
 
 

                                              
 

 

          IES HUERTA ALTA 

 

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS/AS DE 
 2º DE BACHILLERATO 

                                    (Curso 2018/2019) 
 

Con esta información pretendemos que el alumnado, pueda ver con mayor 

claridad, la oferta educativa que se le presenta una vez terminado el Bachillerato 

y que trámites deben realizar: 

 

OPCIÓN DE HACER UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

  

Deberán presentar la preinscripción en el Instituto donde vayan a 

realizar el CFGS, el plazo para presentarla fue el curso pasado del 15 al 30 de 

junio, por lo que habrá que estar pendientes de si este curso es igual o 

no. (La preinscripción se realiza por internet, en la página de la C. de Educación) 

En la Secretaría de este centro se les dará un certificado de estudios que 

deberán adjuntar a la preinscripción. 

Tendrán que estar atentos (los plazos son muy cortos) y ver en el 

centro donde lo hayan solicitado las listas de admitidos, pues posteriormente los 

admitidos tienen que matricularse en el Instituto donde hayan sido aceptados. 

Para los alumnos/as con pendientes para septiembre, igual, una vez que 

titulen en Bachillerato deberán solicitar el CFGS, siendo el procedimiento el 

mismo que el de junio. 

 

Para más información: C. de Educación – F.P., o en el 900 848 000. 

 

OPCIÓN DE IR A LA UNIVERSIDAD: 

  

Deberán presentarse en la secretaría del centro el día de publicación de 

las notas para elegir las asignaturas de Selectividad, también lo pueden 

hacer unos días antes y así evitamos las colas del día de las notas. 

 Se les prestará los medios necesarios para confeccionar el impreso de 

solicitud. Se imprimirá y cada alumno/a  llevará a UNICAJA dichos impresos para 

realizar el pago. El resguardo del pago hay que llevarlo al examen y  otro 

resguardo deberán entregarlo en esta secretaría para poder grabar las 

asignaturas de selectividad. 

 

(ESTE TRÁMITE ES IMPORTANTÍSIMO, SI NO SE HACE, NO PODRÁN 

EXAMINARSE DE SELECTIVIDAD) 
 

El lugar del examen es en el Aulario Severo Ochoa (Sede nº 9) en el 

Campus de Teatinos, los días 11, 12 y 13 de junio de 2019. 

Una vez superada la selectividad, deberán presentar la preinscripción 

para la Universidad a través de la página web de la UMA. (Cuidado con los 

plazos, son cortos) 

 

       PRECIO SELECTIVIDAD: 14,70 € por asignatura. (Familia 

Numerosa 7,35  €) 

        

 

TÍTULO DE BACHILLERATO 

 

Todos los alumno/as que lo deseen podrán abonar la tasa 

correspondiente al Título de bachillerato (modelo 046), 

 y entregar en secretaría para solicitarles el Título. 

 

Este trámite lo pueden realizar una vez terminada la Selectividad. 

(Os daremos una hoja de instrucciones) 


