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>Se le dedicará la primera planta, que tendrá acceso controlado: una vez >Se le dedicará la primera planta, que tendrá acceso controlado: una vez >Se le dedicará la primera planta, que tendrá acceso controlado: una vez >Se le dedicará la primera planta, que tendrá acceso controlado: una vez 
que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de esta planta hasta que que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de esta planta hasta que que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de esta planta hasta que que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de esta planta hasta que 
realice todos los exámenes de pendientes. realice todos los exámenes de pendientes. realice todos los exámenes de pendientes. realice todos los exámenes de pendientes. 

>Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben >Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben >Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben >Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben 
entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá 
entrar después.entrar después.entrar después.entrar después.

>Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia >Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia >Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia >Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia 
eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más 
materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso 
mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus 
materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del 
examen.examen.examen.examen.

Materias de 1º de Bchto. para alumnos en 2º,

y de 1º,2º,3ºESO para alumnos en otros cursos:

Pendientes (de cursos anteriores al 2017-2018)

Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018
� Alemán

� Biología y Geología

� Valores Éticos

� Cultura Audiovisual

� Economía

� Educación Física

� Filosofía

� Fisica y Química

� Francés

� Geografía e Historia

� Griego

� Informática (TIC)

� Inglés

� Latín

� Lengua y Literatura

� M. aplicadas CCSS

� Matemáticas

� Plástica

� Religión

DE CURSOS 

ANTERIORES AL 

2017-2018



DE 11:30 a 

13:00

De 8:30 a 

10:00

DE 13:00 a 

14:30

DE 16:30 a 

18:00

De 11:30 

a 13:00

DE 18:00 a 

19:30

De 13:00 

a 14:30

 

Examenes Extraordinario de Septiembre: Materias de 2º de bachillerato cursadas en 2017-2018

  -Cultura audiovisual II

  -2º Idioma:       Inglés  o  Francés

  -Fundamentos de Admon. y gestión

  -Ciencias de la Tierra y del medio ambiente

  -Historia del Arte

  -Química  

  -Dibujo Técnico II  

  -Geografía

  -Griego II

Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018

  - Matemáticas II  /

  - Mat. Aplicadas C. Sociales II  

  - Latín II

  -Lengua Castellana y Literatura II    

Martes, 4 de septiembre de Martes, 4 de septiembre de Martes, 4 de septiembre de Martes, 4 de septiembre de 
2018201820182018

De 10:00 

a 11:30
 -Historia de España

   -Imagen y sonido

  -Psicología

  -Tecnologías de la Inf. y la comun. II 

(TIC)

  -Física

  -Biología

  -Economía de la empresa

  -Historia de la Filosofía

                                 Primeros Idiomas: 

  -Francés Bilingüe II

  -Inglés II      /      Inglés Bilingüe II

  -Alemán Bilingüe II 

. º de Bto1de pendientesº con materias 2Los alumnos de 
YA DEBEN HABER HECHO ANTES EL EXAMEN DE LAS DE 1º       (día 3,  lunes, 8:30-11:30)



De 11:30 
a 13:00

De 13:00 
a 14:30

De 17:30 
a 19:00

De 19:00 
a 20:30

De 8:30 
a 10:00

De 10:00 
a 11:30

De 11:30 
a 13:00

Sólo nocturno:Sólo nocturno:Sólo nocturno:Sólo nocturno: A esta hora se cita además  A esta hora se cita además  A esta hora se cita además  A esta hora se cita además 
para  Literatura Universal I.para  Literatura Universal I.para  Literatura Universal I.para  Literatura Universal I.

Si ambas materias, una a continuación de otra.

De 13:00 
a 14:30

- - - -
De 14:30 
a 15:30

Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018

>Examen Extraordinario 2018

       ( no  es para materias cursadas antes de 2017-2018)

                              >MATERIAS OPTATIVAS.                                >MATERIAS OPTATIVAS.                                >MATERIAS OPTATIVAS.                                >MATERIAS OPTATIVAS.  
                    Con una sola suspensaCon una sola suspensaCon una sola suspensaCon una sola suspensa, , , , 
            hacer el examen a las 13:00  (más tarde no se admitirá).             hacer el examen a las 13:00  (más tarde no se admitirá).             hacer el examen a las 13:00  (más tarde no se admitirá).             hacer el examen a las 13:00  (más tarde no se admitirá). 
                    Con dosCon dosCon dosCon dos: uno tras otro, sin pausa.  Nos referimos a:: uno tras otro, sin pausa.  Nos referimos a:: uno tras otro, sin pausa.  Nos referimos a:: uno tras otro, sin pausa.  Nos referimos a:
         Informática(TIC) /  Informática(TIC) /  Informática(TIC) /  Informática(TIC) /  2º idioma 2º idioma 2º idioma 2º idioma: Inglés+Francés+Alemán  /: Inglés+Francés+Alemán  /: Inglés+Francés+Alemán  /: Inglés+Francés+Alemán  /

