
IES DELICIAS
BACH. INV/EXCELENCIA  ARTES



REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO

 Haber obtenido el título de Graduado en ESO

 Nota media igual o superior a 6 en la etapa de ESO

 Calificación de 7 mínimo en Plástica y Música (si se han cursado)



PROCESO DE SELECCIÓN

 SOLICITUD Y ESCRITOS
• Solicitud   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plant
illa100Detalle/1251181050732/Tramite/1284867199286/Tramite

• Escrito del alumno: En él se explicarán los motivos que llevan al alumno a cursar esta 
modalidad.

• Documento del orientador del centro, del tutor o de los profesores  de música/plástica 
en el que se especifique el nivel del alumno  y su interés .

 PRIMERA FASE: (De 0 a 5 puntos)
• Entrevista personal para apreciar la madurez e idoneidad del candidato para seguir con 

éxito estos estudios. El alumno deberá aportar trabajos escolares o personales para que 
la comisión evaluadora aprecie su nivel. Podrá aportar premios, galardones, etc… 
debidamente validados.

PUNTUACIÓN MÍNIMA 3 PUNTOS PARA SUPERAR EL PROCESO

 SEGUNDA FASE: (De 0 a 5 puntos)
• Nota media del expediente académico de los cursos de ESO

(Ponderación: Nota media x 0,4)
• Calificación en 4º ESO de: Educación Plástica y Visual (Ponderación: 0,3 por haberla 

cursado y nota  media x 0,03) o Música (Ponderación: 0,2 por haberla cursado y nota  
media x 0,02)

PUNTUACIÓN MÍNIMA 2 PUNTOS PARA SUPERAR EL PROCESO

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284867199286/Tramite


CALENDARIO DE ACTUACIONES

 VIERNES 21 DE JUNIO

• Cierre del proceso general de admisión. 

 MARTES 25 DE JUNIO
• Fin del periodo de presentación solicitudes B.I.E. Artes.
• Publicación listado provisional de admitidos al proceso selectivo.

 MIÉRCOLES 26, JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE JUNIO
• Entrevistas con los aspirantes.

 MARTES 2 DE JULIO
• Publicación listas y baremo de puntuaciones. Apertura periodo reclamación.

 MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4 DE JULIO
• Reclamaciones.

 VIERNES 5 DE JULIO
• Listado definitivo.



www.artdeliciasexcelencia.blogspot.com


