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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO 2019 

 

Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se convocan los Premios Extraordinarios 

de Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondientes 

al curso 2018/2019. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO 

 

Podrá optar al Premio Extraordinario de Bachillerato el alumnado que finalice sus 

estudios en el curso académico 2018/2019 y cumpla los siguientes requisitos: 

 

a) Haber cursado y superado en centros docentes españoles los dos cursos, primero y 

segundo del Bachillerato, en cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, bien del régimen presencial o a 

distancia. 

b) Haber finalizado estos estudios en la evaluación final ordinaria, en el curso 

académico 2018/2019, en un centro docente público o privado de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

c) Haber obtenido una nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o 

superior a 8,75 puntos, computándose las calificaciones obtenidas en las materias 

troncales generales, troncales de opción, específicas y de libre configuración 

autonómica, de ambos cursos de Bachillerato, redondeada a la centésima más próxima 

y, en caso de equidistancia, a la superior. 

 

PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

El alumnado que, reuniendo los requisitos anteriores, desee optar al Premio 

Extraordinario de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias, presentará la 

solicitud de participación en el centro educativo en el que hubiera finalizado el 

Bachillerato. 

Las secretarías de los centros educativos informarán a su alumnado que la inscripción a 

los Premios Extraordinarios de Bachillerato se deberá realizar a través de la sede 

electrónica de la CEU, 

 
https://sede.gobcan.es/educacionyuniversidades/procedimientos_servicios/tramites/3109 

 

(Órgano gestor: Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa) 
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PLAZO 

 

El plazo para realizar la inscripción en los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la 

Comunidad Autónoma de Canarias será desde el 21 de mayo, día de la entrega de las 

calificaciones finales de segundo curso de Bachillerato, al 21 de junio de 2019, último 

día lectivo para la Educación Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachillerato. 

 

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 

La fecha de la prueba será el 9 de julio de 2019, en convocatoria única para toda la 

Comunidad Autónoma de Canarias, a la misma hora y en los lugares que se citan en el 

Anexo II de la presente Resolución. 
 

 
PARA MÁS VER LA INFORMACIÓN COMPLETA CONSULTAR LA RESOLUCIÓN DE 
CONVOCATORIA. 
 

NORMATIVA 
 

Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se convocan los Premios Extraordinarios 

de Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondientes 

al curso 2018/2019. 
 

Orden de 29 de marzo de 2017, por la que se crean y regulan los Premios 

Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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