 Cult. audiovisual /  Rel. Católica  /  Anatomía   /  Cultura Científica  Cult. audiovisual /  Rel. Católica  /  Anatomía   /  Cultura Científica  Cult. audiovisual /  Rel. Católica  /  Anatomía   /  Cultura Científica  Cult. audiovisual /  Rel. Católica  /  Anatomía   /  Cultura Científica 

>Educación Física>Educación Física>Educación Física>Educación Física

>Historia del mundo contemporáneo>Historia del mundo contemporáneo>Historia del mundo contemporáneo>Historia del mundo contemporáneo
>Física y Química>Física y Química>Física y Química>Física y Química

>Biología y Geología>Biología y Geología>Biología y Geología>Biología y Geología
>Economía>Economía>Economía>Economía
>Dibujo Técnico I>Dibujo Técnico I>Dibujo Técnico I>Dibujo Técnico I
>Griego i>Griego i>Griego i>Griego i

>Matemáticas I>Matemáticas I>Matemáticas I>Matemáticas I
>Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I>Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I>Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I>Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
>Latín I>Latín I>Latín I>Latín I

Martes, 4 de septiembre de 2018Martes, 4 de septiembre de 2018Martes, 4 de septiembre de 2018Martes, 4 de septiembre de 2018

>Examen Extraordinario 2018

       ( no  es para materias cursadas antes de 2017-2018)

>Filosofía>Filosofía>Filosofía>Filosofía

                    >Primera Lengua Extranjera:                    >Primera Lengua Extranjera:                    >Primera Lengua Extranjera:                    >Primera Lengua Extranjera:
                               Alemán Bilingüe I   /    Francés Bilingüe I    /     Alemán Bilingüe I   /    Francés Bilingüe I    /     Alemán Bilingüe I   /    Francés Bilingüe I    /     Alemán Bilingüe I   /    Francés Bilingüe I    /  

               Inglés Bilingüe I    /   Inglés I               Inglés Bilingüe I    /   Inglés I               Inglés Bilingüe I    /   Inglés I               Inglés Bilingüe I    /   Inglés I

>Lengua castellana y >Lengua castellana y >Lengua castellana y >Lengua castellana y 
Literatura I   Literatura I   Literatura I   Literatura I   

Estas materias, si se cursaron en años anteriores al 2017-2018, tienen su examen 
de PENDIENTES el día 3,  lunes, 8:30-11:30



De 11:30 
a 13:00

>Ciencias Aplicadas I (FPB1)>Ciencias Aplicadas I (FPB1)>Ciencias Aplicadas I (FPB1)>Ciencias Aplicadas I (FPB1)

De 13:00 
a 14:30

>Ofimática y archivo de documentos >Ofimática y archivo de documentos >Ofimática y archivo de documentos >Ofimática y archivo de documentos 

  (FPB1)  (FPB1)  (FPB1)  (FPB1)

De 16:00 
a 17:30

De 17:30 
a 19:00

De 19:00 
a 20:30

>Ámbito Lingüístico Social(PMAR)>Ámbito Lingüístico Social(PMAR)>Ámbito Lingüístico Social(PMAR)>Ámbito Lingüístico Social(PMAR)

De 8:30 
a 10:00

De 10:00 
a 11:30

>Comunicación y Soc. I (FPB1)>Comunicación y Soc. I (FPB1)>Comunicación y Soc. I (FPB1)>Comunicación y Soc. I (FPB1)

De 11:30 
a 13:00

>Montaje y mantenimiento de sistemas y >Montaje y mantenimiento de sistemas y >Montaje y mantenimiento de sistemas y >Montaje y mantenimiento de sistemas y 

componentes (FPB1)componentes (FPB1)componentes (FPB1)componentes (FPB1)

