Informaciones para la fase de calificación y para el
Examen de Madurez: „Deutsches Internationales Abitur“
Este documento es solo una compilación de información y está sujeto a cambios. La versión
actualmente válida de los reglamentos de examen para el International Abitur alemán con las
pautas asociadas es vinculante.

1. Las clases 11 y 12
Las cursos 11 y 12 – cuyas notas se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota media final del
Examen de Madurez – se componen de cuatro semestres con calificaciones independientes.
Todas las notas de los 4 semestres (11.1, 11.2, 12.1, 12.2) figuran en el “Certificado de Madurez”, y
no habrá notas globales en las diferentes asignaturas.
Asignaturas de los cursos 11 y 12
Cada alumna y alumno debe cursar (por lo menos) 11 asignaturas:
I. Asignaturas obligatorias: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alemán
Castellano
Inglés
Matemáticas
Historia
Deporte
Ciencias Sociales
Religión o Filosofía
Arte o Música

(dando continuación a las asignaturas
que se eligieran en el curso 10)

II. Asignaturas obligatorias optativas: Se eligirán 2 asignaturas más:
10. una asignatura de ciencias (Biología, Química, Física)
11. Francés o una segunda asignatura de ciencias
Número de horas semanales de estas 11 asignaturas: 35
III. Asignatura optativa:
La alumna/el alumno puede, por deseo propio y según sus inclinaciones, eligir una 12a asignatura.
Esta 12a asignatura no se considera asignatura voluntaria (AG), ya que será una asignatura con
exámenes y deberes como cualquier otra asignatura. Las notas conseguidas en la 12a asignatura
pueden sustituir notas de otras asignaturas si se cumplen ciertas condiciones.
Hay que tener en cuenta que las horas semanales de las primeras 11 asignaturas ya suman 35.
Si un estudiante no puede participar en educación física (se requiere un certificado médico), tiene
que elegir una asignatura adicional.
El colegio ofrece las asignaturas de Informática, Geografía (en alemán) o Economía (en español) y,
además, una de las tres asignaturas de ciencias antes mencionadas, es decir Biología, Química y
Física. Por consiguiente, la alumna o el alumno tiene la posibilidad de elegir las tres asignaturas de
Ciencias, dos como asignaturas optativas obligatorias y una como 12a asignatura.
Las asignaturas de Informática, Geografía y Economía son dos horas semanales. Estos cursos sólo
podrán impartirse si participa un número suficiente de alumnos.

2. El Examen de Madurez
Los alumnos se someterán al examen escrito en 3 asignaturas y al examen oral en 2 asignaturas.
Las 5 asignaturas de examen se eligen al comienzo del curso 12.
Resumen:
1. Alemán
escrito

2. Matemáticas, Castellano, Inglés
3. Matemáticas, Castellano, Inglés, Historia, Biología, Química, Física

oral

4. 2 asignaturas, que no son asignaturas del examen escrito
5. (excepto Deporte y Ciencias Sociales)

Condiciones:
1. Entre las cinco asignaturas de examen, debe haber al menos una asignatura de cada área de
estudio:
área de estudio de idiomas, literatura y arte (Alemán, Castellano, Inglés, Francés, Arte/Música)
área de estudio de matemáticas, ciencias naturales y tecnología (Matemáticas, Biología, Física,
Química, Informática)
área de estudio de Ciencias sociales (Historia, Filosofía/Religión, Economía)
2. Las asignaturas del examen escrito se deben escoger de entre al menos dos áreas de estudio.
3. Al menos tres de los cinco exámenes que realice cada uno de los examinados serán en
alemán.
4. Al menos uno de los dos exámenes orales será en alemán.
5. No se puede elegir dos veces la misma asignatura.

3. Calificación global para la obtención del Abitur
La calificación global, que constituye la base para la obtención del Abitur
(certificado para accerder a la educación general superior), se determina a partir
de los resultados obtenidos durante los cuatro semestres de la fase de
cualificación (calificación parcial Q) y a partir de los resultados obtenidos en el examen de Abitur
(calificación parcial A).
3.1 La calificación parcial Q
Para la calificación parcial Q se tendrán en cuenta en total 36 resultados semestrales, a saber la
cantidad indicada de los resultados semetrales en las siguientes asignaturas obligatorias:
Alemán
Matemáticas

4
4

Castellano, Inglés o Francés

4

Biología, Física o Química

4

Área de estudio de Ciencias Sociales
↪ entre ellas de Historia
Arte / Música
Deporte

mínimo 4
↪ mínimo 2
mínimo 3
máximo 3

Área de idiomas (sin Alemán) y
de ciencias naturales en
conjunto: al menos 14

Condiciones adicionales:
• En cada una de las cinco asignaturas de examen se tendrán en cuenta cuatro resultados
semestrales.
• Si se contabilizan los resultados en una asignatura del área de idiomas o ciencias naturales,
se deberán computar los resultados de al menos dos semestres.
• El resultado de ninguno de los 36 semestres a incluir debe ser calificado con zero puntos.
• Los examinados que se inscriban en un idioma extranjero nuevo en la fase introductoria (10o
grado) no podrán concluir ningún semestre escolar en la fase de cualificación con 00 puntos.
En este idioma extranjero deben contabilizarse los resultados de al meno dos semestres
escolares de la fase de cualificación en la calificación global.
La calificación parcial Q será satisfactoria cuando
• el resultadode ninguno de los 36 semestres a incluirhaya sido calificado como «muy
insuficiente» (00 puntos),
• el resultado de al menos 29 de los 36 semestres a incluir haya sido calificado como
«suficiente» (05 puntos) y
• el total de puntos del resultado de los 36 semestres a aincluir sume al menos 180.
La puntuación E I , el resultado de la calificación parcial Q en el área de los resultados de enseñanza
logrados en la fase de cualificaión, se calcula de esta manera:
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3.2 La calificación parcial A
La calificación parcial A en el examen Abitur será satisfactoria cuando
• se consiga al menos la nota «suficiente» (05 puntos) como resultado del examen Abitur de al
menos tres asignaturas de examen, entre ellas al menos una de las asignatura Alemán,
Castellano, Inglés o Matemáticas (en el caso de un examen oral adicional: ver las
normativas) y
•
la puntuación total de los resultados finales de las cinco asignaturas de examen sea al menos
25.
La puntuación E II de la calificación en el examen Abitur, el resultado de la calificación parcial A en
el examen Abitur, es la suma del resultado final cuádruple del examen Abitur de las cinco
asignaturas de examen (en el caso de un examen oral adicional: ver las normativas).
3.3 Resultado de la calificación global
La puntuación E de la calificación global se calcula como la suma de la puntuación E I und E II.
Puntuaciones:

EI
E II

mínino: 200 puntos
mínimo: 100 puntos

máximo: 600 puntos
máximo: 300 puntos

E

mínimo: 300 puntos

máximo: 900 puntos

Para la valoración de la quinta asignatura de examen (si es una asignatura enseñada en nivel básico)
se podrán tener en cuenta los resultados de un trabajo extraordinario (por ejemplo un trabajo anual
o una contribución a un concurso educativo como «Jugend forscht»).
Inscripción con el Director del Ciclo Superior hasta el día 1 de diciembre del semester 11.1

