ANEXO II

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE BACHILLERATO
Don/Dª ___________________________________,Secretario/a del centro __________________________
CERTIFICO: Que
, con DNI _________ y nº de expediente ______, ha cursado
bachillerato en los centros, con las calificaciones y en los cursos que a continuación se expresan:

Nombre del centro

CURSO 1º

CENTROS DE ESCOLARIZACIÓN en Bachillerato
Código de
Localidad
Provincia
centro

Años académicos
de
a

Cursos

MODALIDAD: ______________________________

MATERIAS

CURSO 2º

(*)

Año
académico

Convocatoria.
ordinaria

Convocatoria.
extraordinaria

Régimen

MODALIDAD: ______________________________

MATERIAS

(*)

Año
académico

Convocatoria.
ordinaria

Convocatoria.
extraordinaria

Régimen

Media del Bachillerato sin Religión: ______ con Religión: _________ Matrícula de Honor:__
(*) COM = Materias Comunes, MOD = Materias de Modalidad, OPT = Materias Optativas

Vº Bº El Director/a

Y para que conste y surta los efectos oportunos se firma en
__________________, a ____ de ______________ de ______

Fdo.
Nota: En los centros privados este certificado debe ser expedido por el Secretario/a del instituto al que dicho centro esté adscrito.
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ANEXO III

HORARIO Y ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PARA LA
OBTENCIÓN DE UN PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
1. HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.
9:00

Presentación de los alumnos
Primera parte:

9:15 a 11:15

•

Primer ejercicio: Desarrollo de un tema de interés general
correspondiente a la realidad social, histórica o cultural, en
cuya exposición se conjuguen conocimientos de los ámbitos
filosófico, histórico y científico adquiridos en el bachillerato.

Segunda parte:
11:45 a 14:00

•
•

Segundo ejercicio: Lengua extranjera
Tercer ejercicio: materia de modalidad

2. ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.
Los ejercicios se realizarán con tinta negra o azul, salvo indicación contraria del tribunal.
Durante los ejercicios no está permitido utilizar teléfonos móviles, PDA o instrumentos
electrónicos similares.
Para atender a las características propias de cada materia objeto de ejercicio se tendrá en
cuenta lo siguiente:
-

Latín: se admite el uso del diccionario, incluido el apéndice gramatical, que debe estar
libre de anotaciones significativas o añadidos de carácter literario, histórico o de otro
tipo.

-

Física, Química y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II: en estas materias
podrá utilizarse calculadora científica, sin memoria permanente, no programable ni
gráfica.

-

Matemáticas II: no se permitirá el uso de ningún tipo de calculadora.

-

Dibujo técnico II: el material necesario para realizar el ejercicio es el siguiente: lápiz
duro (2H) y lápiz blando (2B), regla milimetrada, escuadra, cartabón y compás.

-

Lengua extranjera: no se permite el uso de diccionario.
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ANEXO IV

OFERTA DE MATERIAS DE MODALIDAD PARA REALIZAR EL TERCER EJERCICIO DE LA
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DE UN PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO

Modalidad: Artes:

-

Dibujo técnico II

-

Historia del arte

Modalidad: Ciencias y tecnología:

-

Matemáticas II

-

Física

-

Química

-

Biología

-

Dibujo técnico II

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales:

-

Historia del arte

-

Latín II

-

Geografía

-

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
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