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CURSO INTENSIVO DE SELECTIVIDAD GABIROL 

La tan repetida palabra “Selectividad” va tomando forma y cercanía. Sabes que tienes que repasar 

los contenidos del curso completo y al planteártelo, comienzan las dudas sobre qué estudiar 

exactamente, qué opción elegir, formato de las pruebas, etc. Necesitas un asesoramiento y un 

apoyo que te lleve a conseguir tu sueño e iniciar esta nueva etapa de tu vida. En Gabirol, tenemos 

lo que necesitas con nuestro Curso Intensivo de Selectividad. 

Año tras año, logramos que nuestros alumnos vayan con la mejor preparación para los exámenes 

más importantes a los que se han enfrentado hasta el momento. El trato es tan personalizado que 

cubrimos las necesidades individuales de cada uno. La cualificación y experiencia del profesorado 

y los elementos del temario diseñados por el equipo pedagógico del centro son una base esencial 

para el éxito en los resultados.  

Trabajamos durante todo el año con alumnos de bachillerato con ejercicios tipo, contenidos 

específicos enfocados no solo a aprobar el curso, sino también a conseguir la mejor nota en 

Selectividad. El complemento del curso intensivo de junio es perfecto para alcanzar la nota 

soñada. También durante el verano mantenemos el curso preparatorio para septiembre y 

finalmente, de nuevo un Intensivo previo a las pruebas de este mes.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 Duración del curso: 2 semanas anteriores a la prueba. Convocatorias de Junio y Septiembre 

Junio: del 30 de mayo al 11 de junio 

 Clases por la mañana y según necesidades o tutorías y privadas, horario de tarde. 

 Aula de estudio disponible durante todas las tardes. Lunes a Viernes 

 Grupos reducidos (3 a 8 alumnos máximo). 

 Elementos del temario propios. Trabajo individualizado. 

 10,5 horas en total por asignatura. 

 5 horas de simulacros con ejercicios tipo y recurrentes.  

 Profesorado titulado y con experiencia en la preparación de las pruebas. 

 Planificación del estudio de las distintas materias.  

 Para la reserva de plaza hay un pago de 25€ Si finalmente no apruebas en junio, te 
devolvemos el dinero de tu reserva.  
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MODELO DE HORARIO PARA INTENSIVO DE JUNIO 

 

Horario Lunes 30 Martes 31 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03 Sábado 04 

09.00 – 10.30h Física y 
Química 

 

Mates Ciencias 
Sociales / 
Ciencias 

Física y 
Química 

Mates Ciencias 
Sociales / 
Ciencias 

Física y 
Química 

Mates Sociales 
/ Ciencias 

Filosofía e 
Historia 

Filosofía e 
Historia 

Filosofía e Hª 

10.35h – 
12.05h. 

Lengua Lengua Lengua Física y 
Química 

Lengua Simulacro 

Descanso 15 
minutos 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso  

12.20 – 13.50h. Inglés Inglés Inglés  Simulacro  

 

Horario Lunes 06 Martes 07 Miércoles 08 Jueves 09 Viernes 10 Sábado 11 

09.00 – 10.30h Física y 
Química 

 

Mates Ciencias 
Sociales / 
Ciencias 

Física y 
Química 

Mates Ciencias 
Sociales / 
Ciencias 

Física y 
Química 

Mates Sociales 
/ Ciencias 

Filosofía e 
Historia 

Filosofía e 
Historia 

Filosofía e Hª 

10.35h – 
12.05h. 

Lengua Filosofía e 
Historia 

Lengua Lengua Mates 
Soc./Ciencias 

 
Charla de 
cierre y 

motivación 

 
 

Descanso 15 
minutos 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

12.20 – 13.50h.  Inglés Inglés Inglés Simulacro Inglés 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿MÁS INFORMACIÓN? 

Si tienes alguna duda puedes 

contactar con nosotros vía  

e.mail: info@centrogabirol.com 

Por  teléfono:  

951 381 159 / 60973 04 23  

En nuestras instalaciones en la 

Plaza del Señorío, 4  

NECESITO UN PLAN 

PERSONALIZADO 

Quieres la preparación de una 

asignatura específica. Buscas 

otro tipo de curso o no puedes 

adaptarte a las fechas u 

horario, no dudes en ponerte 

en contacto con nosotros  y 

diseñaremos un plan para ti. 

  

¡PLAZAS LIMITADAS! 

Al ser grupos pequeños, la 

oferta es limitada. 

No lo dudes y ¡resérvala ya! 

  

mailto:info@centrogabirol.com
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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD - MÁLAGA 

CALENDARIO DE LOS EXÁMENES DE SELECTIVIDAD EN 

ANDALUCÍA 2016 

Convocatoria de Junio    14 – 15 y 16 de Junio                                  (de martes a jueves) 

Convocatoria de Septiembre  13 – 14 y 15 de Septiembre  

DÓNDE (Puedes consultar las sedes aquí) 

ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

HORARIO PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA 
 

HORARIO 

TERCER DÍA 

(TARDE) 

Exclusivo para 

incompatabilidades 

08:00-

08:30 
CITACIÓN CITACIÓN CITACIÓN 

 

16:00-

16:30 
CITACIÓN 

08:30-

10:00 

 COMENTARIO DE 

TEXTO 

RELACIONADO 

CON LA LENGUA 

CASTELLANA Y LA 

LITERATURA II 

 HISTORIA DEL ARTE 

 MATEMÁTICAS II 

 ANÁLISIS 

MUSICAL II 

 DISEÑO 

 GEOGRAFÍA 

 BIOLOGÍA 

 

16:30-

18:00  

10:00-

10:45 
DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 

18:00-

18:30 
DESCANSO 

10:45-

12:15 

 HISTORIA DE 

ESPAÑA 

 HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

 TÉCNICAS DE EXPR. 

