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BACHILLERATO INTERNACIONAL  

CURSO 2013-2014 

 

A. PREINSCRIPCIÓN 

1. LOS SOBRES PARA LA PREINSCRIPCIÓN SE PUEDEN RECOGER EN 
CONSERJERÍA. SE ENTREGARÁN CUMPLIMENTADOS EN LA OFICINA 
ENTRE LOS DÍAS 2 Y 14 DE MAYO.  

2. ADMISIÓN 

 Publicación de las listas provisionales de admitidos: día 3 de junio 

 Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 7 de junio. 

 Publicación de las listas definitivas de admitidos: día 11 de junio. 

 Adjudicación de plaza en otro centro a las personas no admitidas en el 

centro solicitado en primera opción: el 18 de junio 

 Plazo de presentación de recurso de alzada a las listas definitivas se 

podrán presentar ante el Delegado Territorial de Educación hasta el 12 

de julio. 

 

 Si la persona solicitante tiene alguna necesidad educativa especial se comunicará 
esta circunstancia en el momento de la entrega del sobre. 

 Si la persona solicitante es una persona recién llegada a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco se comunicará esta circunstancia en el momento de la entrega del 
sobre. 

 

1. Documentación: 

 Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros).                                 

 Fotocopia de las calificaciones de los cursos 2011/2012 y 2012/2013 (2º eval.) 

 Impresos de solicitud. 

 Domicilio: certificado de empadronamiento. 

 Si el alumno/a es menor de edad, fotocopia de las hojas del libro de familia 

correspondiente al alumno/a y a su padre, madre o tutor legal. Además, copia del DNI 

(NIE en caso de extranjeros) del padre, madre o tutor legal del alumno. 

 En los casos de padres/madres separados o divorciados, o de parejas de hecho que 

hayan puesto fin a su convivencia:  
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- Sentencia  o auto de medidas provisionales sobre el ejercicio de la patria 

potestad en materia educativa. 

- Si no se hubiese dispuesto acerca de las decisiones en la esfera educativa: 

dirección postal del otro progenitor. 

 

En el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles habrá que realizar una 
baremación. En este caso, los solicitantes podrán adjuntar además justificantes de: 

 Nivel de renta:  

Si la Base Imponible General de la Declaración de la Renta del año 2011 en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco no supera los 42.000 € el solicitante deberá 

autorizar a la Administración Educativa a comprobar esta afirmación en la 

correspondiente Hacienda Foral. Si la Declaración de la Renta se presenta fuera de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá presentar una fotocopia de la 

declaración de la Renta de ambos padres o declaración conjunta del 2011.  

 Fotocopia del Libro de Familia de cada hermano menor de edad.. 

 Documento acreditativo de familia numerosa. 

 Documento acreditativo de minusvalía del alumno y/o del padre, madre, tutor legal o 

hermano. 

 Hermanos en el centro: nombre y curso. 

2. Impreso de solicitud  

 Deberán rellenarse cuidadosamente TODOS LOS DATOS SOLICITADOS CON 

MAYÚSCULAS. Se tendrá en cuenta que los impresos son autocopiativos. 

 Datos personales y número de cuenta corriente (20 dígitos). Una vez efectuada la  

matrícula la Asociación de padres/madres  cargará  en la cuenta que se habrá 

indicado en el impreso de solicitud la cuota de 30  euros por familia. 

 OPCIONES: se deben elegir por orden de preferencia dos opciones en el impreso 

de solicitud poniendo los números 1 y 2. Sólo se cursará una quedando la otra 

como reserva en caso de no poder atender la opción elegida en primer lugar. 

Las opciones deben ser elegidas con mucho cuidado, en función del tipo de 

estudios superiores que se quieran realizar. 
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B.  MATRÍCULA 

 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN: DEL  

20 DE JUNIO AL 5 DE JULIO AMBOS INCLUSIVE (de 9:15h a 13:30h). TODOS 
LOS ALUMNOS ADMITIDOS DEBEN MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. SI 
NO LO HACEN, SE CONSIDERARÁ QUE RENUNCIAN A LA PLAZA QUE SE 
LES HABÍA ADJUDICADO. 

