
2ª REUNIÓN CON FAMILIAS



Dónde encontrar esta presentación



Contenidos
Fechas importantes

Orientación 
académica

Fechas 
importantes

Trabajo de orientación realizado desde tutorías y 
departamento de orientación.

Repaso de las fechas más importantes: fin de 
curso, exámenes finales, notas, gala fin curso, 

petición título de Bachillerato, inscripción EvAU, 
...

Acceso a 
Grados Grados Superiores. Desarrollo de las EvAU, 

consejos, solicitud admisión a títulos de Grado, 
listas de espera,... 



Orientación

14 de diciembre. 

● Mesas informativas sobre los 
distintos estudios y salidas 
profesionales.

● Visitas a Centros de Enseñanza 
Superior e instituciones no 
educativas.

● Objetivo: facilitar la toma de 
decisiones académicas y laborales 
del alumnado.

Jornadas provinciales de 
orientación académica y 

profesional

Orientación 
académica



Orientación

Diciembre.

● Orienta (consulta en la web del 
alumnado): 

○ Información actualizada de 
todos los estudios en España.

○ Las últimas notas de corte.
○ Cuestionarios de intereses 

para el alumnado.

Abril.  

Cuaderno de orientación que contiene:

● Información sobre acceso a 
Universidades y Grados Superiores.

● Becas.
● La EvAU. Ejemplos de cálculo de 

notas.
● Direcciones web de interés.

Cuaderno digital de 
orientación y Orienta en la 

web del alumnado

Orientación 
académica

https://sites.google.com/a/iespiramide.es/web-alumnos/orientacion/el-orienta


Orientación

23 de marzo.  

Charla informativa en el salón de actos 
de la Escuela Politécnica Superior de 
Huesca sobre: 

● Las EvAU. 
● Estructura de los estudios de Grado 

y normativa.
● Oferta de estudios en la 

Universidad de Zaragoza.
● Consejos para ayudar a afrontar  los 

futuros retos universitarios

La Universidad

Orientación 
académica



Orientación

23 y 26 de marzo.  

Charla informativa en el centro sobre: 

● Estructura de los grados superiores. 
● Empleabilidad de los grados y 

estudios posteriores.
● Oferta de estudios de grados en 

Aragón.
● Los grados del CPIFP Pirámide.

Grados Superiores

Orientación 
académica



Orientación
26 de marzo.  

Charla informativa en el centro sobre: 

● Técnicas de búsqueda de empleo. 
● Realización de Curriculum.
● Direcciones web relacionadas con la 

búsqueda de empleo.

Búsqueda de empleo

Orientación 
académica



Orientación Atención individualizada 
durante todo el curso previa 
cita a través del tutor/a.

Departamento

Orientación 
académica



Preinscripción a la  

Durante la primera semana de 
febrero el alumnado se preinscribió a 
las distintas materias que se quiere 
presentar en las EvAU.

En función de la preinscripción la 
Universidad de Zaragoza publica el 
horario definitivo de las pruebas de las 
EvAU respetando las elecciones.

En la inscripción definitiva el alumnado 
puede cambiar de materias con la única 
restricción de que no coincidan en el 
horario publicado por la Universidad.

Fechas 
importantes



Final de curso

15 de mayo: último día de clases 
ordinarias.

16 al 18 de mayo: exámenes finales.

3 y 4 de septiembre: Exámenes 
extraordinarios. Se publicarán los horarios 
en la web y tablones del centro.

Fechas 
importantes



Final de curso
Durante los días de los exámenes 
finales y de preparación de la 
EvAU, el alumnado menor de edad 
que quiera salir del centro 
durante el horario lectivo 
necesita permiso de la familia. 

Completar autorización y 
entregar en Jefatura de Estudios  
para que sea conocedor Jefatura e 
informe al vigilante de la entrada. 

Fechas 
importantes

https://docs.google.com/document/d/11jEPZR9BoCL3oTFH52TM1g2ATPXqtU1XkrKUpodgadI/edit?usp=sharing


Final de curso

18 de mayo. Gala de fin de curso.

 De 14:30 a 15:30. Comida para alumnado 
y profesorado en el hall. 

De 15:30 a 16:15. Fotografías del 
alumnado y profesorado de 2º Bach. 

Hora: 16:15 a 18:30 aproximadamente. 
Gala de despedida del curso en el salón 
de actos con alumnado, profesorado y 
familias.

Hora: 19:00  salida de autobuses  hacia la 
intermodal

Fechas 
importantes



Final de curso

21 de mayo. Juntas de evaluación 
finales.

