Consejería de Educación y Ciencia

I.E.S. “MARIANA PINEDA”
INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ALUMNADO QUE HA TERMINADO
2º DE BACHILLERATO

1.- PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
Requisitos:
a) Podrán optar a estos premios aquellos alumnos/as cuya media obtenida en los dos
cursos de Bachillerato sea igual o superior a 8,75 puntos. La dotación económica
de cada premio asciende a 500 €.
b) La propuesta de candidatos para la obtención del premio será realizada por el
Director el día 8 de junio y, posteriormente, el alumnado interesado debe
presentar su conformidad en Secretaría, hasta el día 13 de junio, y elegir el
idioma contemplado en la materia de Primera Lengua Extranjera y la materia
troncal general de la modalidad de Bachillerato cursada en segundo curso, previa
autorización de sus padres o representantes legales si fueran menores de edad.
c) Se enviarán los listados de aspirantes a la Delegación Territorial de Educación
hasta el día 18 de junio incluido.
d) Las pruebas se celebrarán el día 26 de junio en los lugares que se comuniquen en
el tablón de anuncios o en la página web de la Delegación.

2.- TÍTULO DE BACHILLERATO
Una vez terminado 2º de Bachillerato, en la Secretaría del Instituto, debes rellenar la
solicitud del título de Bachillerato (que puedes descargar en la página web del Centro o recoger en
Secretaría) y obtener el modelo 046 de la Junta de Andalucía, para el pago de las tasas, siguiendo
estos pasos por Internet:

A)
B)
C)
D)
E)

INTERNET
GOOGLE
MODELO 046 JUNTA DE ANDALUCIA (Tributos).
DATOS DEL ALUMNO/A.
AUTOLIQUIDACIÓN
- Delegación Provincial: Granada
- Órgano Gestor: IES Mariana Pineda
F) DESCRIPCIÓN: TASAS TÍTULO BACHILLER L.O.M.C.E.
G) PRECIO: ORDINARIA:…. 54,05 €.
FªNª 1ª: ……… 27,03 €.
FªNª 2ª: ……… 00.00 €
H) CODIGO TERRITORIAL: ED 18 C7
I) CONCEPTO DE PAGO: 0026
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J) VALIDAR
K) IMPRIMIR O PAGO TELEMÁTICO.

No olvides:
-

Pagar la tasa de expedición del título.
Traer relleno el impreso de solicitud del título de Bachillerato.
Traer una fotocopia del DNI.
El alumnado que finalice el Bachillerato deberá recoger en Secretaría su
Historial Académico.

3.- PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (PEvAU)
La Universidad de Granada pone a vuestra disposición la siguiente página web con
información sobre la PEvAU:
http://serviciodealumnos.ugr.es/pages/pruebas_acceso/selectividad

Requisitos.- Estar en posesión de alguno de
estos títulos:





Título de bachiller o equivalente.
Título de técnico superior de Formación Profesional.
Sistemas Educativos Europeos o con convenio de reciprocidad.
COU anterior al 74/75 y otros accesos de planes antiguos (sin PAU).

Plazos y solicitud
Todos los/as estudiantes que estén interesados en participar en la PEvAU, en cualquiera de sus
convocatorias Ordinaria o Extraordinaria, deberán realizar los siguientes pasos en los plazos
establecidos:

PRIMER PASO: REGISTRARSE
Hay que cumplimentar el trámite de REGISTRO a través del portal WEB siguiente:
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp
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PLAZO DE REGISTRO PEvAU CONVOCATORIA 2018:
Convocatoria Ordinaria
del 07 de mayo al 5 de junio 2018

Convocatoria Extraordinaria
del 1 de agosto al 5 de septiembre 2018

SEGUNDO PASO: MATRICULARSE
Una vez hecho el registro hay que realizar la inscripción (MATRÍCULA) para la prueba a través
del portal WEB del servicio de alumnos:


https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp

PLAZO DE MATRÍCULA PEvAU CONVOCATORIA 2018:
Convocatoria Ordinaria
1 al 5 de junio 2018


Convocatoria Extraordinaria
3 al 5 de septiembre 2018

MUY IMPORTANTE:
o La matrícula se podrá realizar hasta las 24:00h del día en que finaliza el plazo y
no se admitirán pagos posteriores a las 14:00h del día hábil siguiente a dicha
finalización.

Precios de inscripción


Los derechos de examen se podrán ingresar mediante Carta de Pago en cualquier sucursal
de BANKIA o Caja Rural de Granada o mediante pago con tarjeta. Ambas opciones
estarán reflejadas en la solicitud de inscripción que deberá realizar en esta misma WEB.



La cantidad a ingresar será:



Precios públicos ordinarios:
o Fase General: 58.70 € .
o Fase Específica: 14.70 € x número de materias de las que se examina.



