INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE
2º DE BACHILLERATO – JUNIO 2017
 EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU). Los que
tengáis todo aprobado y queráis presentaros a la evaluación para el acceso a la Universidad tenéis
para matricularos desde el martes 23 de Mayo hasta las 14:00 h del martes 6 de Junio en la
Secretaría del Instituto (Agustín es el que se encarga). A las 14:00 horas del día 6 de Junio se
cierra la aplicación informática para la matrícula y no se podrá hacer ningún cambio en ella
 No esperar hasta última hora para hacer la matrícula, ya que hay que subir a pagar al banco.
Los alumnos que suspendan alguna asignatura para Septiembre, se matricularán de la EBAU en la
Secretaría del Instituto en Septiembre durante los plazos que se determinen. (PENDIENTE QUE
NOS INDIQUEN FECHA)
Tenéis que tener decidido
Fase Obligatoria: La lengua extranjera de la que os vais a examinar (los alumnos que cursen
2º Idioma Francés podrán sustituir este idioma por el Inglés en la Fase Obligatoria).
Si os vais a presentar a la Fase Voluntaria, (revisad las ponderaciones para el Grado al que
queréis acceder) la(s) materia(s) troncales de opción de la(s) que os vais a examinar
(Mínimo 2 materias - Máximo de 4 materias)
MUY IMPORTANTE: Las materias de las que os matriculáis en la fase voluntaria solamente os
ayudan a aumentar vuestra nota de admisión, de manera que si finalmente así lo decidís,
podéis no presentaros a alguna o ninguna de las materias de las que os habéis matriculado.
NO OBSTANTE, SI QUERÉIS QUE OS PONDERE LA MATERIA TRONCAL DE MODALIDAD
DE LA QUE OS EXAMINÁIS EN LA FASE OBLIGATORIA, DEBÉIS MATRICULAROS EN LA
FASE VOLUNTARIA, AUNQUE FINALMENTE NO OS PRESENTÉIS A NINGUNA MATERIA.
Tenéis que traer
El carné de identidad.
El dinero para pagar las tasas: 91.54 € para la Fase General y 22.88 € por cada asignatura
de la que se matriculen para la Fase Voluntaria.
Los que tengáis derecho a reducciones/exenciones en las tasas tenéis que aportar la
documentación que lo acredite:
-

Familia numerosa: Exentos de pago los miembros de Familia Numerosa de Categoría
Especial y bonificación del 50% para los de Categoría general. Fotocopia del carné de
familia numerosa vigente o solicitada su renovación antes de efectuar la matrícula.

-

Alumnos con discapacidad igual o superior al 33%: Exentos de pago. Certificado.

-

Víctimas de actos terroristas, hijos o cónyuges: Exentos de pago. Acreditación según lo
establecido en el artículo 4 bis, apartado 3, de la Ley 32/1999 de 8 de octubre, de
solidaridad con las víctimas del terrorismo.

-

Los alumnos becarios no están exentos de abonar el importe de la matrícula

Los hijos de empleados de la Universidad de Salamanca abonarán el importe íntegro de la
matrícula.
 FECHAS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.
Junio: 13, 14 y 15
Septiembre: 11, 12 y 13

LUGAR: IES Tierra de Ciudad Rodrigo. OBLIGATORIO acudir con resguardo de matrícula y
DNI
El calendario de las pruebas está en vuestro tablón de anuncios y se encuentra también publicado
en la página web de la Universidad de Salamanca:
http://www.usal.es/files/acceso/HORARIO%20PAEU%202017%20WEB.pdf
Publicación de calificaciones:

23 de junio a partir de las 17:00 horas
Septiembre: pendiente de publicar

Se puede obtener una copia on-line de la tarjeta de calificaciones el día 22 de junio a partir de las
17:00h en http://acceso.usal.es/resultados introduciendo el DNI y el número de inscripción en
las pruebas. Se les enviará también copia a la dirección de correo electrónico que hayan indicado
en su matrícula.
Las papeletas originales se enviarán por correo postal al centro.
PREINSCRIPCIÓN PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Los que tengáis pensado continuar
estudios universitarios en las Universidades de Castilla y León tenéis que hacer la preinscripción en la
carrera o carreras que queráis estudiar, hayáis o no aprobado el curso, o superado o no la EBAU (no
hay preinscripción en Septiembre). El plazo de preinscripción está PENDIENTE DE CONCRETAR.
Las normas, calendario de publicación de listados de admitidos, oferta de titulaciones y límite de plazas
se publica, habitualmente, a lo largo del mes de mayo en la Web de la Universidad. El plazo de
preinscripción es único, obligatorio y debe realizarse por Internet (no hay impresos). Se realizará una
sola preinscripción para todas las Universidades de Castilla y León, pudiendo elegir hasta 12
titulaciones de la misma o distinta Universidad por orden de preferencia. Finalizado el plazo de
preinscripción no se admitirán cambios en el orden elegido, por lo que se recomienda indicar en los
primeros lugares las titulaciones con límite de plazas. Los estudiantes podrán realizar modificaciones o
cambios en su preinscripción hasta que finalice el plazo, asegurándose de que todos los datos son
correctos, el orden de prioridad de las titulaciones es el que han elegido y que han introducido la nota
de las pruebas de acceso.
-

Os tienen que mandar una carta a casa con una clave personal para poder hacerlo
(alumnos del Distrito Universitario de Castilla y León).

-

En la página web del instituto hay un enlace directo desde el que os podéis matricular:
https://campus.usal.es/~precyl/ pero la aplicación se abre el día en que comienza la
admisión.

-

Si queréis que os ayudemos poneros en contacto con Jefatura de Estudios o vuestro/a
tutor/a. Podéis también consultar en el Blog del Departamento de Orientación del
Centro, http://orientatierra.blogspot.com.es

-

El resultado de la preinscripción no se comunica personalmente, por lo que en Julio y
Septiembre tenéis que estar pendientes de las fechas en las que salen las listas de
admitidos y los plazos para matricularos (en la página web de la universidad).

Para el acceso al Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas (Universidad de Salamanca) Grado en Traducción e
Interpretación (Universidad de Salamanca), y al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de León) los
estudiantes deberán superar las pruebas de evaluación correspondientes. La matrícula para estas pruebas se formalizará en la
Secretaría de los Centros dentro del plazo establecido.

 TÍTULO DE BACHILLERATO. Todos los que aprobéis 2º de bachillerato tenéis que solicitar el
título en la Secretaría del Instituto a partir del 5 de Junio.
 PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA PARA CICLOS DE GRADO SUPERIOR. Consultar el link
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12
51181054765/_/1284430664196/Tramite. ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN PERÍODO
ORDINARIO: Del 26 de junio al 4 de julio de 2017. La solicitud se presentará en la Secretaría del
Centro en el que solicita la plaza
 Las notas de admisión del curso 16-17 (notas de corte) las tenéis en el enlace:
http://www.usal.es/files/acceso/notas_corte_Grados_USAL2016_17WEB%20-%20OK.pdf