GRÁFICO-PLASTICAS 

 QUÍMICA 

 ELECTROTÉCNIA 

 LITERATURA 

UNIVERSAL 

 DIBUJO 

TÉCNICO II 

 CIENCIAS DE LA 

TIERRA Y 

MEDIOAMBIENT

ALES 

 ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 

 GRIEGO II 

 

18:30-

20:00  

12:15-

13:00 
DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 

20:00-

20:30 
DESCANSO 

13:00-

14:30 

 IDIOMA 

EXTRANJERO 

 LENGUAJE Y 

PRÁCTICA MUSICAL 

 TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL II 

 MATEMÁT. APLIC. A 

LAS CC. SOCIALES II 

 HISTORIA DE LA 

MÚSICA Y LA 

DANZA 

 DIBUJO 

ARTÍSTICO II 

 FÍSICA 

 LATÍN II 

 

20:30-

22:00  

 

http://www.uma.es/media/files/Sedes_Select_Junio_2016.pdf
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NOTAS IMPORTANTES: 

1. Las franjas horarias de citación son en defecto de que la universidad no fije otras que en razón de las sedes 

de que se traten, considere más oportunas; así mismo sí la última franja horaria del tercer día para 

incompatibilidades, quedase libre, el descanso entre la primera y segunda franja horaria será de 45 minutos. 

2. El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un 

examen el mismo día y a la misma hora (en el 2º o 3º día por la mañana), debiendo realizar en dicho horario y 

en primer lugar el examen que aparece antes en el respectivo cuadro y realizará el examen de la otra materia 
en el tercer día por la tarde en el horario que se indicará oportunamente. 

CALIFICACIONES 

A partir del 23 de junio y el 21 de septiembre estará disponible la consulta de las calificaciones 

provisionales a través de la web UMA o en tu centro de estudios.  

RECLAMACIONES 

Plazo de reclamación/doble corrección: 23, 24 y 27 de junio de 2016 y 21, 22 y 23 de Septiembre. 

Lugar de recogida y entrega del impreso de reclamación/doble corrección: Registro General de la 

Universidad de Málaga: 

- Aulario Severo Ochoa, planta baja, Campus Universitario de Teatinos. 

- Pabellón de Gobierno, planta baja, Campus Universitario de El Ejido.  

NOTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS 

El 1 de Julio y el 29 de Septiembre los Institutos y Colegios recogerán las calificaciones 

definitivas para que sean entregadas a los alumnos. 

COMPOSICIÓN DE LA PRUEBA 

 

  

FASE GENERAL (BACHILLERATO) 
 

- Comentario de Texto 

- Historia de la Filosofía o Historia de España 

- Lengua Extranjera: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués 

- Cuarto ejercicio: sobre una materia de modalidad de 2º de Bachillerato 
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Características  
 

- Tiene carácter obligatorio 

- Cada ejercicio tiene una duración de hora y media 

- Los ejercicios presentarán dos opciones a elegir una 

- Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales 

- La calificación será la media aritmética de las cuatro materias. 

- Tiene validez indefinida 
Calificación Final de la Prueba. Se considerará superada: 
 
Cuando se haya obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos como resultado de la 
siguiente media ponderada: 

- 60% nota media de Bachillerato 

- 40% calificación de la Fase General. 

Cuando se haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la Fase General 
No existe número máximo de convocatorias para superar la Prueba o mejorar la calificación. 
 
FASE ESPECÍFICA (BACHILLERATO Y F.P) 

  

- Tiene carácter optativo. 

- Permite mejorar la calificación de la Prueba o del expediente del Ciclo Formativo Superior 

- Podrá realizarse un máximo de cuatro ejercicios de materias de modalidad de 2º de 
Bachillerato 

- Serán tenidas en cuenta las dos mejores calificaciones 

- Las calificaciones se multiplicarán por un parámetro de ponderación entre 0.1 y 0.2 

- Validez: dos cursos académicos siguientes. 

- No existe número máximo de convocatorias para mejorar la calificación de las materias. 
 

CALIFICACIÓN DE ADMINISÓN A TITULACIONES DE GRADO 

Calificación de la Prueba de Acceso o media de expediente Ciclo Formativo Superior + Las dos 

mejores calificaciones obtenidas en la Fase Específica multiplicadas por un parámetro de 

ponderación entre 0.1 y 0.2. 

La nota de admisión sólo incorporará las calificaciones de los ejercicios de la Fase Específica 

cuando su calificación sea 5 o superior. 

http://notasdecorte.es/zona/andalucia 

 

 

 

 

http://notasdecorte.es/zona/andalucia
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SELECTIVIDAD 

Programas 

GABIROL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza del Señorío, 4  
Edf. Gª Lorca, 1 Local 2  
Rincón de la Victoria 

 
info@centrogabirol.com 
www.centrogabirol.com 

 

 
 

https://centrogabirol.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/centrodeformacionGabirol/ 

@CGabirol 
     Tel.  951 381 159    #   609 730 423  

Intensivo de junio 

Programa de verano de 

junio a agosto 

Intensivo de Septiembre 

Durante el curso 

2016/2017 

 

mailto:info@centrogabirol.com
https://centrogabirol.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centrodeformacionGabirol/

