Informaciones del Bachillerato y del Examen del
Bachillerato Internacional Alemán (Abitur)
Este resumen es una síntesis de la información más importante, sujeta a cambios. Vinculante es el
reglamento de exámenes del bachillerato internacional alemán con las correspondientes directrices en
la versión actualmente vigente.

1. Los cursos 11 y 12
Los cursos 11 y 12 componen la llamada “fase de cualificación” para el Abitur y se componen de cuatro
semestres que ponderan por separado.
Las notas de las asignaturas de los cuatro semestres (11.1, 11.2, 12.1, 12.2) aparecen todas en el
certificado de notas del Abitur.

2. Notas y exámenes
En las asignaturas Alemán, Español, Inglés y Matemáticas se realizarán en los tres primeros semestres
dos exámenes por asignatura. En las demás asignaturas habrá un examen por asignatura. En el cuarto
semestre (12.2) sólo se realizará un examen por asignatura.
Las fechas de los exámenes se publican por semestre en un calendario de exámenes.
El rendimiento se califica en un sistema de puntos:
15

14

13

12

Nota 1

11

10

Nota 2

9

8

7

6

Nota 3

5
Nota 4

04

03

02
Nota 5

01

00
Nota 6

3. Examen del Abitur
Cada alumno elige al principio del curso 12, 5 asignaturas para los exámenes del Abitur. Tres exámenes
son escritos y dos exámenes son orales.
Resumen de las posibles asignaturas para los exámenes:

Escrito

Oral

1.

Alemán

2.

Español, Inglés, Matemáticas

3.

Español, Inglés, Mat, Biología, Química, Física, Historia (en alemán)

4.

Español, Inglés, Música, Francés, Mat, Bio, Química, Fís, Geo, His, Filo

5.

Español, Inglés, Música, Francés, Mat, Bio, Química, Fís, Geo, His, Filo

Condiciones:
1. De cada uno de los tres ámbitos hay que elegir por lo menos una asignatura para el examen:
Idiomas/Artes, Matemáticas/Ciencias Naturales, Ciencias Sociales
2. Las asignaturas de los exámenes escritos tienen que ser por lo menos de dos ámbitos.
3. Hay que elegir 5 asignaturas para los exámenes.

4. La calificación global
La calificación global (resultado del Abitur) se compone de dos partes:
La calificación parcial (Q), los resultados de los cuatro semestres, y la
calificación parcial (A), los resultados de los exámenes del Abitur.

4.1 La calificación parcial Q (los resultados de los semestres de los cursos 11 y 12)
Los alumnos cursan en total 12 asignaturas y obtienen al terminar la fase de calificación parcial un total
de 48 resultados de los cuatro semestres. De estos 48 resultados ponderan 36. Existen asignaturas
obligatorias, que ponderan en cantidad de la siguiente manera:
Alemán

4

Matemáticas

4

Español o Inglés o Francés

4

Biología o Química o Física

4

Asignaturas de las Ciencias Sociales

mínimo 4

 De ellas de Historia

 mínimo 2

Arte o Música

mínimo 3

Educación Física

máximo 3

Ámbito Idiomas extranjeros y
Ciencias Naturales:
conjuntamente mínimo 14

Otras condiciones:
-

De las cinco asignaturas de los exámenes del Abitur ponderan, de cada asignatura, las notas de
los cuatro semestres.
Para los Idiomas extranjeros y las Ciencias Naturales vale: Si se aportan notas, deben aportarse
los resultados de al menos dos semestres.
No puede ponderar ningún semestre con 00 puntos.

La calificación parcial Q se cumple, cuando:
-

Ninguno de los resultados de los 36 semestres, que vayan a ponderar, puede tener 00 puntos.
Al menos 29 de los 36 resultados de los semestres tienen que tener al menos 05 puntos.
La suma de los resultados de los 36 semestres alcanza el mínimo de 180 puntos.

4.2 La calificación parcial A (los exámenes del Abitur)
La calificación parcial A se cumple, cuando:
-

Los resultados de los cinco exámenes del Abitur suman al menos 25 puntos.
En al menos tres de las asignaturas de los exámenes se han conseguido al menos 05 puntos.
En al menos una de las asignaturas Alemán/ Español/Inglés/Matemáticas se ha conseguido al
menos 05 puntos.
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