
 
IES “Virgen del Espino” SORIA 

 

BACHILLERATO de INVESTIGACIÓN/EXCELENCIA EN IDIOMAS 

2020/2021 
 

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CENTRO HASTA EL DÍA 3 DE JULIO: 
 

a. SOLICITUD, con todos los datos, con el modelo disponible en www.educa.jcyl.es y en la sede 
electrónica dela Junta de Castilla y León en www.tramitacastillayleon.jcyl.es.  

b. Escrito de motivación del alumno. 

c. Certificación académica de final de etapa (ESO): Se requiere una nota media final igual o 
superior a 7. 

d. Certificación de expedición del título de Graduado en ESO. 

• NOTA: A los alumnos que han estudiado 4º ESO en el IES Virgen del Espino se les 
incorporará, por parte de la Secretaria del Centro, los documentos c y d. 

e. Documentación de otros méritos que se aleguen 

 

Además, antes del día 7 de julio, el alumno solicitante deberá enviar un vídeo presentación en 
español al correo eléctrónico: intercambio@v-espino.es 

En el vídeo comentará la importancia de los idiomas en su formación y las razones para elegir 
este Bachillerato. Tendrá una duración aproximada de 1 minuto. 

Este vídeo sustituirá a la entrevista personal. 

 

 

2.- PROCESO DE SELECCIÓN A FINAL DE CURSO: 

 

1ª FASE: Valoración: De 1 a 5 puntos. Se requiere alcanzar al menos 3 puntos. 

 Video personal, con el contenido explicado anteriormente. 

2º FASE: Baremación: Se requiere alcanzar al menos 2 puntos. 

A. Expediente académico en la Etapa (ESO): 

1. Calificación global media comprendida entre 7-8,4: ……. 1 punto 

2. Calificación global media comprendida entre 8,5-10: ……. 1,25 puntos 

3. Cursar 2ª lengua extranjera en ESO (4 cursos) ……. 0,50 puntos 

B. Calificación en 4º de ESO de las Lenguas Extranjeras: 

1. 1ª Lengua Extranjera cursada: 

• Calificación global media de notable: ……. 1 punto 

• Calificación global media de sobresaliente: ……. 1,25 puntos 

2. 2ª Lengua Extranjera cursada: 

• Calificación global media de notable: ……. 1 punto 

• Calificación global media de sobresaliente: ……. 1,25 puntos 

C. Cursar ESO siguiendo el Programa British Council ……. Hasta 0,75 puntos 

 
4.- CALENDARIO FINAL DE CURSO  

 

Entrega de SOLICITUD. hasta el 3 de julio 

Aportación de documentos: hasta el 7 de julio 

Envío del vídeo presentación: hasta el 7 de julio 

Relación provisional de admitidos: 10 de julio 

Reclamaciones: hasta el 11 de julio 

Relación definitiva: 14 de julio 

Matrícula: según el plazo general. 

http://www.educa.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
mailto:intercambio@v-espino.es