22 de mayo.

9:25. En el aula del alumnado. Entrega de 
notas por parte de los tutores. 

10:30 Reunión asesores del centro en las 
EvAU con el alumnado que se presentará 
tanto en junio como en septiembre.

5 de septiembre. Juntas de 
evaluación alumnado con materias para 
septiembre.

6 de septiembre a las 9:30. En las 
aulas del alumnado entrega de notas por 
los tutores. 

Fechas 
importantes



Información y 
documentos de título 

Bachillerato e 
inscripción  EvAU
Reunión informativa

22 de mayo. 10:15h. Sala de Claustros y sala 
de Exámenes (esta reunión no se celebra en 
septiembre).

● Reunión del alumnado que se vaya a 
presentar a las EvAU tanto en junio como en 
septiembre. 

● Información y reparto de documentos para la 
solicitud del título de Bachillerato. Tasa 
ordinaria 47,85€ (mitad fª numerosa y 
exentos fª especial).

● Presentación al alumnado de los asesores del 
instituto ante el tribunal de las EvAU.

● Información  y reparto de documentos por 
parte de los asesores del instituto sobre el 
desarrollo de las EvAU y consejos. Tasa 
ordinaria 124,12 € (con dos materias fase 
específica) y 30,93€ por cada materia de más. 
Descuento 50% familia numerosa y 
discapacidad del 33%. 

Fechas 
importantes



Protocolo de 
reclamación

Reclamaciones a las 
calificaciones finales

23 y 24 de mayo (7 y 10 septiembre).

1. Revisión presencial con el profesorado de 
la materia.

2. ¿Discrepancias? Modelo de reclamación. 
Justificada y suficientemente 
argumentada ante jefatura. 

3. Traslado al departamento de la 
reclamación.

4. Revisión del departamento y elaboración 
informe. Máximo dos días lectivos.

5. Jefe estudios comunica la decisión.
6. ¿Discrepancias? Solicitud de elevación de 

reclamación. Máximo dos días lectivos.
7. Dirección eleva trámite a Inspección. 

Máximo tres días lectivos.
8. Inspección resuelve. Máximo 15 días 

lectivos.

Fechas 
importantes



Entrega de 
documentación

23, 24 y 25 de mayo (6 de 
septiembre ¡único día!). 

Con la documentación entregada por los 
asesores pagar las tasas 
correspondientes y entregar la 
documentación en  Secretaría tanto para 
las EvAU   como para solicitud del título 
de Bachillerato.

Pueden cambiarse las materias elegidas 
en la preinscripción siempre que se 
respete el horario de las EvAU.

Podrán los alumnos inscribirse en más 
materias de las que se inscribieron.

Fechas 
importantes



Con el título de 
Bachillerato

Estudios posteriores

Ciclo formativo de grado superior. Se 
accede directamente con título de Bachillerato 
ordenados por nota.

Estudios oficiales de grado. Necesario 

superar la Fase Obligatoria de la EvAU.

La  nota de acceso a los Grados se 
corresponde con la media ponderada entre el 60% 
de la nota de Bachillerato y el 40% de la nota de la 
Fase General de la EvAU. 

Grados con concurrencia competitiva. 
La nota de acceso se puede mejorar hasta en 
cuatro puntos con la  nota de admisión, que 
se obtiene examinándose en la  Fase Voluntaria 
de  la  EvAU  de  un  máximo  de  cuatro materias 
de modalidad de Bachillerato que estén 
vinculadas con los estudios de Grado que se 
desee cursar. 

Acceso a 
Grados



Preparación EvAU
Del 22 de mayo (después del 
recreo) al 1 de junio. 

Periodo lectivo para la preparación de las 
EvAU.  El horario de las distintas 
asignaturas será el mismo que el 
desarrollado a lo largo del curso.

El alumnado menor de edad que quiera 
salir del centro durante el horario lectivo 
necesita permiso de la familia.  
Cumplimentar autorización.

Acceso a 
Grados



Exámenes de las 
EvAU

Fechas y horarios.

5, 6 y 7 de junio (11, 12 y 13 de 
septiembre).

Junio: FACULTAD DE EMPRESA Y 
GESTIÓN PÚBLICA . Ronda Misericordia , 1 
- 22001 - HUESCA

Septiembre: ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DE HUESCA. Carretera Cuarte, 
s/n - 22071- HUESCA

 

Acceso a 
Grados



Exámenes de las 
EvAU

Fechas y horarios.

