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PUEDES CONSULTAR 

TODA LA 

INFORMACIÓN

 https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones
-de-area/dat-oeste.

 https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones
-de-area/premios-extraordinarios
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SEDE
IES JAIME FERRÁN.

Calle Mataelpino 22, 28400 
Collado Villalba, Madrid. 

Tlf. 918501571

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES797ES797&sxsrf=ALeKk00Zyqd9TVEkIRpcFFeXoXKoAnoXyw:1600507794291&q=ies+diego+vel%C3%A1zquez+tel%C3%A9fono&ludocid=8412478595778779306&sa=X&ved=2ahUKEwilvaeU9PTrAhVBA2MBHZJCDdMQ6BMwF3oECBUQAg&biw=1280&bih=561&dpr=1.5


 Los alumnos deberán estar en el centro puntualmente a las 15:30 horas,

provistos del DNI o documento identificativo oficial (NIE o Pasaporte).

 Acudirán por las puertas indicadas al aula de referencia donde se les nombrará

por orden alfabético, según cuadro adjunto.

 Los alumnos que se examinen de Francés como Primera Lengua Extranjera II,

acudirán al aula especifica de Francés para la primera parte de la prueba. En la

segunda parte, se incorporarán al aula que les corresponda por apellido.

INDICACIONES

Imágenes con licencia CC BY-SA-NC

PUERTA E

PUERTAS A Y B

ACCESO

PRINCIPAL

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS

AULA DESDE HASTA PUERTA TRIBUNAL

1.13 AGUADO CAMACHO, ÁLVARO BAYO VALLEJO, CAROLINA MARÍA E 1

1.12 BECERRIL PRADANA, NICOLÁS CANCHO ARÉVALO, MARÍA E 1

1.11 CANO MARTIN, LAURA DE PAZ GALLEGO, LAURA E 1

1.10 DE SAN SEBASTIÁN JIMÉNEZ, CLAUDIA 

JIAXIN

FERNÁNDEZ HIDALGO, HORACIO E 1

1.9 FERNÁNDEZ JADRAQUE, LUCÍA GARCÍA CARO, LUCÍA E 1



ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS

AULA DESDE HASTA PUERTA TRIBUNAL

1.0 GARCÍA GARCÍA, BLANCA GONZÁLEZ GÓMEZ, MARÍA B 1

1.1 GONZÁLEZ PIQUERO, PATRICIA JUSTINIANO RALDES, MISSAELA B 1

1.2 KIDDELL DE KOBBE, HUGO JOHN LUMERAS RIVAS, GONZALO B 2

1.3 MADRID ARRANZ, JAVIER MATEOS SERRANO, AINHOA B 2

1.4 MERINO RODRÍGUEZ, ALEJANDRA MARÍA PERERA RUIZ MARCO B 2



ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS

AULA DESDE HASTA PUERTA TRIBUNAL

2.0 PÉREZ GETE, BRUNO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DIEGO B 2

2.1 RODRÍGUEZ MUÑOZ, DAVID SÁNCHEZ LIMÓN ADRIÁN B 2

2.2 SÁNCHEZ LÓPEZ, LAURA SYLVESTRE, ELISABETH B 2

2.3 TEIXEIRA DO VALE DIAS, TIAGO FILIPE YUSTE ROMERO, PAULA B 2

2.4 ALUMNOS DE FRANCÉS DURANTE LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA (16 A 18 HORAS). 

DURANTE LA SEGUNDA PARTE, ACUDIRÁN AL AULA QUE LES CORRESPONDA POR APELLIDO. 



ACCESO PRINCIPAL

UBICACIÓN DE LAS AULAS

AULA DE FRANCÉS



 Los alumnos acudirán provistos de bolígrafo, rotulador o pluma de tinta

azul o negra.

 No podrán utilizar diccionarios ni cualquier otro material de consulta,

salvo para las materias de Latín II y Griego II, que podrán utilizar

diccionario con apéndice gramatical, pero no información sobre

literatura, composición y derivación.

