
 

FINAL DE CURSO PARA EL ALUMNADO DE TERCER 
BLOQUE DE BACHILLERATO NOCTURNO y DEL 
CURSO DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR 
 
Os recordamos que las clases se impartirán con normalidad hasta el día 4 DE MAYO inclusive 

para los alumnos de Tercer Bloque Nocturno y del Curso de Acceso a Ciclos de Grado Superior. 

Los días de exámenes son el 7, 8, 9, 10 y 11  DE MAYO, según calendario adjunto. Deberéis 

venir documentados con DNI o similar. 

 

Las notas de los exámenes del día 7, tanto de Nocturno como de Distancia, deberán 

comunicarse a los alumnos mediante la utilización de los tablones de anuncios  antes de las 

19’00 h. del día 9 de mayo. Las notas de los exámenes del día 8 deberán comunicarse antes de 

las 19´00 h. del  día 10. Las del día 9 deberán comunicarse antes de las 19,00 h del día 11 y las 

de los días 10 y 11 de mayo deberán comunicarse de la misma forma antes de las 19’00 h. del 

día 14 de mayo.     

 

Para los alumnos del curso de acceso a ciclos de grado superior estos exámenes serán los finales 

de curso. 

La evaluación final de este curso de acceso se realizará el día 11 de mayo y ese día se impartirá 

la última clase orientativa y para comunicarles los resultados a estos grupos de 16,50 a 17,45. Se 

solicita a los alumnos de este curso que faciliten a los tutores sus resultados en la prueba 

mediante correo electrónico. 

 

Los días de exámenes finales y recuperaciones para los alumnos de bachillerato Nocturno 
serán los días 14, 16, 17 y 18  DE MAYO según calendario adjunto. 

Las evaluaciones serán el día 21 de mayo. 
Los resultados finales del Curso serán expuestos en el tablón de anuncios del Centro ese 
mismo día a partir de las 17 horas, comenzando el periodo de revisiones de exámenes en 
Nocturno.  
El plazo de reclamaciones comprenderá los días 21 y 22 de mayo. 
 
EvAU: 
La matrícula para los alumnos que se presenten a las pruebas de acceso a la Universidad  
deberán realizarla nada más conocer los resultados del Curso el día 21 en horario de 
tarde, de 18 a 20 h y el día 22 en horario de mañana. El último día hábil es el 22  de mayo 
hasta las 14’00 horas.  
 
Las clases y tutorías se reanudarán el día 22 de mayo en el horario habitual hasta el día 15 
de junio para los alumnos de Bachillerato.  
 
Los días 30 de abril, 1, 2 y 15 de mayo son días NO LECTIVOS. 
 
Las notas de los alumnos de tercer bloque se entregarán el día 24 de mayo a las 18,40 h. 
Os deseamos unos buenos resultados. 

 

CALENDARIO DE FINAL DE CURSO PARA ESTE NIVEL 

 

Exámenes de pendientes (alumnos de tercer bloque con materias de 1º y 2º,  18 y 19 de 

abril. 

 

Evaluación de pendientes: 25 de abril. 



 

Final del periodo de reclamaciones: 3 de mayo a las 11 h. 

_ 

Días no lectivos: 30 de abril y 1, 2 y 15 de mayo 

 

Exámenes de la tercera evaluación: 7 al 11 de mayo 

(Estos exámenes serán los finales para el Curso de acceso a ciclos de grado superior) 

 

Evaluación final del Curso de acceso a ciclos de grado superior: 11 de mayo. 

Ese día se impartirán la última sesión informativa a los alumnos de este curso a las 

16,50 h. 

 

Los exámenes de Acceso a Ciclos serán los días  16 y 17 de mayo.  

 

Recuperaciones finales para los alumnos de bachillerato: 14 al 18 de mayo 

 

Evaluaciones: 21 de mayo 

 

El plazo de reclamaciones comprenderá los días 21 y 22 de mayo. 

 

Acto de graduación de tercer bloque de bachillerato nocturno: día 23, 18,00 horas. 

 

Entrega de notas a los alumnos de Bachillerato Nocturno por sus tutores el día 24 a las 

18,40 h. 

 
El pago de las tasas de Acceso a la Universidad deberá gestionarse el día 21 en 

horario de tarde de 18 a 20 h. y el día 22 en horario de mañana exclusivamente, 

acabando el plazo a las 14 h. 

 

Los exámenes de Selectividad serán los días  5, 6, 7 y 8 de junio. 

Entrega de notas a los centros: 15 de junio a partir de las 12 h. 

Plazo para las verificaciones y revisiones: 18 al 20 de junio. 

Resultado de verificaciones y revisiones: 21 de junio si no se pide revisión y 27 de junio 

si se ha pedido revisión 

 

Aquellos alumnos que acaben Bachillerato deberán pagar las tasas del Título en el 

menor tiempo posible a partir del 21 de mayo. Si se presentan a EvAU, harán las dos 

gestiones al mismo tiempo el 21 de mayo por la tarde y el 22 de mayo por la mañana. 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE JUNIO: 
 

- Los exámenes extraordinarios de materias pendientes de curso o bloques anteriores 

tendrán lugar los días 11 y 12 de junio. La evaluación será el día 13 

 

- Los exámenes extraordinarios de tercer bloque nocturno se realizarán entre el 18 y el 

20 de junio, siendo las sesiones de evaluación el día 21 de junio. 

Todos los demás cursos y bloques de bachillerato y ESO para Adultos realizarán los 

exámenes extraordinarios entre el 18 y el 22 de junio, siendo las sesiones de evaluación 

el día 25 de junio. 



- Los boletines de notas estarán disponibles a partir de las 17 h del día 28 de junio en 

conserjería y en jefatura de estudios. 

- Los alumnos que superen bachillerato en esta convocatoria deberán pagar las tasas del 

título de bachillerato y si desean presentarse a la EvAU, formalizar la matrícula entre el 

25 y el 26 de junio (plazos improrrogables) 

 

- Los exámenes de EvAU extraordinarios serán los días 3, 4, 5 (y 6) de julio 

Las calificaciones obtenidas en la convocatoria extraordinaria de la EvAU se conocerán 

el día 12 de julio a partir de las 14 h.  

 

El plazo de solicitud de revisión será del 13 al 17 de julio. 

 

Las calificaciones definitivas se conocerán el 18 de julio para los alumnos que no hayan 

pedido revisión y el 24 de julio para los que hayan pedido revisión. 

 

 