Precios públicos para beneficiarios Familia Numerosa:
o De categoría general: ......................... Reducción del 50%.
o De categoría especial: ........................ Exentos de pago.
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Precios públicos para personas con discapacidad:
o Exentos de pago.
o Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les
haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 % por la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía u órgano competente en
la comunidad de procedencia del interesado.
IMPORTANTE:
o Los alumnos que tengan exención total de precios públicos bien por FAMILIA
NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL, o DISCAPACIDAD deberán acceder
a la misma página web y seguir el mismo proceso de matriculación que finalizará
con la impresión del RESGUARDO, quedando ya matriculados. El reguardo deberán
llevarlo el día del examen.
o Los documentos justificativos de familia numerosa como de discapacidad deben
estar actualizados en el momento de realizar la inscripción.

-FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:
A) CONVOCATORIA ORDINARIA: días 12, 13 y 14 de junio de 2018.
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: días 11, 12 y 13 de septiembre de 2018.

-LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.- Sede nº 5 de Granada: Facultad de
Medicina (P.T.S.).

- HORARIOS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: A las 7:30 horas debéis estar en la
sede con el D.N.I. y el resguardo del pago la matrícula de la PEvAU. Ver documento
informativo en la última hoja o visitar la web de la Universidad de Granada:
http://serviciodealumnos.ugr.es/pages/pruebas_acceso/selectividad/alumnos/horarios

4.- BECAS
Está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de becas para
alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el curso 2018-2019.
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No olvides, si estás interesada/o, consultar en la Secretaría del Centro, en el Departamento
de Orientación o en la página de Internet siguiente:
http://www.mecd.gob.es

La Universidad de Granada también establece una convocatoria de becas propia. Para
cualquier consulta puedes utilizar
la página siguiente: http://ve.ugr.es en el apartado
correspondiente al servicio de becas.

5.- PREINSCRIPCIÓN
Si has aprobado selectividad y estás interesado en realizar la preinscripción en titulaciones y
centros de las distintas universidades andaluzas (Distrito Único Andaluz) para el próximo curso
académico 2018/19, recuerda que todas las solicitudes de preinscripción se presentarán
obligatoriamente por Internet.
La dirección en la que se podrá realizar dicha preinscripción es:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/
-Una vez aprobada la PEvAU, hay que estar atento a los plazos de PREINSCRIPCIÓN
EN LA UNIVERSIDAD.
Más información en:
http://secretariageneral.ugr.es/



HORARIO

Junio 2018
HORARIOS
8,30 - 9,00
09,00 - 10,30
10,30 - 11,15
11,15 - 12,45
12,45 - 13,30
13,30 - 15,00

PRIMER DÍA - MARTES 12 DE JUNIO
CITACIÓN
- LENGUA CASTELLANA Y LA LITERATURA II
DESCANSO
- LENGUA EXTRANJERA
DESCANSO
- HISTORIA DE ESPAÑA

HORARIOS
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8,30 - 9,00
09,00 - 10,30
10,30 - 11,15
11,15 - 12,45
12,45 - 13,30
13,30 - 15,00

CITACIÓN
- FUNDAMENTO DEL ARTE
- LATÍN II
- MATEMÁTICAS II
DESCANSO
- DIBUJO ARTÍSTICO II
- GRIEGO II
- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
DESCANSO
- HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA
- TÉCNICAS DE EXP. GRAFICO-PLÁSTICAS
- GEOLOGÍA
- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

HORARIOS
TERCER DÍA - JUEVES 14 DE JUNIO
8,30 - 9,00 CITACIÓN
- DIBUJO TÉCNICO II
- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
09,00 - 10,30
- BIOLOGÍA
- CULTURA AUDIOVISUAL
10,30 - 11,15 DESCANSO
- ANÁLISIS MUSICAL II
- DISEÑO
11,15 - 12,45 - GEOGRAFÍA
- QUÍMICA
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
12,45 - 13,30 DESCANSO
- ARTES ESCÉNICAS
- CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
13,30 - 15,00
- FÍSICA
- HISTORIA DEL ARTE
16,30 - 17,00
17,00 - 18,30
18,30 - 19,00
19,00 - 20,30
20,30 - 21,00
21,00 - 22,30


CITACIÓN
- INCOMPATIBILIDAD
DESCANSO
- INCOMPATIBILIDAD
DESCANSO
- INCOMPATIBILIDAD

NOTA IMPORTANTE:
o El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un
examen el mismo día y a la misma hora (en el 2º o 3º día por la mañana). En caso de que un
estudiante se matricule de asignaturas que figuren en un mismo tramo horario en el calendario oficial
de la PAU, se examinará necesariamente de la materia que aparece en primer lugar en ese tramo
horario. La realización de la prueba correspondiente a la materia que aparece en segundo lugar se
realizará el tercer día por la tarde en el horario que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de
Andalucía determine, lo que será oportunamente anunciado.
Los alumnos deberán presentarse en el lugar de examen una hora antes de la fijada para el ejercicio,
provistos del D.N.I. o Pasaporte, reguardo y justificante de pago.

C/ Beethoven, 4
18006 – GRANADA

TLF.: 958 810911
FAX.: 958 810900

