INFORMACIÓN ALUMNADO 2º DE BACHILLERATO Y 2º DE CICLOS DE
GRADO SUPERIOR
PUBLICACIÓN NOTAS 2º BACHILLERATO: 22 de mayo.
RECLAMACIONES: 23 y 26 de mayo
Debéis solicitar el título en la secretaría, acompañando (pago de tasas
https://tributos.jccm.es. Modelo 046 y fotocopia de NIF) aunque no vayáis a hacer la
P.A.E.G. Para hacer un ciclo de grado superior, también os lo exigirán.
P.A.E.G.
-INSCRIPCIÓN
 Fechas: del 27 y 28 de mayo
 En la secretaría del instituto
o Documentación: D.N.I., Carnet de Familia Numerosa (si procede)
o Debéis tener claro las asignaturas de modalidad de que os vais a
examinar en la parte general y en la específica
o Previamente debes pasar por secretaría para cumplimentar tu carta
de pago, realizar el abono en el banco y devolver un resguardo en la
secretaría del instituto.
FECHAS DE LAS PRUEBAS JUNIO 2014
-FECHAS: 10, 11 y 12 de junio
-LUGAR: el día 10 de junio, a las 9:00 horas, Edificio Benjamín Palencia “A” (el de
Humanidades y Enfermería). Es muy importante que no os olvidéis el DNI para poder
identificaros ni el resguardo del abono de la matrícula.
-PUBLICACIÓN NOTAS:
- CONSULTA DE RESULTADOS:
En aproximadamente 3 días hábiles a partir del final de los exámenes se publicarán los
resultados en:
•Web de la UCLM: http://www.uclm.es
•Teléfonos Móviles
•En tu Centro
Llamando al teléfono 902 204 150/ 967 59 92 00. (Aquí también puedes pedir cita
para formalizar la matrícula)
 En www.uclm.es. Podrás descargar tu tarjeta. Dispondrás de un usuario y una
clave. Debes leerte bien las instrucciones pues si te descargas la tarjeta “de
forma definitiva” ya no podrás reclamar ni pedir doble corrección (mirar opción
de descarga provisional). Las claves que te envíe la universidad te harán falta
ante cualquier trámite que quieras realizar, reclamaciones, doble corrección,
preinscripción y matrícula.
-RECLAMACIONES: 3 días hábiles tras la publicación de los resultados.
-SEGUNDA CORRECCIÓN: (Es la opción recomendada si no estáis de acuerdo con
la nota obtenida en alguna asignatura). 3 días hábiles tras la publicación de los
resultados.
-RECLAMACIÓN DOBLE CORRECCIÓN: tras conocer los resultados de las
segundas correcciones se podrá hacer una reclamación ante la comisión.
Las reclamaciones pueden hacerse por Internet o a través del impreso colgado en la
siguiente web: http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/pdf/impresoreclamacion.pdf

IMPORTANTE: NO OLVIDEIS
 LLEVAR AL EXÁMEN
-DNI
-RESGUARDO DE MATRICULA
 LLEGAR CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN
-PREINSCRIPCIONES UNIVERSIDAD (¡¡¡PERIODOS APROXIMADOS !!!
correspondientes al curso 2012/13)
 UCLM
 Preinscripción por correo o internet: Del 19 de junio al 3 de julio
 Listas de admitidos: 17 de julio (a mediados de julio). Si no estáis admitidos
en la primera opción que habéis pedido deberéis comunicar que deseáis
matricularos en dicha primera opción en
(https://acceso.uclm.es/ResultadosPreinscripcion).
 Si estáis admitidos debéis consultar presencialmente, por Internet o por teléfono
el día y la hora en que tendréis que realizar la matrícula
 Reclamaciones: 18 al 23 de julio
 Plazos de matrícula: Del 18 al 24 de julio
 ¡¡Readmisiones!!: 25 y 29 de julio y 5 de septiembre (fechas provisionales).
Cuando salga la lista de readmitidos, si no estás y deseas matricularte, debes
comunicarlo cada vez en (https://acceso.uclm.es/ResultadosPreinscripcion).
 Matrícula Readmitidos: 25 y 26, 29 y 30 de julio y 5 y 6 de septiembre.




RESTO DE UNIVERSIDADES
En la segunda quincena de junio pueden rellenar el impreso por internet
Pueden pasar por el departamento de orientación para resolver cualquier duda

BECAS 2013-14
-BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE CARÁCTER
GENERAL Y DE MOVILIDAD



PLAZOS PRESENTACIÓN: Aproximadamente del 20 de agosto a 15 de
octubre (a través de la web del ministerio de educación) .
REQUISITOS ACADÉMICOS BECAS MEC CURSO 2013-14

ESTUDIOS PARA LOS
QUE SE SOLICITA
BECA
1º DE GRADO
(UNIVERSIDAD)
2º DE GRADO
(UNIVERSIDAD)

REQUISITO
ACADÉMICO
6.5 En la parte general de
la PAEG (5.5 para la beca
de matrícula)
100% de créditos
aprobados salvo
enseñanzas técnicas (85%).

1º DE BACHILLERATO
2º DE BACHILLERATO
Y CICLOS

1º DE CICLOS DE
GRADO MEDIO
1º DE CICLOS DE
GRADO SUPERIOR

5.5 en 4º de ESO
Solo pueden suspender una
asignatura o En los ciclos,
superar al menos el 85% de
las horas.
5 en 4º de ESO
5.5 en Bachillerato o
prueba de acceso

-BECAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ¿?
(En el presente curso ni en los dos anteriores ha habido convocatoria)
 Becas de excelencia: Cuantía: 2.500 euros
 PLAZOS DE PRESENTACIÓN: a finales de junio o en octubre
o Alumnos que vayan a estudiar en la UCLM
 alumnos de primer curso con acceso a PAEG,>25 y Ciclos
Formativos de Grado Superior o equivalente.
 Nota: al menos 9 puntos en la convocatoria ordinaria.






