Séptimo. Desarrollo, estructura y calificación de las pruebas.
Las pruebas se celebrarán el día 28 de junio de 2022 con el siguiente horario:
09:30 a 11:30 horas …………………….. primer ejercicio.
12:00 a 14:00 horas ………….…………. segundo ejercicio.
Para la realización de los ejercicios de los que consta las pruebas se atenderá a las normas
establecidas en el momento de su realización por la Consejería de Salud y Familias.
Las Delegaciones Territoriales convocarán al alumnado con suficiente antelación para la
realización de las pruebas con el fin de iniciar puntualmente el ejercicio. Deberán acudir a las
pruebas provistos del DNI/TIE y de útiles para escribir, y, en su caso, dibujar. No se permitirá el
uso de diccionarios ni de cualquier material de apoyo bibliográfico o técnico, exceptuando el uso
de las calculadoras no programables. Los teléfonos móviles, así como cualquier otro dispositivo
electrónico deberán permanecer apagados durante el desarrollo de las pruebas.
Los ejercicios de los que constarán las pruebas tendrán el siguiente contenido, duración y valoración:
Primer ejercicio:
a) Comentario crítico de un texto filosófico y respuesta a las cuestiones planteadas sobre
el mismo (se podrá elegir entre dos opciones).
b) Análisis de un texto en el idioma cursado en la materia de Primera Lengua Extranjera en
segundo y respuesta a cuestiones de carácter cultural, literario y/o gramatical.
Duración del ejercicio: 2 horas.
Valoración del ejercicio. Cada una de las dos partes que constituyen este ejercicio se calificará
entre 0 y 10, con un máximo de dos decimales.
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
troncal general de modalidad cursada en segundo de Bachillerato.
Duración del ejercicio: 2 horas
Valoración del ejercicio. Cada una de las dos partes que constituyen este ejercicio se calificará
entre 0 y 10, con un máximo de dos decimales.
Los tribunales publicarán, teniendo en consideración lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las listas
provisionales con las calificaciones obtenidas por cada participante en cada uno de los ejercicios,
hasta el día 12 de julio incluido.
Los alumnos y las alumnas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas contra las
listas provisionales ante la persona que ostente la presidencia del tribunal calificador, en el plazo
de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en el que se hagan públicas las
mismas. Si el alumnado es menor de edad, lo podrán hacer sus padres, madres o personas que
ejerzan su tutela legal.
Una vez transcurrido el plazo de alegaciones y analizadas las mismas, los tribunales publicarán,
teniendo en consideración lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, las listas
con las calificaciones definitivas, hasta el 19 de julio incluido.
Serán propuestos para Premio Extraordinario de Bachillerato, sin superar el número máximo de
Premios Extraordinarios por provincia indicado en el apartado cuarto de esta Instrucción, los alumnos
y las alumnas que hayan obtenido en cada una de las cuatro partes de la prueba, al menos 5 puntos y
una calificación global igual o superior a 32 puntos.
En los supuestos de empate, el tribunal tendrá en cuenta, en primer lugar, la nota media obtenida en
el conjunto de la etapa de Bachillerato y, en segundo lugar, la nota media obtenida en el segundo
curso de esta. En caso de que persistiera el empate, se tendrá en cuenta la puntuación de los
ejercicios, según el orden siguiente: primer ejercicio a), primer ejercicio b), segundo ejercicio a) y
segundo ejercicio b). Finalmente, si el empate persiste, se tendrá en cuenta la nota media obtenida en
el primer curso de Bachillerato.

