PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN EL
IES FRANCISCO DE GOYA:
¿Dónde se obtiene el impreso de solicitud de participación en el proceso de
admisión?
La solicitud se puede obtener:
- En el centro donde esté cursando actualmente estudios.
- En el centro en el que quiera continuar sus estudios (en este caso, en nuestra
oficina).
- En el Ayuntamiento de Molina.
- Descargándola del enlace http://www.educarm.es/admision
¿Cuál es el criterio complementario elegido por este centro?
Cada centro, de cara al baremo de las solicitudes, puede señalar un criterio que
añade un punto al total. En nuestro centro, el criterio elegido es “solicitar el
centro en primera opción”, lo que significa que las solicitudes que se presenten
señalando el IES Francisco de Goya como primera opción tienen un punto
añadido.
¿Dónde se presenta la hoja una vez cumplimentada?
En el centro que se haya señalado como primera opción.

¿Qué optativas se ofrecen?
Hay que empezar por advertir que los alumnos que estén interesados por la
opción de bilingüe solo tienen una opción: Francés 2º idioma.
El resto:
1º ESO: Francés, Iniciación a la Investigación y Música.
2º ESO: Francés, Iniciación a la Investigación y Robótica.
3º ESO: Francés, Iniciación a la Investigación y Comunicación Audiovisual.
En 4º ya deben elegir entre la opción de Ciencias y la de Ciencias Aplicadas, con
lo que la oferta se multiplica.
En Bachillerato la oferta es muy amplia, e intentamos atender a la mayor
diversidad posible, con asignaturas que no son frecuentes en los centros
públicos.
¿Hay horario extra para los grupos de enseñanza bilingüe (PLAN SELE)?
No, desde el curso 2017-18, los grupos bilingües tienen el mismo horario que los
grupos no bilingües, 30 horas semanales.

¿Qué es Erasmus+?
Se trata de un programa europeo de movilidad de profesorado y alumnado,
que trata de promover el intercambio de ideas, trabajo y proyectos entre centros
de los países miembros de la UE (y algún país asociado), incluyendo las visitas
a los centros que formen parte del proyecto. Más allá del mero viaje a otro país,
se trata de una experiencia de enriquecimiento colectivo. Nuestro centro no
tiene ningún proyecto para Secundaria-Bachillerato, aunque sí para Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior.
Ya tenemos un grupo de profesores trabajando para conseguir un proyecto
Erasmus+ para Secundaria-Bachillerato.
¿Qué pasa si hay más solicitudes para el Plan Bilingüe (actual plan SELE) que
plazas? ¿Me puedo quedar fuera?
Afortunadamente, en nuestro centro no dejamos a nadie fuera del sistema de
enseñanza bilingüe. Todas las solicitudes son atendidas.

¿Los recreos son al mismo tiempo para los más pequeños y los mayores?
Sí. Pero para eso el Departamento de Educación Física ha impulsado como Plan
de Centro los "Recreos Deportivos y Matemáticos", que crean espacios diversos
de actividad y convivencia. Además, en los recreos funcionan otros grupos
como los Goyakus, que practican el dibujo Manga; el periódico escolar; el grupo
de teatro; el club de lectura...
¿Cómo se realiza la solicitud para Bachillerato de Investigación?
A diferencia de otros años, en la solicitud se debe pedir únicamente el IES
Francisco de Goya, con la modalidad que se desee (Ciencias Sociales y
Humanidades, o Científico-Tecnológico). En la misma línea, si se desea formar
parte del Bachillerato de Investigación, se marca la casilla que A TÍTULO
INFORMATIVO, expresa el interés del alumno y su familia por ingresar en este
programa.
¿Por qué así? Porque la selección de alumnado la hace el centro, no la
Consejería (que es lo que se venía haciendo). De forma que no hay que poner
dos veces la petición al IES Francisco de Goya (una para investigación y otra
para ordinario), sino una sola, marcando la casilla que hemos dicho.
Siguiendo la normativa, una vez matriculado en el centro, el alumno tendrá
acceso al programa Bachillerato de Investigación siguiendo un orden de acceso
como:
- Tener un 7 de nota media en primer ciclo de la ESO (1º-3º ESO; ojo,
preferencia… pero no exclusividad. Tener menos de 7 no excluye de la
participación en el Bachillerato de Investigación).

-

-

Como criterio complementario, el centro considerará un elemento
positivo el aportar informe favorable del Departamento de Orientación
del centro de procedencia.
En caso de necesidad, y como criterio complementario, el centro podrá
utilizar también la nota media de 4º ESO.

También es necesario recordar que un alumno de investigación no es solo un
alumno de altas capacidades, o un alumno destacado, brillante… Es sobre todo
un alumno motivado, curioso, interesado y dispuesto a trabajar con sacrificio.

¿Puede un alumno abandonar el Bachillerato de Investigación si considera
que no ha acertado en su decisión?
Sí, por supuesto. Normalmente a principio de curso dejamos un mes para este
tipo de decisiones.
¿Qué líneas de transporte utiliza el IES Francisco de Goya?
El servicio de transporte escolar es gratuito para alumnos de ESO.
Nuestro centro es centro preferente para el alumnado que precisa transporte.
Las líneas que tenemos actualmente son tres. La empresa Torre Alta gestiona
dos, la que parte de La Alcayna, y la que parte de El Fenazar. La línea que
empieza en Los Valientes está gestionada por LatBus.

