
 

 

 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO 

2021 -2022 
 

 

La Consejería competente en materia de educación convoca los Premios Extraordinarios de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía con el fin de reconocer oficialmente los 

méritos basados en el esfuerzo y el trabajo del alumnado que ha cursado estas enseñanzas con 

una trayectoria académica cualificada. 

 

Requisitos que deben cumplir las personas candidatas 

La dirección de los centros docentes propondrá al alumnado candidato para la obtención del 

Premio Extraordinario de Bachillerato, de entre el que finalice sus estudios de Bachillerato en 

la convocatoria ordinaria de evaluación y obtenga una calificación media igual o superior a 

8´75. 

En la convocatoria a la que se refiere la Resolución de 20 de mayo de 2022, corresponde 

otorgar un total máximo de 64 Premios Extraordinarios según el siguiente criterio: en cada 

provincia se concederá un Premio por cada 1.000 alumnos/as, o fracción superior a 500, 

matriculados en segundo curso de Bachillerato en el curso académico 2021/2022, en centros 

docentes públicos y privados, incluido el alumnado que cursa Bachillerato para personas 

adultas (7 en la provincia de Granada). 

La dotación económica de cada Premio Extraordinario de Bachillerato será de 500 euros, que 

se harán efectivos con cargo a la partida 1200010330G/42D/22608/00 del Presupuesto de 

Gastos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para el año 2022. 

Efectos de la obtención de los premios 

1. La obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato será anotada en el expediente 
académico del alumno o alumna por la persona que ejerce la secretaría del centro público en 
el que realizó la inscripción. 

2. Conforme a lo que dispongan las Universidades Públicas de Andalucía, las alumnas y los 
alumnos que obtengan el Premio Extraordinario de Bachillerato estarán exentos del pago de 
los precios públicos en el primer curso de estudios universitarios. 

3. Las alumnas y los alumnos que obtengan Premio Extraordinario podrán optar, previa 
inscripción, al Premio Nacional de Bachillerato. 

 



 

CALENDARIO 2022 

ACTUACIÓN  FECHA 

Dirección de los centros privados envían 
listados de alumnado seleccionados a IES 
adscritos 

Hasta el 7 de junio 2022 (incluido) 

Publicación de relación de alumnos y 
alumnas propuestos 

El día 10 de junio de 2022 

 
Presentación de conformidad del alumnado 
en el centro 

Hasta el día 14 de junio de 2022 (incluido) 

Cumplimentación Anexo III (a través de 
Séneca) 

Hasta el día 17 de junio de 2022 (incluido) 

Comunicación de datos a la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación 
Educativa 

Hasta el día 23 de junio de 2022 (incluido) 

Celebración de las pruebas selectivas El día 28 de junio de 2022 

Publicación de las listas provisionales Hasta el día 12 de julio de 2022 (incluido) 

Publicación de las listas definitivas Hasta el 19 de julio de 2022 (incluido) 

Relación de alumnado que han superado las 
pruebas (remisión a los centros y a la DG) 

Hasta el 22 de julio de 2022 (incluido) 

 

Desarrollo, estructura y calificación de las pruebas.  

Las pruebas se celebrarán el día 28 de junio de 2022 con el siguiente horario:  

      09:30 a 11:30 horas …………………….. primer ejercicio.  

      12:00 a 14:00 horas ………….…………. segundo ejercicio.  

Para la realización de los ejercicios de los que consta las pruebas se atenderá a las normas 

establecidas en el momento de su realización por la Consejería de Salud y Familias.  

Las Delegaciones Territoriales convocarán al alumnado con suficiente antelación para la 

realización de las pruebas con el fin de iniciar puntualmente el ejercicio.  

Deberán acudir a las pruebas provistos del DNI/TIE y de útiles para escribir, y, en su caso, 

dibujar. No se permitirá el uso de diccionarios ni de cualquier material de apoyo bibliográfico o 

técnico, exceptuando el uso de las calculadoras no programables.  

Los teléfonos móviles, así como cualquier otro dispositivo electrónico deberán permanecer 

apagados durante el desarrollo de las pruebas.  

Los ejercicios de los que constarán las pruebas tendrán el siguiente contenido, duración y 

valoración:  

Primer ejercicio:  

a) Comentario crítico de un texto filosófico y respuesta a las cuestiones planteadas sobre el 

mismo (se podrá elegir entre dos opciones).  



 

b) Análisis de un texto en el idioma cursado en la materia de Primera Lengua Extranjera en 

segundo y respuesta a cuestiones de carácter cultural, literario y/o gramatical.  

Duración del ejercicio: 2 horas.  

Valoración del ejercicio.  

Cada una de las dos partes que constituyen este ejercicio se calificará entre 0 y 10, con un 

máximo de dos decimales.  

Segundo ejercicio:  

a) Comentario de un texto histórico y respuesta a cuestiones relacionadas con el mismo.  

b) Desarrollo de un tema, respuesta a cuestiones y/o ejercicios prácticos sobre la materia 

troncal general de modalidad cursada en segundo de Bachillerato.  

Duración del ejercicio: 2 horas  

Valoración del ejercicio. Cada una de las dos partes que constituyen este ejercicio se calificará 

entre 0 y 10, con un máximo de dos decimales.  

Los tribunales publicarán, teniendo en consideración lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las 

listas provisionales con las calificaciones obtenidas por cada participante en cada uno de los 

ejercicios, hasta el día 12 de julio incluido.  

Los alumnos y las alumnas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas contra las 

listas provisionales ante la persona que ostente la presidencia del tribunal calificador, en el 

plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en el que se hagan públicas 

las mismas. Si el alumnado es menor de edad, lo podrán hacer sus padres, madres o personas 

que ejerzan su tutela legal.  

Una vez transcurrido el plazo de alegaciones y analizadas las mismas, los tribunales publicarán, 

teniendo en consideración lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, las 

listas con las calificaciones definitivas, hasta el 19 de julio incluido. 

 

 

 

 


