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ENTREGA DE NOTAS: 21 de junio (En clase)

Certificados académicos: Se entregarán en Secretaría a partir del día 24 de junio, a 

partir de las 9:00h.(Revisad vuestras medias)



● Paso 1: Pedir que os enseñen el examen y os expliquen las calificaciones. 

○ Si estoy de acuerdo con la nota: FINAL
○ Si no estoy de acuerdo con la nota: paso 2

● Paso 2: No estoy de acuerdo con mi calificación y quiero pedir una revisión. 
Se rige por la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, 

○ En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final 
obtenida en una materia adoptada para un alumno, éste o sus padres o tutores legales podrán solicitar 
por escrito la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que 
se produjo su comunicación.

○ 2. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final, será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al departamento 
didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 
circunstancia al profesor tutor.  

1. Reclamaciones exámenes en el colegio



○ En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, los miembros del 
departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno 
con lo establecido en la programación didáctica del Departamento respectivo, con especial 
referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe: 

■ Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumno con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

■ Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado 
en la programación didáctica. 

Entonces si quiero reclamar que tengo que hacer:
○ Tomar la programación y el decreto de Bachillerato y escribir una instancia a Jefatura de estudios 

justificando la reclamación.

○ Debe entregarse esta instancia en Jefatura de estudios hasta el jueves (19 mayo) como tarde.

○ Después de tres días (23 mayo) se dará una respuesta formal a la reclamación.



Modelo de Solicitud de Reclamación



  2. Obtención del título de Bachillerato

● Para obtener el título hay que: (Ya lo habéis hecho)
○ Rellenar un formulario facilitado por la Secretaría del colegio. Aportando DNI
○ Pagar las tasas del título (más complicado se explica a continuación)

● Para poder pagar las tasas del título hay que descargarse el modelo 030.

○ Paso 1: escribir en Google “modelo 030 comunidad de madrid”

     PINCHA :     Pago de Tasas  

Video explicativo, en página siguiente

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main


Cómo tramitar el 
modelo 030: título de 

Bachiller, Técnico o 
Técnico Superior. 

Comunidad de Madrid.

Pincha

http://www.youtube.com/watch?v=erQE3S3wNNg


TÍTULO BACHILLERATO PRIVADO



SI SOMOS FAMILIA NUMEROSA

Rellenamos el documento.
 

El servicio que solicitamos es el 
título de Bachillerato. 

Después, solamente tendrás 
que introducir tus datos 

personales y hacer un clic en 
“Aceptar”.



   CON LAS TASAS PAGADAS VIENES AL INSTITUTO PARA COMPLETAR EL TRÁMITE



3. Matrícula en la EvAU

EVAU Extraordinaria 

⦿ Paso 1: Rellenar un formulario con las materias que vais a realizar.  (Debéis hacerlo en secretaría)
⦿ Paso 2: En Secretaría se genera un recibo de tasas 

            (Debéis recogerlo DIA 24 de junio A PARTIR DE LAS 9:00 EN SECRETARÍA) 
⦿  Paso 3: Con el recibo de tasas generado hay que ir al banco a pagar y traerlo de vuelta a secretaría.

            (Debéis traer el recibo con plazo máximo DÍA 29 antes de las 13:00h)

 Diferentes formas de pago: Se deberá abonar en cualquier sucursal del Banco Santander del 16 al 23 de mayo de 2022. Dicho pago 
podrá efectuarse a través de los canales habituales, o, si desea hacer el pago directamente con la tarjeta, entrando en la siguiente 

dirección https://geanet.ucm.es/ac_app/f?p=400400. (Instrucciones en la siguientes pág)
De no realizarse dicho abono en el plazo establecido la inscripción quedará sin efectos, decayendo el solicitante en todos sus derechos.

PODÉIS IR AL BANCO UNA SOLA VEZ Y PAGAR LAS TASAS DEL TÍTULO 
(MODELO 030) Y LAS TASAS DE LA EVAU EN EL MISMO MOMENTO.

https://geanet.ucm.es/ac_app/f?p=400400


Explicación del pago con 
tarjeta a través de la 

pasarela de pago de la 
Universidad 

Complutense de Madrid.

