ACCESO AL BACHILLERATO INVESTIGACIÓN/EXCELENCIA (B.I.E.) EN ARTES

Curso 2020-2021
I.E.S. DELICIAS (Valladolid)
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
Todo el proceso se regulará por la RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020 (BOCYL, 26 de junio de 2020)
SOLICITUD Y ESCRITOS
Solicitud conforme al modelo que estará disponible en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
(www.educa.jcyl.es) y en la sede electrónica de la Junta de Castilla.
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tra
mite/1284867199286/Tramite
a) Escrito del alumno, en el que exponga los motivos por los que desea cursarlo y las expectativas en él depositadas, o del
tutor de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, con el sello del centro de origen, en el que describa las
aptitudes del alumno en relación con este bachillerato.
b) Certificación académica extendida por el centro educativo en el que el solicitante haya finalizado la educación
secundaria obligatoria, firmada por el secretario con el visto bueno del director, en la que consten los cursos y
calificaciones obtenidas en cada una de las materias, así como la nota media de la etapa.
c) Certificación extendida por el centro educativo en el que el solicitante haya finalizado la educación secundaria
obligatoria, firmada por el secretario con el visto bueno del director, en la que conste que ha sido propuesto para la
expedición del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
d) En su caso, documentación acreditativa de la participación en certámenes, concursos, olimpiadas, y procedimientos de
naturaleza análoga, de ámbito superior al local, relacionados con la modalidad de bachillerato de investigación/
excelencia a la que se pretende acceder.
PRIMERA FASE (De 0 a 5 puntos) Puntuación mínima para superar esta fase: 3 puntos
Archivo de video de 6 minutos (aproximadamente) de duración en el que el alumno comentará:
1.- Cómo ha conocido la existencia del B.I.E.
2.- Lo que espera conseguir el alumno con estos estudios.
3.- Lo que cree que aporta la formación adquirida para seguir provechosamente estos estudios.
4.- Los aspectos de su carácter e inquietudes artísticas que puedan contribuir al buen clima humano y educativo
del grupo.
5.- Este video incluirá imágenes de algunos de los trabajos personales del alumno (preferentemente no
académicos, de contenido relacionado con las artes plásticas o las musicales.
Además de formato físico, se enviará a la dirección de correo del IES DELICIAS:
47004913@educa.jcyl.es
SEGUNDA FASE (De 0 a 5 puntos) Puntuación mínima para superar esta fase: 2 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)
CALENDARIO DE ACTUACIONES
VIERNES 3 de julio
Cierre del proceso general de admisión.
VIERNES 10 de julio
Publicación listado provisional de admitidos al proceso selectivo. Inicio fase reclamaciones
MARTES 14 de julio
Listado definitivo ( SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE FIGURAN EN
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tra
mite/1284867199286/Tramite