 

1. PARA REALIZAR LA MATRÍCULA SE RECOGERÁ UN SOBRE EN 
CONSERJERÍA. 

2. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR 

 1 fotografía con el nombre y dos apellidos escritos al dorso. 

 Certificado de haber aprobado 4º de la ESO. 

 Fotocopia de la tarjeta del  NUSS (número de afiliación a la Seguridad Social del 

alumno a efectos laborales). Si no se dispone de él hay que pedirlo en el centro 

escolar donde ha cursado los últimos estudios o solicitarlo en una oficina de la 

Seguridad Social. 

 El alumnado que desee solicitar la exención de euskera deberán rellenar el impreso 

de solicitud que se les facilitará en conserjería. La exención hay que pedirla para 

cada curso, aunque ya se tuviera el curso anterior. 

 Solicitud de convalidación en caso de haber realizado estudios en el extranjero. 

 Resguardo del ingreso en la c/c 2095 5381 15 1060388815 de 50€ para los 

gastos de actividades complementarias y extraescolares, material, Seguro 

Escolar (*) 

Nota: 

(*)  Si el alumnado está dado de alta en la Seguridad Social ésta prevalece sobre el 
Seguro Escolar y éste queda sin efecto durante ese tiempo. 

B. MATRÍCULA 
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

En www.ehu.es y en http://www.usandizaga.com/es/orientacion/orientacion-universitaria/ 
encontrarás información sobre los grados universitarios y las modalidades de bachillerato 
que hasta ahora daban acceso a ellas y sobre los parámetros de ponderación en la fase 
específica de la prueba de acceso a la Universidad.  

Estructura de la prueba de selectividad 

A. Fase General (obligatoria) 

“Tiene por objeto valorar la madurez y destrezas básicas que debe alcanzar un estudiante 
al finalizar el bachillerato”. Esta fase es de carácter obligatorio y constará de los 
ejercicios siguientes (referidos siempre a materias cursadas en 2º de bachillerato): 

- Comentario de texto de lengua Castellana y Literatura. 

- Ejercicio de Filosofía o Historia. 

- Ejercicio de lengua extranjera. 

- Ejercicio de una materia de modalidad.  

- Ejercicio de euskera. 

Cada examen tiene dos opciones de las cuáles se elige una. 

Cad examen se realiza durante hora y media. 

Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 10 puntos. 

La calificación será la media aritmética de las puntuaciones de todos los ejercicios. 

Se supera la fase general con 4 ptos. 

Nota de admisión: 0,6 x (media bachillerato) + 0,4 x (nota fase general) 5 

Esta nota se guarda sin límite de caducidad. 

B. Fase específica (Voluntaria) 

“Tiene por objeto la evaluación de los conocimientos y la capacidad de razonamiento en 
unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios que se pretenden 
cursar y pretende mejorar la calificación obtenida en la fase general”.  

Permite mejorar la calificación obtenida en la fase general.  

En esta fase, de carácter voluntario, el alumno se podrá examinar de hasta tres materias 
de modalidad distintas a la materia elegida para realizar el ejercicio de la prueba general. 
Realizar esta prueba es totalmente recomendable si en los estudios que quieres realizar 
hay competencia para acceder a ellos. 

Cada una de las materias se calificará de 0 a 10 puntos. Sólo se tendrán en cuanta para 
mejorar la nota de la fase general las puntuaciones 5 ptos. 

 

Para la admisión a las enseñanzas universitarias de Grado se realizará el acceso teniendo 
en cuenta el siguiente cálculo.  

 

http://www.ehu.es/
http://www.usandizaga.com/es/orientacion/orientacion-universitaria/
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Nota de admisión = 0,6 x (media bachillerato) + 0,4x (nota fase general) + c1xM1 +c2xM2 

 

M1 y M2: las dos mejores calificaciones de la fase específica 

c1 y c2: los parámetros de ponderación que encontrarás en www.ehu.es (las últimas 
páginas) y en http://www.usandizaga.com/es/orientacion/orientacion-universitaria/ . 

http://www.ehu.es/
http://www.usandizaga.com/es/orientacion/orientacion-universitaria/

