
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MUSICA DEL MUNICIPIO 
DE CARAVACA DE LA CRUZ. 
 
Con el fin de incentivar el rendimiento académico del alumnado residente en Caravaca de 
la Cruz y así tratar de estimular su interés por el estudio, la constancia y el esfuerzo, el 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz establece durante el curso académico 2017/2018 la 
convocatoria correspondiente de los"PREMIOS EXTRAORDINARIOS de 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Profesionales de Música del 
Municipio de Caravaca de la Cruz", con arreglo a las siguientes 
 

Bases 
 
Primero.- Participantes y Premios.  
 

Podrán acceder al premio quienes sean residentes en Caravaca de la Cruz y hayan 
finalizado estudios de Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Profesionales de 
Música en alguno de los centros docentes públicos o concertados de este municipio, en el 
curso académico inmediatamente anterior a la convocatoria. Y deberán haber cursado el 
ciclo completo en centros de Caravaca de la Cruz. 

Se establece un premio para cada una de las modalidades de Bachillerato y 
Formación Profesional, ytres premios a las Enseñanzas Profesionales de Música, que se 
imparten en los centros docentes del Municipio. 
 
Segundo.- Criterios. 
 

Se valorará, para cada modalidad, el mejor expediente académico, que se obtendrá 
calculando la nota media del expediente académico, incluyendo todas las convocatorias y 
calificaciones obtenidas a lo largo del ciclo por el que se opta. La nota media final ha de 
ser de 8 o superior. En caso de producirse empate, tendrá preferencia el alumno que tenga 
más número de calificaciones altas (matrícula de honor, 10, 9,..). 
 
Tercero.- Documentación.  
 

Los interesados suscribirán una instancia dirigida al Sr. Alcalde solicitando participar 
en la convocatoria, quedeberáentregarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz, y a la que acompañarán la siguiente documentación: 

- Certificado académico correspondiente, en documentooriginal, expedido por el 
centro en el que hayan cursado sus estudios. 

- Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
Al expediente se incorporará de oficio Volante de empadronamiento expedido por el 

Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 
 
 
Cuarto.- Premios. 
 

El ganador de cada modalidad obtendrá un diploma acreditativo y un premio en 
metálico de 250 euros. 



Puede quedar desiertacualquiermodalidad. 
En caso excepcional y a criterio unánime del tribunal, puede otorgarse premio 

compartido en cualquier modalidad. 
Y en el supuesto de que alguno de los Centros docentes del Municipio (de 

Educación Secundaria o Enseñanzas Profesionales de Música) no tenga a ningún alumno 
entre los premiados, se le otorgará una mención de honor al alumno de ese Centro con 
mejor expediente y trayectoria académica, y se le entregará un diploma y un premio en 
metálico de 150 euros. 
 
El importe de los premios podrá actualizarse anualmente en la oportuna convocatoria. 
 
Quinto.- Tribunal calificador. 
 

La Concejalía de Educación nombrará durante el mes de julio a los miembros del 
tribunal calificador, con la siguiente composición: 

- Los directores de los Institutos de Educación Secundaria y del Conservatorio 
Profesional de Música de Caravaca de la Cruz, o Profesores de sus centros en 
quienes deleguen. 

- Un funcionario del Ayuntamiento, que realizará la tarea de secretario, 
convozysinvoto. 

 
Sexto.- Incidencias.  
 

Cualquier error material que se pueda detectar será corregido de oficio o a instancia 
de parte. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se reserva 
el derecho de recabar o verificar la información que considere necesaria para el desarrollo 
normal del proceso. 
 

La falsedad de alguna información o documentación dará lugar a la exclusión del 
proceso. 
 

Caravaca de la Cruz, 10 Julio 2018. 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Primero.- Se convocan los "PREMIOS EXTRAORDINARIOS de Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas Profesionales de Música del Municipio de Caravaca de la Cruz" 
correspondientes al curso 2017/2018, que se regirán por las Bases aprobadas mediante 
Resolución de la Alcaldía nº 1711/2018. 
 
Segundo.- Las modalidades de Bachillerato y Formación Profesional,y Enseñanzas 
Profesionales de Músicaa que afecta esta convocatoria son las siguientes: 
 

1. Bachillerato de Artes. 
2. Bachillerato de Ciencias. 
3. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  
4. Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas microinformáticos y redes”. 



5. Ciclo Formativo de Grado Medio “Cuidados auxiliares de Enfermería” 
6. Ciclo Formativo de Grado Medio “Gestión administrativa”. 
7. Ciclo Formativo de Grado Medio “Electromecánica de vehículos automóviles”. 
8. Ciclo Formativo de Grado Medio “Electromecánica de maquinaria”. 
9. Ciclo Formativo de Grado Medio “Conducción de actividades físico-deportivas 

medio natural”. 
10. Ciclo Formativo de Grado Medio “Instalaciones eléctricas y automáticas”. 
11. Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración y finanzas” 
12. Ciclo Formativo de Grado Superior “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma”. 
13. Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración de sistemas informáticos y 

redes”. 
14. Estudios de Música realizados en el Conservatorio Profesional “Leandro Martínez 

Romero” de Caravaca de la Cruz. 
 
Tercero.- El plazo para formular la solicitud de participación en esta convocatoria finaliza 
el próximo día 17 de septiembre de 2018. 


