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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO  
COMUNIDAD DE MADRID 

2016/2017 
 

 6  DE JUNIO: Publicación en el tablón de anuncios y en la página web de la DAT del listado 
provisional de admitidos  y excluidos  
 

 7 y 8 DE JUNIO: Plazo de reclamación sobre el listado provisional de excluidos y de 
subsanación de errores sobre el listado provisional de admitidos. 

 

 8 DE JUNIO: Publicación, conforme al modelo de las instrucciones internas,  en el tablón de 
anuncios y en la página web de la DAT de la fecha y el lugar en que se celebrará la prueba, 
la hora a la que deberán presentarse los alumnos, el horario de desarrollo de los ejercicios, 
y el material del que, en su caso hayan de ir provistos. 

 

 12 DE JUNIO: Publicación en el tablón de anuncios y en la página web de la DAT de la 
relación definitiva de alumnos admitidos y excluidos. 
 

 15 DE JUNIO: Realización de la prueba a las 16:00 horas. Los participantes serán citados a 
las 15:15 horas en el IES Virgen de la Paloma (Calle Francos Rodríguez, 106. Metro Línea 7 
Francos Rodríguez) 

 

 21 DE JUNIO: Acto público de anulación del anonimato en el Servicio de Inspección 
Educativa de Madrid-Capital (C/ Isaac Peral, 23) a las 12:00 horas. 

 

 22 DE JUNIO:   Publicación del “Acta de calificación provisional” con la calificación de cada 
ejercicio y con la calificación final en el tablón de anuncios de la  DAT y en la página web. 

 

 23 y 26 DE JUNIO: Reclamaciones sobre el Acta de calificación provisional 
 

 30 DE JUNIO: Publicación del  “Acta  de calificación definitiva” en el tablón de anuncios y en 
la página web de la DAT.  

 

 ANTES DEL 12 DE JULIO: la DGEIPS hará pública la propuesta provisional de 
adjudicación de Premios Extraordinarios de Bachillerato. Los candidatos o sus 
representantes legales podrán presentar solicitud de corrección de errores, por escrito, al 
titular de la mencionada Dirección General, en un plazo no superior a dos días hábiles 
desde la publicación de la propuesta provisional. 
 

 ANTES DEL 21 DE JULIO: la DGEIPS hará pública la propuesta definitiva de Premios 
Extraordinarios de Bachillerato. 

 

LOS INSPECTORES PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES N.º 1 Y 2 DE LOS PREMIOS 

EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO DE LA DAT MADRID-CAPITAL 

 

Montserrate Colom Vich                         Fernando Tébar Cuesta 