Paso 1
Paso 2



Paso 3

Paso 4



EXTRAORDINARIA

Convocatoria Extraordinaria EvAU 2022: Toda la información:

 https://www.ucm.es/convocatoria-extraordinaria-evau

https://www.ucm.es/convocatoria-extraordinaria-evau


Fechas y horario de 
exámenes 2022

Enlace UCM: Información 
https://www.ucm.es/convocatoria-extraordinaria-evau

Convocatoria 
extraordinaria EvAU 2022

5, 6, 7 y 8 de julio de 2022

HORA
5 DE JULIO

Troncales generales
CIENCIAS

 

6 DE JULIO
Troncales generales

CC. SOCIALES, 
HUMANIDADES

Y ARTES

7 DE JULIO
 

8 DE JULIO
INCIDENCIAS Y

COINCIDENCIAS

09:30-11:00  
 

-Lengua Castellana y Literatura II      

- Matemáticas II 

 

- Griego II

 

- Artes Escénicas

  

- Matemáticas Aplicadas a las 
CCSSII

 

- Fundamentos del Arte II

 

- Latín II

 
 

INCIDENCIAS Y 
COINCIDENCIAS

 

11:00-12:00 DESCANSO  DESCANSO

12:00-13:30

 

- Historia de España

 

- Historia de la Filosofía
 

- Física

 

- Cultura Audiovisual II

- Geografía
 

- Biología

 

- Dibujo Técnico II

13:30-16:00 DESCANSO  DESCANSO

16:00-17:30

 
- Primera Lengua Extranjera II

 

- Economía de la Empresa
 

- Geología

 

- Diseño

- Química
 

- Historia del Arte

 

- Lengua Extranjera Adicional

https://www.ucm.es/calendario-de-examenes-selectividad
https://www.ucm.es/convocatoria-extraordinaria-evau


·         Instrucciones para la realización de la EvAU, Convocatorias 2022. Normas para los estudiantes.

·         Fechas y horarios de exámenes 2022

·         Acuerdo de la comisión organizadora sobre actos fraudulentos y sanciones del estudiantado que participa en la EvAU 
en la Comunidad de Madrid

·         Acuerdo de la Comisión Organizadora de la EvAU por el que se establece un procedimiento para estudiantes que por 
circunstancias sobrevenidas y excepcionales no puedan concurrir a alguna convocatoria de la prueba

Asimismo, se han publicado nuevos Criterios Generales de Evaluación, aprobados por la Comisión Organizadora el día 17 de 
marzo de 2022.
Podrán visualizarlos en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/criterios

ENLACES DE INTERÉS : Información importante para la EvAU de 2022

(Pincha cualquiera de ellos)

https://www.ucm.es/file/2.3-instrucciones-realizacion-evau-normas-estudiantes
https://www.ucm.es/file/2.6-acuerdo-infracciones-y-sanciones
https://www.ucm.es/file/2.6-acuerdo-infracciones-y-sanciones
https://www.ucm.es/file/2.1-situaciones-excepcionales
https://www.ucm.es/file/2.1-situaciones-excepcionales
https://www.ucm.es/criterios


EXPLICACIÓN 
EVAU:CÓMO 

CALCULAR TU 
NOTA DE 

ADMISIÓN

Pincha

http://www.youtube.com/watch?v=u4JHPD1KlnY


Información y admisiones  
Comunidad de Madrid:

https://www.comunidad.madrid/servicios/
educacion/formacion-profesional

Curso 2022-2023

Período de admisión:

29 de junio a 6 de julio de 2022, 
ambos inclusive

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional


Gracias y esperamos sea de vuestra ayuda.

Si tenéis alguna duda:

Coordinadora de Bachillerato:  am.sanchez@colegiolourdes.fuhem.es

mailto:am.sanchez@colegiolourdes.fuhem.es

