICLOS DE GRADO SUPERIOR
A principios de MAYO de 2019 se publicarán las fechas de admisión y
matrícula en los CICLOS de FORMACIÓN PROFESIONAL. Para haceros
una idea, en el curso anterior estas fueron las fechas:
✓ Del 25 de junio al 3 de julio de 2018: Presentación de solicitudes de admisión.
✓ Día 6 de julio de 2018: Publicación de los listados provisionales del alumnado admitido y excluido
en el tablón de anuncios de los centros y publicidad en su página web.
✓ Del 6 al 10 de julio de 2018: Período de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos
admitidos y excluidos ante el director del centro público o el titular del centro privado concertado.
✓ Día 11 de julio de 2018: Resolución de reclamaciones y publicación en el tablón de anuncios de los
centros educativos
✓ Del 11 al 13 de julio de 2018: Primer plazo de matriculación del alumnado de primer curso.
✓ Día 16 de julio de 2018: El director del centro público o el titular del centro privado concertado
remitirá a la comisión de escolarización, según corresponda, las plazas vacantes, por cada vía de
acceso y de reservas, la documentación, la baremación y los listados de las solicitudes no admitidas
ordenadas de acuerdo con los criterios de admisión.

La adjudicación de vacantes por la dirección provincial de educación
y segundo plazo de matriculación se realizará en fechas sucesivas.
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CALENDARIO-EXÁMENES-EBAU

EXÁMENES FINALES
2º BCH

REUNIÓN PADRES
19h00➔2º BCH

20h00
GRADUACIÓN 2º DE
BACHILLERATO
HOTEL RECOLETOS

09h00➔ ENTREGA DE NOTAS. El tutor entrega las notas en el aula de grupo. Comienzo del plazo
de RECLAMACIONES.

09h15➔ SOLICITUD DE TÍTULO Y MATRÍCULA EBAU. Los alumnos que tengan TODO APROBADO
( todos, se presenten o no a la EBAU ) irán al aula 50. Se explicará la forma de solicitar el TÍTULO de
Bachillerato y de realizar los trámites para formalizar la MATRÍCULA de la EBAU.

12h00➔ ENTREGA DE

E B A U

NOTAS. El tutor entrega
las notas en el aula de
grupo. Comienzo del plazo
de RECLAMACIONES.

12h15➔ SOLICITUD DE

EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS
2º BCH

TÍTULO Y MATRÍCULA
EBAU. Los alumnos que
tengan TODO APROBADO
( todos, se presenten o no
a la EBAU ) irán al aula 50.
Se explicará la forma de
solicitar el TÍTULO de
Bachillerato y de realizar
los
trámites
para
formalizar la MATRÍCULA
de la EBAU.

JULIO

E B A U
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ACCESO UNIVERSIDAD-EBAU
PROFESOR ACOMPAÑANTE: ALFONSO SÁNCHEZ FERRERAS
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INSTRUCCIONES PARA LA EBAU
•

El estudiante deberá ir provisto del resguardo de matrícula y del DNI para su identificación.

•

Para el acceso al aula se realizará el llamamiento de los estudiantes por su nombre y apellidos, comprobando su
DNI, y se les entregará la ficha provisional:
En la ficha, que tiene un carácter meramente informativo, aparecen los datos identificativos personales, las materias de la
fase obligatoria y de la voluntaria en las que están matriculados, así como el número de inscripción que deberán indicar en
cada examen.

•

En caso de detectar algún error, el estudiante deberá comunicarlo a algún miembro del Tribunal y justificar su
petición aportando el documento acreditativo: resguardo de matrícula y/o documento de identidad.

•

Los estudiantes sólo podrán examinarse de las materias que figuran en su matrícula y en el orden
establecido según el horario oficial de las Pruebas. NO PODRÁN REALIZAR NINGÚN CAMBIO DE MATERIA NI
INTERCAMBIAR LOS EJERCICIOS DE AMBAS FASES.

•

No se permitirá el acceso al aula a aquellos estudiantes que no hayan formalizado su matrícula dentro del
plazo establecido

• No se podrá abandonar el aula hasta media hora después de comenzado el examen. Tampoco se permitirá
entrar a un estudiante después de transcurridos los 30 minutos iniciales de cada prueba.
•

Inicialmente se entregará un pliego triple de papel, aunque no existe límite.

•

Se anularán aquellos exámenes que presenten alguna marca. No se tomará como marca el borrar con líquido
corrector.

•

En cada examen se deberá indicar claramente la opción elegida, A o B. ‘’Si el alumno contesta dos opciones
se corregirá únicamente la opción indicada en el ejercicio. En el caso de que dicha opción no figure, se corregirán
únicamente las cuestiones respondidas de la opción A’’

ADVERTENCIAS CONCRETAS PARA DETERMINADAS MATERIAS:
•

En aquellos ejercicios que lo requieran o contemplen, se permitirá el uso de las calculadoras, excepto las
programables y las calculadoras gráficas.

•

No se permitirán formularios. Únicamente se permitirá el uso de la tabla periódica de los elementos que se
entregará a los estudiantes en el ejercicio de Química.

•

Uso de diccionarios: No se permitirán en el ejercicio de Lengua Extranjera. Si se permitirán en los ejercicios de Latín II y
Griego II; así como, los folletos gramaticales incluidos en los mismos, sin incluir más información de la debida.

•

En los ejercicios de Dibujo Técnico II, el alumno aportará los útiles necesarios que deberán incluir: escuadra y
cartabón, regla milimetrada, compás, goma de borrar y lapiceros (H, 2B).

