
AULA de EXCELENCIA 

en el 

IES PRADO DE STO. DOMINGO



DESTINATARIOS

• Alumnos que finalicen la ESO

con buen expediente académico

y que deseen cursar el

bachillerato con un alto nivel de

exigencia.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

❖El currículo de las materias deberá incluir, al
menos, las enseñanzas mínimas establecidas
para el Bachillerato actual.

❖Los alumnos realizarán un proyecto de
investigación.

❖El programa contempla la organización de
actividades, cursos o seminarios de
profundización en las distintas materias por la
tarde.



EVALUACIÓN

❖La evaluación, promoción y titulación se regirán

por las normas establecidas para el Bachillerato

actual.

❖En el proceso de evaluación deberán programarse

pruebas orales y escritas

❖Al finalizar el Bachillerato en el aula de

Excelencia, los alumnos recibirán un certificado

acreditativo de esta circunstancia.



¿QUÉ SUPONE CURSAR EL 

BACHILLERATO DE EXCELENCIA EN 

EL PRADO DE SANTO DOMINGO ?

❖Estar en una clase con un número reducido de

alumnos.

❖Compartir la clase con alumnos con un nivel de

conocimientos homogéneo y un gran interés por

aprender.

❖Tener un profesorado elegido por el Director

para este programa.



MATERIAS

TRONCALES
OPCIONALES ESPECÍFICAS

TRONCALES 
OBLIGATORIAS

Filosofía

Lengua Castellana y 
Literatura  I

Lengua extranjera  I

Matemáticas I

Física y Química
Dibujo Técnico  I

MODALIDAD DE CIENCIAS

Biología y Geología

•Educación Física
A elegir dos de  las 
siguientes:

•Alemán I
•Cultura Científica
•Religión
•Tecnología Industrial I
•TIC I



HORARIO DE LOS ALUMNOS 

❖El número de horas lectivas semanales de los

alumnos es de 32.

❖Tienen una horas más en Física y Química en

1º (5 horas semanales).

❖Tienen una horas más en Matemáticas 1º (5

horas semanales).

❖Tienen una horas más en Matemáticas en 2º (5

horas semanales).

❖Las actividades, cursos o seminarios de

profundización se realizarán por la tarde.



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

❖Se desarrollará durante el primer curso.

❖Los profesores relacionados con el proyecto

dirigirán al alumno durante su desarrollo.

❖El proyecto de investigación servirá para

subir la nota media de 2º de Bachillerato

(máx. un punto)

❖Se expondrá en el primer trimestre del

segundo curso delante de un tribunal.



SOLICITUD PARA LA 

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

❖Solicitud de matrícula. 

(www.pradosantodomingo.es)

❖Certificación académica.

❖Certificado de traslado (alumnos no

matriculados en el centro)

❖Anexo II.

❖Documento 1 del anexo II.

❖Documentación para alegar méritos.

Se da en el 

centro



SOLICITUD PARA LA 

INCORPORACIÓN

❖Fotocopia del DNI.

❖2 fotografías.

❖Ingreso de 5€.

❖Toda la documentación se entrega en

secretaria.

❖Entrega: YA INFORMAREMOS.