 

Acceso a 
Grados



Exámenes de las 
EvAU

Para los exámenes

Es obligatorio presentar un documento identificativo 
oficial (DNI, Tarjeta de residencia, pasaporte, carné de 
conducir), el resguardo de haber abonado las tasas de 
inscripción en la prueba y la ficha de inscripción 
actualizada.

Llevar las etiquetas adhesivas con el código personal, 
facilitadas en el centro. Conservar las etiquetas en buen 
estado ya que hay que pegar una en la cabecera oficial 
de cada examen.

Bolígrafo de tinta azul o negra.

En general no se permiten libros, apuntes ni aparatos 
electrónicos (calculadoras, móviles u otros  encendidos 
o apagados ) ya que serán considerados a todos los 
efectos como "chuletas".  En tal caso los alumnos serán 
expulsados  y se les calificará como NO APTOS en la 
prueba.

Sólo se permitirá el uso de instrumentos particulares en 
los ejercicios que así se determine (Dibujo Técnico, 
Latín, Griego, Matemáticas,...).

 

Acceso a 
Grados



Exámenes de las 
EvAU

Recomendaciones

Acudir a la sede del Tribunal media hora 
antes del comienzo de cada sesión.

En los carteles expuestos en la sede se podrán 
consultar las aulas concretas donde se 
realizarán los exámenes.

Los estudiantes serán llamados a examen 
por orden alfabético. En las materias de 
modalidad se llamará con una lista a los 
estudiantes de la fase general y con otra a los de 
la específica. Estar atento a estos llamamientos.

Ante cualquier duda o necesidad de ayuda 

dirigirse a los asesores del centro 
que estarán en la sede o a los 
miembros del tribunal. 

 

Acceso a 
Grados



Exámenes de las 
EvAU

Enunciados y criterios 
corrección de los exámenes

Una vez finalizado el último de los 
ejercicios de la evaluación se harán 
públicos los enunciados y los 
criterios específicos de 
corrección de cada materia en la 
siguiente dirección de internet: 
https://academico.unizar.es/acceso-a
dmision-grado/evau/evau

 

Acceso a 
Grados

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau


Resultados de las 
EvAU

Notas y reclamaciones

13 de junio (19 de septiembre). 
Resultados de las EvAU. Consulta de notas en 
http//academico.unizar.es/secretaria-virtual  
introduciendo la claves personales y descarga de 
la papeleta con las notas.

14 al 18 de junio (20 al 24 de 
septiembre). Reclamación a las EvAU en 
https://janovasformacion.unizar.es/paunet/pau7
00login.faces introduciendo la claves personales

Acceso a 
Grados

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/http//academico.unizar.es/secretaria-virtual
https://janovasformacion.unizar.es/paunet/pau700login.faces
https://janovasformacion.unizar.es/paunet/pau700login.faces


Resultados de las 
EvAU

Notas y reclamaciones

La calificación será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las dos correcciones. 
En el supuesto de que existiera una diferencia de 
dos o más puntos entre ambas calificaciones, un 
profesor especialista distinto del que realizó la 
primera y segunda corrección efectuará de oficio 
una tercera corrección. En este caso la 
calificación final será la media de las tres 
calificaciones.

Recomendamos asesorarse por el 
profesorado de la materia antes de la 
reclamación  ya que la nota podría bajar 
tras la reclamación.

26 de junio (1 de octubre). Resultados de 
las EvAU para los alumnos que reclamaron en 
https://janovasformacion.unizar.es/paunet/pau7
00login.faces

Acceso a 
Grados

https://janovasformacion.unizar.es/paunet/pau700login.faces
https://janovasformacion.unizar.es/paunet/pau700login.faces


Resultados de las 
EvAU

Acceso al examen corregido

27, 28 y 29 de junio (2, 3 y 4 de 
octubre) 

El estudiante podrá solicitar mediante 
impreso oficial ver el examen 
corregido una vez finalizado en su 
totalidad el proceso de doble 
corrección. 

5 de julio (10 de octubre)

Se publicará la citación para ver el 
examen a través del Tablón Oficial de 
la Universidad de Zaragoza 
(http://sede.unizar.es).

Acceso a 
Grados

http://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/inicio
http://sede.unizar.es


Cálculo de la nota de Acceso a 
la Universidad

● Es la nota que da acceso a la Universidad.
● Tiene validez indefinida.
● Se puede intentar mejorar la nota cuantas 

veces se quiera y siempre se tomará la mejor 
de ellas.

