
PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO

Formular solicitud en el IES Ramón y Cajal, que puedes descargar en:
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato-quieres-estudiar/bachillerato-
regimen-diurno/bachillerato-investigacion-excelencia-bie/acceso

Documentación que acompaña a la solicitud:

 Escrito del alumno, en el que se exponga los motivos por los que desea cursarlo y las expectativas en él
depositadas, o del tutor de 4º de ESO, en el que describa las aptitudes del alumno en relación con un BIE de
idiomas.

 Certificación académica en la que conste los cursos y las calificaciones obtenidas en cada una de las
materias, así como la nota media de etapa.

 Certificación en la que conste que ha sido propuesto para la expedición del título de Graduado en ESO.

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato-quieres-estudiar/bachillerato-regimen-diurno/bachillerato-investigacion-excelencia-bie/acceso


FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO

1ª FASE. ENTREVISTA PERSONAL  para apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para 
seguir con éxito el Bachillerato en Idiomas. Puntuación máxima de 5 puntos.

2ª FASE. BAREMACIÓN. Puntuación máxima 5 puntos.

 Nota media del expediente académico de los cursos que se puedan acreditar en el momento de formular la
solicitud.

 Materias cursadas y calificación obtenida de las materias que el alumno ha elegido en 4º curso de ESO en relación
con el BIE de Idiomas: Inglés y Segunda Lengua extranjera.

 Participación en certámenes, concursos, olimpiadas y procedimientos análogos relacionados con la especificidad
de este bachillerato.



PUNTUACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
1ª FASE. ENTREVISTA PERSONAL (Máximo 5 puntos. Se requiere alcanzar al menos 3 puntos) PUNTUACIÓN

Entrevista con el alumno/a realizada por al menos tres de de los miembros de la comisión 
contemplada a tal efecto.

De 1 a 5 puntos

2ª FASE. BAREMACIÓN  (Máximo 5 puntos. Se requiere alcanzar al menos 2 puntos) PUNTUACIÓN

EXPEDIENTE ACADÉMICO EN LA ETAPA DE SECUNDARIA OBLIGATORIA

Calificación media de ESO  comprendida entre 7 y 8 puntos 1 punto

Calificación media de ESO  comprendida entre 8 y 9 puntos 1,5 puntos

Calificación media de ESO  comprendida entre 9 y 10 puntos 2 puntos

CALIFICACIÓN EN 4º DE ESO DE LA 1ª LENGUA EXTRANJERA

Calificación: notable 1,5 punto

2 puntos

CALIFICACIÓN EN 4º DE ESO DE LA 2ª LENGUA EXTRANJERA

Calificación: notable 1 punto

1,5 puntos

OTROS MÉRITOS: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, CERTÁMENES…

Calificación: bien 1 punto

Calificación: sobresaliente

hasta 3 puntos

Calificación: sobresaliente
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