Los estudiantes podrán obtener la Tarjeta de Calificaciones en la web de esta Universidad:
www.usal.es/resultados el día 14 de junio a partir de las 12:00h. También se les enviará una
copia a la dirección de correo electrónico que hayan indicado en su matrícula.
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PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD
• El

plazo se inicia el 6 de junio y finaliza el 8 de julio y es único para todos los estudiantes que deseen

iniciar estudios de Grado.
• Se realiza exclusivamente por Internet para todas las universidades públicas de Castilla y León.
• Puedes elegir hasta 12 titulaciones de la misma o distinta universidad
• Si

por orden de prioridad.

has finalizado tus estudios (Bachillerato y Ciclos Formativos) en Castilla y León durante el curso

2018/19 habrás recibido o recibirás en tu domicilio la Clave de Acceso con la que podrás acceder a la
AUTOPREINSCRIPCIÓN. En caso de pérdida, debe acceder a la aplicación y hacer click en: "he olvidado
la clave de acceso" y el programa informático te la enviará por correo electrónico.
• Podrás

realizar todas las modificaciones y cambios que quieras hasta la finalización del plazo de

preinscripción. Deberás asegurarte de que todos los datos son correctos, que el orden de prioridad de las
titulaciones es el que has elegido y que has introducido la nota de la fase general y la calificación de las
materias ponderables, cuando proceda.
• Debes

imprimir el documento final que genera el programa informático en el que quedan reflejados

todos los datos y la clave de acceso. Este documento, además, se enviará automáticamente al correo
electrónico que hayas indicado.
• Es

muy importante que estés atento a las fechas en que se publican los listados de admitidos en la web

de preinscripción de las Universidades públicas de CyL, ya que el resultado no se comunica
personalmente: http://campus.usal.es/~precyl/
• Podrás consultar tu situación en las listas de admitidos en la misma aplicación de preinscripción.
• Para

acceder al Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca y Doble

Grado en Traducción e Interpretación y Derecho tendrás que superar las pruebas de acceso
correspondientes: http://exlibris.usal.es/
• La

información sobre el acceso al Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas se

puede consultar en: http://www.adventia.org/
• En el

Grado en Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, una vez preinscrito en ese

Grado, el estudiante deberá remitir una solicitud antes del 9 de julio. indicando la mención (japonés,
coreano o chino), a fin de proceder a la matriculación en la mención elegida. Dicha solicitud se encuentra
en la dirección http://facultadfilologia.usal.es/alumnos/acceso-grado-asia-oriental y deberá enviarla al correo
electrónico accesoasiaoriental@usal.es. La admisión a este grado no garantiza el acceso a una mención
determinada.
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Plazo para solicitar, en la preinscripción, la permanencia en las listas de espera: del 5
al 10 de septiembre.
* En este listado se incluirán los estudiantes que accedan por el cupo de titulados
universitarios a titulaciones con límite de plazas.
•

Los estudiantes admitidos deberán ponerse en contacto con el Centro para

confirmar la fecha y la hora de matrícula dentro de los plazos oficiales establecidos.
•

Si has resultado admitido en una titulación y no te matriculas en el plazo indicado,

decaerás en tu derecho y no podrás matricularte en ésta ni en las titulaciones
posteriores. Unicamente podrás optar a las titulaciones anteriores.
•

Finalizado el plazo de preinscripción y matrícula en titulaciones con plazas vacantes se

celebrará un llamamiento público el día 13 de septiembre. En caso de existir vacantes se
repetirá un nuevo llamamiento el día 20 de septiembre.

INSTRUCCIONES FIN DE CURSO 2º BACHILLERATO

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR
Fecha de realización de las pruebas: Las pruebas se realizarán el 20 de junio de 2019

ORDEN EDU/129/2019, de 14 de febrero, por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio
y grado superior de formación profesional del sistema educativo, a las enseñanzas deportivas y a las formaciones
deportivas en período transitorio, en la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2018-2019.

CONTENIDO DE LA PRUEBA
a) Una PARTE COMÚN que será igual para todas las opciones, que tendrá como objetivo apreciar la madurez e
idoneidad de los candidatos para seguir con éxito los estudios de formación profesional de grado superior, así como
su capacidad de razonamiento y de expresión escrita, y constará de tres ejercicios, versando cada uno de ellos sobre
una de las siguientes materias:
1.º Lengua castellana y literatura.
2.º Lengua extranjera (inglés o francés a elegir en el momento de la inscripción).
3.º Matemáticas.
b) Una PARTE ESPECÍFICA que tendrá como objetivo valorar las capacidades de base referentes al campo profesional
de que se trate, y versará sobre los conocimientos básicos de materias de bachillerato, en función del ciclo formativo
al que se quiere acceder. A estos efectos, las familias profesionales de los ciclos formativos se agrupan en tres
opciones y a cada una de ellas se asocian tres materias de bachillerato según se establece en el documento 2.

HORARIO DE LA PRUEBA
1.º A las 9:30 horas: Ejercicio de lengua castellana y literatura. Duración: Una hora y media.
2.º A las 11:15 horas: Ejercicio de lengua extranjera. Duración: Una hora.
3.º A las 12:30 horas: Ejercicio de matemáticas. Duración: Una hora y media.
Parte específica de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior: A las 16:00 horas. El aspirante
realizará los ejercicios de las dos materias elegidas de las tres propuestas, para cada opción establecida en el
documento 2. La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será de dos horas

RESULTADOS
Los resultados de las pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios y en la página web del centro docente donde se
hayan realizado las pruebas mediante una relación en la que conste el nombre, apellidos y las y las cuatro cifras numéricas
aleatorias del documento nacional de identidad o documento similar de identificación de las personas que se han
presentado a las pruebas, la calificación obtenida en cada uno de los ejercicios, la calificación de la prueba y la nota final.