Becas complementarias a las del MEC
o para estudiantes que cursen estudios en la uclm
o carácter complementario al programa desarrollado anualmente por el
MEC
o incompatible con las becas generales convocadas por el MEC
o Debes haber pedido la beca del MEC y que te la hayan denegado.
PLAZOS: 1 mes desde el día siguiente a su publicación( aproximadamente
se convocarán sobre el 15 de septiembre)
CUANTÍA: el importe de la matrícula.
Becas con familiares en situación de paro sobrevenido
 PLAZO. Octubre

-BECAS DE COLABORACIÓN UCLM
 SERVICIOS UNIVERSITARIOS
o Deportes, Relaciones Internacionales, Curso de verano, Bibliotecas,
Atención al discapacitado, Promoción Universitaria, etc.
 Solicitudes: en Octubre
 Cuantía: oscila entre 300 y 430€/mensuales
 Jornada: entre 15 y 21,5 horas semanales. Duración: 11 meses (de enero as
diciembre excepto el mes de agosto)
-RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
 Plazo de solicitud: aproximadamente del 10 al 30 de junio (a través
de la web de la junta)
 Precio reducido: entre 176 y 445 euros al mes. (Existe la figura del
becario colaborador).

-TELÉFONOS PARA RESOLVER DUDAS EN LA U.C.L.M. : 902 204 100 ó 967
59 92 00 (extensiones 2037, 2086 ó 2224)

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN CICLOS DE GRADO SUPERIOR
(¡¡¡PERIODOS APROXIMADOS !!! correspondientes al curso 2013/14)
•
•
•
•
•
•

•
•

Presentación de solicitudes: (de forma telemática
(https://papas.educa.jccm.es/papas/).) del 1 al 14 de julio y del 2 al 11 de
septiembre.
Listado provisional: 18 de septiembre
Reclamaciones: hasta el 20 de septiembre
Resolución definitive: 25 de septiembre
Matrícula: 26 al 30 de septiembre
(Acompañar la documentación con nota media del expediente o de la prueba de
acceso acompañada del anexo I, si no aparecen en el formulario de solicitud
telemática.). Nuestro alumnado, en principio no tendría que aportar dicha
documentación.
Se puede renunciar a la matrícula que previamente se haya hecho de
Bachillerato,...
Listas de espera. Se llamará por teléfono (del 1 al 7 de octubre).

Prueba de acceso a ciclos de grado superior (2012/13)
Las solicitudes se presentan entre el 18 de abril y el 3 de mayo de forma telemática
en la plataforma Papás (https://papas.educa.jccm.es/papas/).
Si se autoriza a la administración para la comprobación de documentos, no tendrá
que aportarse DNI, certificados de estudios, certificado de empadronamiento,…
El certificado de estudios hay que aportarlo si éstos se realizaron antes del curso
2007/2008 o fuera de Castilla la Mancha.
Previo a la presentación de la solicitud hay que pagar 15 euros de tasas realizando
un ingreso con el modelo 046(Pago Tasas 046 Prueba Acceso.doc) que se
cumplimentará en https://tributos.jccm.es
Lista provisional de admitidos: 28 de mayo
Reclamaciones (telemáticas) hasta el 3 de junio
Lista definitiva de admitidos: 17 de junio
Realización de la prueba: 19 y 20 de junio y 4 y 5 de septiembre.
Requisitos: Tener 19 años o cumplirlos en el año natural, o 18 si se acredita estar en
posesión de un título de Técnico.

Estructura prueba de acceso grado superior
Las exenciones deben estar acreditadas a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, salvo si se está realizando un ciclo de grado medio, en
cuyo caso se acreditará en el momento de la prueba.
Parte común: Contenidos de Lengua, Inglés y Matemáticas
Exenciones:
Tener superadas las materias de lengua Castellana y Literatura, Inglés y
Matemáticas correspondientes al 2º curso de Bachillerato LOE
Parte específica: Elegir 2 de 3 materias vinculadas a la familia profesional
Exenciones:
Tener el título de Técnico correspondiente a alguna de las familias profesionales
incluidas en la misma opción de la parte específica
Tener superadas dos de las tres materias de bachillerato que forman parte de la
opción
En aquellos casos en que se tenga exenta una parte de la prueba, la calificación se
realizará teniendo en cuenta solo la parte no exenta.
La calificación de cada parte se obtiene mediante media aritmética de las materias
que conformen la parte siempre que se obtenga al menos un 4 en cada una de ellas.
En septiembre se podrá realizar examen solamente de las materias no superadas.
También se puede intentar mejorar nota en septiembre, manteniéndose la mejor
calificación.
La nota final de la prueba será la media de las dos partes, siempre que se saque un 4
como mínimo en cada una de ellas. Se considera positiva la calificación de 5 o
superior.
Para los alumnos que hayan cursado el curso preparatorio, la nota final de la prueba
se incrementará con la calificación obtenida en el curso preparatorio multiplicada
por 0´15.
(En www.iesdonbosco.com, en ORIENTACIÓN/NOVEDADES hay un enlace a la
página de la junta donde pueden ver los anexos, contenidos de las pruebas, tipos de
examen,…)
-BECAS FORMACIÓN PROFESIONAL (¡¡¡PERIODOS APROXIMADOS !!!
correspondientes al curso 2012/13)


Existen becas del mec para ciclos de grado superior (Hay un enlace desde la
página de orientación). Plazo de presentación: del 15 de agosto al 1 de
octubre??.