 Podrán usar calculadora científica no gráfica ni programable.

 Los alumnos de las materias Dibujo Técnico II y Diseño deberán aportar:

 Material Técnico: escuadra, cartabón, regla graduada, milimetrada o

escalímetro, lapiceros y sacapuntas o portaminas con minas de

distintas durezas (2H, HB y 2B), compás, gomas, estilógrafos o

rotuladores de tinta negra de distintos grosores (0,2,0,4 y 0,8).

 Además, en el caso de Diseño, material artístico: lapiceros de

colores, rotuladores de colores de distintos grosores, cartulinas de

colores, tijeras y pegamento para papel.

 El material será personal e intransferible.

INDICACIONES SOBRE MATERIAL

Imágenes con licencia CC BY-SA-NC
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 Deberá colocar el DNI de manera visible en la mesa.

 La mochila cerrada puede permanecer en el suelo.

 Si lleva dispositivos electrónicos, deberán estar apagados y guardados.

 No se permite el uso de smartwatch, por lo que se recomienda el uso de otro tipo

de reloj.

 Antes de empezar el ejercicio, lea con atención las indicaciones.

 En primer lugar y para garantizar el anonimato, rellenará sus datos junto con el número

de plica y lo introducirá en un sobre individual (que le aportará el Tribunal) y que cerrará

antes de entregar el examen.

 El examen comenzará puntualmente a las 16 horas. Durante la primera hora de cada una

de las partes de las que consta el examen no se podrá abandonar el aula ni se recogerá

ningún examen.

INICIO DEL EXAMEN



DESARROLLO DE LA PRUEBA

 La prueba consta de dos partes con dos ejercicios cada una, según el cuadro
siguiente. Los enunciados de los dos ejercicios de cada una de las partes se
entregan conjuntamente al inicio, pudiendo los alumnos distribuir el tiempo como
consideren oportuno.

 No obstante, en la primera parte, se reproducirá al inicio del examen el audio
correspondiente al ejercicio de la Primera Lengua Extranjera. Se reproducirá dos
veces, con una duración aproximada de 4 minutos cada una. No se volverá a
reproducir bajo ningún concepto. Por ello, es absolutamente necesaria la
puntualidad de los alumnos.

 Se entregará una única hoja de examen para cada uno de los ejercicios, no
pudiendo el alumno realizar ningún signo, marca o nombre que pudiera facilitar la
identificación del autor del ejercicio, en cuyo caso se anularía el mismo.

 Al terminar el examen, alce la mano para indicar que ha finalizado y permanezca
en su sitio, sin levantarse, hasta que se le indique cómo ha de entregarlo y se le
permita salir.

 Al finalizar la prueba, se anunciará el día, lugar y hora del acto público de apertura
de plicas y anulación del anonimato, que se realizará una vez ya calificados los
ejercicios.

 La cafetería permanecerá abierta durante la primera parte del examen y durante
el descanso.



Ejercicios Duración Horario

Primera parte (entrega conjunta)

Primer ejercicio: Lengua Castellana y

Literatura II

120 min. 16:00-18:00
Segundo ejercicio: Primera Lengua 

Extranjera II

Pausa 30 min. 18:00-18:30

Segunda parte (entrega conjunta)

Tercer ejercicio: Redacción de tipo

ensayístico sobre un tema de

carácter general o literario

120 min. 18:30-20:30Cuarto ejercicio: Materia escogida 

por el alumno en la solicitud

DISTRIBUCIÓN DEL EXAMEN



1. Se recomienda hacer un uso responsable de la mascarilla durante la realización de la

prueba de los Premios Extraordinarios de Bachillerato y se aconseja que la utilicen:

a) Todas aquellas personas con mayor vulnerabilidad ante la infección por Covid-19.

b) Todos los participantes en la prueba cuando no se puede guardar la distancia de

seguridad.

c) Cuando se tengan síntomas compatibles con Covid-19 o se padezca dicha

enfermedad.

DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE



GRACIAS


