
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
CONVOCATORIA 2021

Requisitos que deberán cumplir las personas candidatas.

Las personas que ejerzan la dirección de los centros docentes propondrán al alumnado candidato para la obtención del Premio
Extraordinario de Bachillerato, de entre el que finalice sus estudios de Bachillerato en junio de 2021 y obtenga una calificación media igual o
superior a 8´75.

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 2021.

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.



PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
CALENDARIO 2021

FECHA ACTUCIÓN

Publicación de relación de alumnos y alumnas propuestos. El día 8 de junio de 2021.

Presentación de conformidad del alumnado en el centro. Hasta el día 14 de junio de 2021 (incluido).

Cumplimentación Anexo III (a través de Séneca). Hasta el día 18 de junio de 2021 (incluido).

Comunicación de datos a la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa.

Hasta el día 23 de junio de 2021 (incluido).

Celebración de las pruebas selectivas. El día 28 de junio de 2021.

Publicación de las listas provisionales Hasta el día 12 de julio e 2021 (incluido).

Publicación de las listas definitivas. Hasta el 19 de julio de 2021 incluido.

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

a la DG).

Hasta el 23 de julio de 2021 incluido



P R E M I O S  E X T R AO R D I NA R I O  D E  
BAC H I L L E R ATO

PRUEBAS

Pruebas selectivas y estructura de las mismas. 
 

1. La Dirección General competente en materia de ordenación educativa coordinará la 
elaboración y distribución de las pruebas y dará las instrucciones necesarias para su 
desarrollo. 
 
2. Las pruebas selectivas constarán de dos ejercicios y cada uno de ellos se 
estructurará en dos partes: 
 
Primer ejercicio:  
 
a) Comentario crítico de un texto filosófico y respuesta a las cuestiones planteadas sobre 
el mismo.  
 
b) Análisis de un texto en la primera lengua extranjera cursada y respuesta a cuestiones 
de carácter cultural, literario y/o gramatical. Para la realización de este ejercicio no se 
podrá utilizar diccionario alguno. 
 
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 de modalidad de Bachillerato cursada en el segundo curso y elegida en la 
inscripción de participación. 
 
3. Cada una de las cuatro partes que constituyen las pruebas se calificará entre 0 y 10 
puntos, con un máximo de dos decimales. 
 
4. Para la realización de cada ejercicio se concederá un máximo de dos horas. 
 


