
PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

BACHILLERATO CURSO 2017/8 

Fechas previstas: 
Publicación Alumnado Propuesto: viernes 8 de junio 

Inscripción: del 8 al 13 de junio 

Examen: martes 26 de junio 

Calificaciones Provisionales: antes del 5 de julio 

Reclamaciones: 3 días hábiles 

Calificaciones Definitivas: antes del 19 de julio 

 

Consulta la información oficial en Junta de Andalucía > Servicios > 

Becas, premios y concursos > Premios Extraordinarios de 

Bachillerato. 

 

Requisitos: Será propuesto al alumnado que termine Bachillerato en 

junio con una media en todo el Bachillerato igual o superior a 8,75. 

Dotación económica: 500 €. 

Número de Premios: para la provincia de Málaga, curso 2017/2018, 

se concederán 12 premios. 

 

Publicación del Alumnado Propuesto: 

viernes 8 de junio 
A partir del 8 de junio, podrás consultar el alumnado propuesto aquí. 

 

Inscripción: del viernes 8 al miércoles 13 de 

junio 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/58818.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/58818.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/58818.html


Si quieres inscribirte en las pruebas, deberás rellenar el Anexo II  

indicando la materia troncal general de tu modalidad de 

Bachillerato y la Primera Lengua Extranjera cursada. Entrégalo en 

Secretaría hasta el martes 13 de junio. 

Inscripción en Premios Extraordinarios de Bachillerato. 

 

Examen: martes 26 de junio 
Las pruebas se celebrarán el martes 26 de junio de 2018 en un lugar 

por determinar con el siguiente horario: 

 09:30 a 11:30 horas: primer ejercicio. 

 12:00 a 14:00 horas: segundo ejercicio. 

Se convocará al alumnado a las 9 de la mañana provistos del DNI y 

de útiles para escribir, y, en su caso, dibujar. No se permitirá el uso 

de diccionarios ni de cualquier material de apoyo bibliográfico o 

técnico, exceptuadas las calculadoras no programables. 

Las prueban constan de dos partes. 

Primer ejercicio: 

1. Comentario y preguntas sobre un texto filosófico. 

2. Análisis y preguntas sobre un texto en lengua extranjera. 

Segundo Ejercicio: 

1. Comentario y preguntas sobre un texto histórico. 

2. Desarrollo de un tema, preguntas y/o ejercicios sobre la materia 

troncal general de modalidadcursada. 

 

Calificaciones Provisionales: antes del 5 de 

julio 
Los Tribunales expondrán las listas provisionales antes del día 5 de 

julio en sus tablones de anuncios y páginas web: Delegación de 

Educación en Málaga. 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/0002073A02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/0002073A02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/delegacion-malaga/la-delegacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/delegacion-malaga/la-delegacion


 

Reclamaciones: 3 días hábiles 
Las reclamaciones serán 3 día hábiles a partir de la publicación de las 

calificaciones provisionales. Podéis presentar una instancia en: 

 el Registro General de la Delegación de Educación de lunes a 

viernes de 9 a 14 h. 

 el Registro General de la Delegación de Hacienda y 

Administración Pública de lunes a viernes de 9 a 20 h. o 

en sábado de 9 a 14 h. 

Ambos registros están en la Planta Baja del Edificio de Usos 

Múltiples (antiguo Edificio Negro) en la Avda. de la Aurora, nº 

47 en Málaga capital. 

 

Calificaciones Definitivas: antes del 19 de 

julio 
Los Tribunales expondrán las listas con las calificaciones definitivas 

antes del 19 de julio en sus tablones de anuncios y páginas 

web: Delegación de Educación en Málaga. 

 Aviso sobre información administrativa 

La información administrativa que se suministra por este medio tiene 

carácter exclusivamente ilustrativo y no originará derechos ni 

expectativas de derecho ni podrá lesionar directa o indirectamente 

derechos o intereses de los solicitantes, de los interesados, de terceras 

personas o de la Administración [Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 

por el que se establecen medidas organizativas para los servicios 

administrativos de atención directa a los ciudadanos; y Decreto 

183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 

atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos 

administrativos por medios electrónicos (Internet)]. No nos hacemos 

http://www.iesmarenostrum.org/secretaria/wp-content/uploads/2015/06/Instancia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/delegacion-malaga/contacto
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/registros/registros.htm
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/registros/registros.htm
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+la+Aurora,+47,+29002+M%C3%A1laga/@36.7159403,-4.435546,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f79e9cc92d61:0x3444681b71a975ac
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+la+Aurora,+47,+29002+M%C3%A1laga/@36.7159403,-4.435546,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd72f79e9cc92d61:0x3444681b71a975ac
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/delegacion-malaga/la-delegacion


responsables de un posible error u omisión en la información 

suministrada. Sólo el texto de las disposiciones legales que se 

publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablones de 

anuncios de las dependencias administrativas tendrán la 

consideración de auténtico. 
 