● NMB=Nota Media Bachillerato.Resultados de las 
EvAU



Cálculo de la nota de Admisión 
a la Universidad

● Es diferente a la nota de acceso.
● Tiene validez de dos años.
● Es la que ordena al alumnado a la hora de 

entrar a un grado u otro.
● NMB=Nota Media Bachillerato.Resultados de las 

EvAU



Estudios de grado
Solicitud de admisión

La solicitud de admisión en estudios de 
Grado se presentará a través de internet en:    
http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede 
electrónica]

IMPORTANTE: Guardar copia de la 
solicitud.

Se indicarán, por orden de preferencia, 
los estudios de Grado que se desean realizar.  Es 
muy importante indicar más de un Grado y no 
arriesgarse con una única opción.  

¿Cuándo pido la admisión? Falta publicar 
fechas. Posiblemente del 19 de junio al 7 de julio. 
En septiembre se podrá solicitar admisión 
únicamente para aquellas titulaciones en las 
que hayan quedado  plazas vacantes.

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
Solicitud de admisión

¿Cuándo se publican las listas de 
admitidos?  Por confirmar fechas. 
Previsiblemente mediados de julio. Segunda fase 
a finales de septiembre.

¿Dónde se publican las listas de 
admitidos?  Tablón oficial de anuncios en el 
edificio Interfacultades. 

También personalmente mediante carta  en 
formato pdf a la dirección de correo electrónico 
del alumno @iespiramide.es, en la que además 
se incluirá información general, plazos para 
formalizar la  matrícula y funcionamiento de las 
listas de espera.  Esta carta también estará 
accesible y se podrá descargar con el NIP y la 
contraseña que proporciona la Universidad en: 

http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede 
electrónica] => Resultados de admisión

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
No obtengo plaza en los 

estudios que quiero

Los estudiantes que resulten admitidos en un 
estudio que no sea el elegido en primera opción, 
quedarán en lista de espera en todos los 
estudios elegidos con prioridad. 

Si se es admitido en un estudio que no es el que 
se elige en primer lugar, es conveniente 
matricularse en dicho estudio en los 
plazos establecidos, ya que si no se 
perderá todo derecho a la plaza obtenida.  Si 
después se es llamado en la lista de espera de un 
estudio preferente en el que no se obtuvo plaza 
y se matricula se devolverán las tasas abonadas 
en la primera matrícula.

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
No obtengo plaza en los 

estudios que quiero

Llamamientos en listas de espera. 
Finalizada la matrícula de julio, los centros con 
plazas vacantes por no haberse matriculado 
todos los estudiantes admitidos, harán 
llamamientos públicos a los integrantes de las 
listas de espera. En cada llamamiento se 
relacionarán los estudiantes de la lista de espera 
a los que les corresponde matricularse, quienes 
desde ese momento dejarán de ser llamados o 
de figurar en los llamamientos de aquellos 
estudios que hubieran solicitado con menor 
preferencia. ¡Prestar mucha atención a las 
fechas de estos llamamientos!

¿Dónde se realizan los llamamientos? 
Tablón oficial de anuncios en el edificio 
Interfacultades. A través de la siguiente 
dirección: http://www.unizar.es => Secretaría 
virtual [sede electrónica] => Listas de espera de 
admisión. Llamamientos. 

Acceso a 
Grados



Petición  a las 
familias del centro 

En los últimos años se ha puesto de moda que 
los alumnos vengan la mañana siguiente a la 
cena de fin de curso.

Nos encontramos con situaciones inaceptables 
en un centro educativo: interrumpen las 
clases, vienen sin dormir, han bebido alcohol, 
producen destrozos en mobiliario del centro,... 
todo acompañado de una sensación de 
impunidad del alumnado al estar evaluados 
por lo que no responden a las llamadas de 
atención del profesorado.

Os pedimos que como responsables de 
vuestros hij@s no permitáis que vengan al 
centro si no están en condiciones de asistir a 
sus clases.

Petición a las 
familias del centro 



Familias del APA

En las fechas que publicará el APA en la web, el 
alumnado que pertenece al programa de libros 
devolverá los libros prestados por el APA y se le dará 
cheque por el importe de la mitad de la cuota que 
pagó a principio del curso. 

Es posible que el APA necesite más libros de los que 
tiene en el banco de libros. A todo el alumnado se le  
pide que donen los libros de Bachillerato (hay que 
tener en cuenta que muchas de las familias de 
2ºBach se han beneficiado por 15€ de lotes de libros 
durante toda la ESO) o en su defecto se dará un vale 
de 15€ por libro usado en buenas condiciones hasta 
que el APA tenga suficientes libros como para hacer 
frente a las necesidades del curso que viene.

El APA pide vuestra colaboración.



¿Dudas?


