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Curso 2016-2017 

CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES 
para alumnado con ASIGNATURAS PENDIENTES, de bloques anteriores, 

de Bachillerato 
ABRIL 1º y 2º bloques  de Bachillerato                    HORA LUGAR 

• Lengua Castellana y Literatura I 8,30-10,00 
• Tecnología Industrial I 
• Cultura Audiovisual I 

 
10,00-11,30 

• Inglés I 
• Alemán I 
• Francés I 

11,30-13,00 

• Cultura Científica 
• Dibujo Artístico I 

13,00-14,30 

• Física y Química 
• Historia del Mundo Contemporáneo 

14,30-16,00 

• Dibujo Técnico I 
• Literatura Universal 

16,00-17,30 

Lunes 
24 

• Técnicas de Expresión Gráfico-
Plásticas 

• Fundamentos de Administración y 
Gestión 

17,30-19,00 

• Volumen I 
• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I 

8,30-10,00 

• Economía 
• Griego I 
• Biología y Geología 

 
10,00-11,30 

• Fundamentos de Arte I 
• Latín I 
• Matemáticas Aplicadas a las CC SS I 
• Matemáticas I 

11,30-13,00 

• Lenguaje y Práctica Musical 
• Dibujo Artístico II 
• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II 
• Ciencias de la Tierra y del 

Medioambiente 

13,00-14,30 
 

• Educación Física 14,30-16,00 
• Filosofía 16,00-17,30 

   Martes 
25 

• Religión 
• Psicología 

17,30-19,00 

Salón 
de 

Actos 
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Nota para los alumnos/as de Bachillerato 

Se recuerda a los alumnos/as de Bachillerato que es la última posibilidad de aprobar dichas 
asignaturas en la convocatoria ordinaria. En el caso de que no se aprueben en esta 
convocatoria las asignaturas pendientes, no será posible examinarse  en junio de las pruebas 
de acceso a la Universidad, aun cuando se haya aprobado todo 3º  en la convocatoria de 
mayo. 

Tampoco podrán presentarse en la convocatoria de mayo de las asignaturas de tercer bloque 
que sean continuación de las de 1º  o 2º bloques. 

La materia de 2º bloque de Bachillerato Nocturno Historia de España será evaluada con el 
resto de las materias finales del tercer bloque. 

 
Nota: La evaluación se realizará el día 27 de abril  a las 14,10 h. A continuación se harán 
públicas las notas y se cerrará el período de reclamaciones el 3 de mayo a la  21 h. 

  

Excepcionalmente este año las materias desdobladas o con hueco en su horario: 
Fundamentos del Arte I, Latín I, Matemáticas I y Matemáticas Aplicadas a las CC SS I 
que se están impartiendo en los grupos de segundo bloque (NB2A y NB2B), y 
únicamente para los alumnos de este bloque, podrán ser evaluados por sus profesores 
antes de la evaluación final de bachillerato que será el 22 de mayo. 

 

No tendrán que presentarse a estos exámenes los alumnos que hayan sido evaluados 
positivamente por los profesores que les están impartiendo las clases de materias 
pendientes y se les haya comunicado que han aprobado la materia con ellos antes del 
24 de abril. 

Los alumnos que no superen ahora estas materias tendrán derecho a un examen 
extraordinario el primer día de septiembre en el calendario de pendientes que se 
publicará en julio y que es diferente de las materias ordinarias del bloque en el que 
estén matriculados.  

 

Para cualquier duda sobre este calendario, pueden consultarlo con sus profesores de 
materias pendientes o con jefatura de estudios cualquier día en horario de tarde. 

 