De 13:00 
a 14:30

>TIC (Tecnologías de la >TIC (Tecnologías de la >TIC (Tecnologías de la >TIC (Tecnologías de la 
  información y la comunicación)  información y la comunicación)  información y la comunicación)  información y la comunicación)

De 16:00 
a 17:30

>Creación  y Expresión Musical>Creación  y Expresión Musical>Creación  y Expresión Musical>Creación  y Expresión Musical

De 17:30 
a 19:00

>Religión Católica>Religión Católica>Religión Católica>Religión Católica

De 19:00 
a 20:30

Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018Lunes, 3 de septiembre de 2018

                                      >Inglés  /   Inglés Bilingüe    /   Inglés FPB Y PMAR                                      >Inglés  /   Inglés Bilingüe    /   Inglés FPB Y PMAR                                      >Inglés  /   Inglés Bilingüe    /   Inglés FPB Y PMAR                                      >Inglés  /   Inglés Bilingüe    /   Inglés FPB Y PMAR
                                      >Francés  /   Francés Bilingüe                                      >Francés  /   Francés Bilingüe                                      >Francés  /   Francés Bilingüe                                      >Francés  /   Francés Bilingüe
                                      >Alemán  /   Alemán Bilingüe                                      >Alemán  /   Alemán Bilingüe                                      >Alemán  /   Alemán Bilingüe                                      >Alemán  /   Alemán Bilingüe

>Educación Plástica, Visual y>Educación Plástica, Visual y>Educación Plástica, Visual y>Educación Plástica, Visual y
  Audiovisual  Audiovisual  Audiovisual  Audiovisual
>Comunicación Audiovisual>Comunicación Audiovisual>Comunicación Audiovisual>Comunicación Audiovisual

>Lengua castellana y literatura>Lengua castellana y literatura>Lengua castellana y literatura>Lengua castellana y literatura

>Valores Éticos>Valores Éticos>Valores Éticos>Valores Éticos

>Examen Extraordinario 2018

       ( no  es para materias cursadas antes de 2017-2018)

>>>>Segunda lengua extranjeraSegunda lengua extranjeraSegunda lengua extranjeraSegunda lengua extranjera: : : : 
     Inglés, Francés y Alemán     Inglés, Francés y Alemán     Inglés, Francés y Alemán     Inglés, Francés y Alemán
>Cultura Científica>Cultura Científica>Cultura Científica>Cultura Científica
>Iniciación a la A. Empresarial(IAEE)>Iniciación a la A. Empresarial(IAEE)>Iniciación a la A. Empresarial(IAEE)>Iniciación a la A. Empresarial(IAEE)
>Economía>Economía>Economía>Economía
>Iniciación a la Investigación>Iniciación a la Investigación>Iniciación a la Investigación>Iniciación a la Investigación

>Tecnología>Tecnología>Tecnología>Tecnología
>Robótica>Robótica>Robótica>Robótica

>Física y Química>Física y Química>Física y Química>Física y Química
>Ámb. Científico-Matemático(PMAR)>Ámb. Científico-Matemático(PMAR)>Ámb. Científico-Matemático(PMAR)>Ámb. Científico-Matemático(PMAR)

>Música  >Música  >Música  >Música  

>Matemáticas 1º eso, 2º eso >Matemáticas 1º eso, 2º eso >Matemáticas 1º eso, 2º eso >Matemáticas 1º eso, 2º eso 
>Matemáticas Académicas y Mate->Matemáticas Académicas y Mate->Matemáticas Académicas y Mate->Matemáticas Académicas y Mate-
   máticas Aplicadas (3º y 4º de eso)   máticas Aplicadas (3º y 4º de eso)   máticas Aplicadas (3º y 4º de eso)   máticas Aplicadas (3º y 4º de eso)

Martes, 4 de septiembre de 2018Martes, 4 de septiembre de 2018Martes, 4 de septiembre de 2018Martes, 4 de septiembre de 2018

>Geografía e Historia>Geografía e Historia>Geografía e Historia>Geografía e Historia

>Educación Física>Educación Física>Educación Física>Educación Física

>Examen Extraordinario 2018

       ( no  es para materias cursadas antes de 2017-2018)

>Latín>Latín>Latín>Latín
>Biología y Geología>Biología y Geología>Biología y Geología>Biología y Geología

Estas materias, si se cursaron en años anteriores al 2017-2018, tienen su examen de 
PENDIENTES en  día 3,  lunes, 8:30-11:30

PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA


