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Información sobre el Bachiller alemán y el Examen

de Madurez internacional (Abitur - DIA) 2019

Este cuadro sinóptico debe proporcionar una visión a los alumnos, padres y profesores acerca de las disposiciones sobre el
Abitur Alemán Internacional sin aspirar a una información completa y con la advertencia de que está sujeto a posibles
modificaciones. Por ello, este reglamento de examen en la actual versión es la única vinculante para ser publicada.

1. Visión general de la calificación total

La calificación total del examen de madurez se compone de dos secciones en las que juntas
puede conseguirse un total de 900 puntos:

2. Inscripción para el examen

En el primer semestre de la clase 12, el alumno se inscribe para el Examen de Madurez y
elige las asignaturas que han de ser objeto de examen.
a) tres asignaturas para examen escrito
b) dos asignaturas para examen oral

Las posibles combinaciones de asignaturas de examen pueden consultarse en el formulario
elaborado al efecto.

SECCIÓN A

5 Exámenes de Abitur
valorados los resultados por

cuadruplicado

300 puntos

SECCIÓN Q

36 notas de semestre
de las asignaturas de

cualificación

600 puntos
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Nombre_______________________________________________________ Clase __________

Por la presente, me inscribo en el Examen de Madurez 2019
y elijo de manera vinculante la siguiente combinación de asignaturas:

Asignaturas para el examen
escrito

Asignaturas para
el examen oral

Ámbitos Asignaturas 1 2 3 4 5
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Con mi firma certifico que mi elección de las asignaturas de examen cumple cada una de las siguientes
condiciones:
1. De cada ámbito (I, II y III) al menos una debe ser asignatura de examen.
2. Las asignaturas de examen escrito no pueden ser todas del ámbito I.
3. He elegido máximo de dos asignaturas de examen que no son en alemán:

Español como 2. 3. 4. 5. Asignatura de examen

Inglés como 2. 3. 4. 5. Asignatura de examen

Francés como 2. 3. 4. 5. Asignatura de examen

4. Me he fijado en que como máximo una de las tres asignaturas nombradas en el punto 3 es asignatura
para examen oral.

5. Solo he elegido asignaturas que he cursado en las clases 10, 11 y 12.
6. No he elegido dos veces ninguna asignatura.

__________________________ __________________________________________________________
Fecha Firma del alumno/a

__________________________ __________________________________________________________
Fecha Firma de uno de los padres o tutores

¡¡Después de la fecha de entrega no será posible ningún otro cambio!!

Marcar las asignaturas elegidas
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3. Admisión para el Examen de Madurez escrito

Al final del 1º semestre de la clase 12, el alumno es admitido al Examen de Madurez escrito
si sus calificaciones en los tres semestres 11.1, 11.2 y 12.1 han satisfecho las siguientes
exigencias:

Calificaciones de las 5 asignaturas de examen
de los semestres 11.1, 11.2 y 12.1

15 calificaciones del semestre en 5 asignaturas
de examen

Ninguna de estas 15 calificaciones
puede ser de 00 puntos

Apartado Q:
(véase punto 5)

La calificación del apartado Q (véase
punto 5) se ha de poder cumplir (con
la inclusión de los mejores resultados
posibles en el semestre 12.2)

Si el alumno no cumple estas exigencias, es decir, no es admitido al examen escrito, deberá
repetir los semestres 11.2 y 12.1 o bien abandonar el colegio.

Se advierte de que un alumno/a que supera el máximo de tiempo de permanencia en el
Bachiller, que es de cuatro años, no podrá ser admitido para el examen de Abitur.

4. Examen de Madurez escrito

Los exámenes escritos de las tres asignaturas elegidas por el alumno se realizarán después
de haber terminado el 1º semestre de la clase 12 a lo largo de una semana de exámenes.
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5. Admisión al examen oral

Al final del 2º semestre de la clase 12, el alumno es admitido al Examen de Madurez oral
cuando sus calificaciones satisfagan las siguientes exigencias:

Apartado Q

36 calificaciones
semestrales

Ninguna de las 36 calificaciones semestrales puede ser de 00 puntos

Al menos 29 de las 36 calificaciones deberán ser de 5 puntos o más.
Por tanto, máximo 7 de las calificaciones semestrales aportadas
podrán estar por debajo de esa puntuación.

La suma de las 36 calificaciones en una valoración sencilla debe
arrojar el resultado de 180 puntos; con valoración calculada, 200
puntos (véase más abajo).

La puntuación de este apartado Q (en valor simplificado, mínimo 180 puntos / máximo 540
puntos) se calculará a continuación con la siguiente fórmula para que el cálculo definitivo se
encuentre en un valor comprendido entre 200 puntos / máx. 600 puntos:

Suma de las 36 calificaciones semestrales
x 40

36

Cuando un alumno no es admitido al examen oral, deberá repetir la clase 12 o abandonar el
colegio.

Para el cálculo obligatorio en el apartado Q se aplican las siguientes reglas:

A. Deben calcularse:
todas las calificaciones semestrales de las 5 asignaturas de
examen, incluso aunque no fueran obligatorias en el punto B.

B. Deben calcularse:
4 calificaciones semestrales de Alemán
4 calificaciones semestrales de Matemáticas

14 calificaciones semestrales del área de idiomas extranjeros
(incluido Español) y Ciencias Naturales, de las que adicionalmente
cuenta:
- de cada una de ambas áreas deben calcularse al menos 4

calificaciones semestrales.
- del área de las asignaturas de Español, Inglés y Francés ha de

calcularse un idioma con 4 calificaciones semestrales.

4 calificaciones semestrales en el área de Historia, Política,
Economía y Ciencias Sociales, de ellas, al menos, 2 calificaciones
semestrales en Historia.

al menos 3 calificaciones semestrales en Arte o Música

C. Pueden calcularse: Máximo de 3 calificaciones semestrales de Deporte

ATENCIÓN: ¡Si se incluyen calificaciones de una asignatura, habrá que computar los resultados
de al menos dos semestres! En la elección de las 36 calificaciones semestrales, cada asignatura
deberá estar representada con al menos dos calificaciones semestrales. No deben ser
calificaciones de semestres consecutivos.

!
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6. El Examen de Madurez oral

1. El Examen de Madurez oral de la 4ª y 5ª asignaturas de examen elegidas por el alumno
se celebrará según un plan fijo elaborado a final del segundo semestre de la clase 12.

2. Después del 4º y 5º examen se realizarán más exámenes orales (solo de la asignaturas de
examen primera a la tercera) cuando:

a) Un alumno no haya aprobado aún el Examen de Madurez y parezca tener la
posibilidad de conseguirlo con otros exámenes (Bestehensprüfung - Examen para
aprobar).
b) El responsable del examen disponga hacer otros exámenes.
c) Un alumno se presente voluntariamente a otros exámenes (un máximo de 2)

En los casos 2a – 2c, el resultado final de un examen se calculará según la tabla que figura
más abajo.

7. Valoración y exigencias mínimas
en el Examen de Madurez escrito y oral

Apartado A

5 Asignaturas de examen

Los resultados se multiplican
por cuatro

En al menos 3 de las 5 asignaturas se han de obtener
en valoración sencilla 05 puntos; en valoración
multiplicada por cuatro, al menos 20 puntos.

Una de estas tres asignaturas ha de ser Alemán,
Matemáticas, Inglés o Español.

La suma de las 5 calificaciones de examen debe ser,
en valoración sencilla, al menos de 25 puntos; en
valoración multiplicada por cuatro, al menos de 100
puntos

Si un alumno no aprueba el Examen de Madurez, deberá repetir la clase 12 o abandonar el
colegio.

En las asignaturas en las que se realiza examen escrito y oral (véase punto 6 / 2a-c) el
resultado se calcula con la tabla que aparece en la página siguiente. El resultado que figura
ahí es ya el de la valoración cuadruplicada.



6/7 Seiten

Cálculo del resultado final del examen escrito y oral de acuerdo a § 7

El resultado final del examen en una asignatura se obtiene como sigue:

PF= 2s + m
3

De lo que:
PF: el resultado final del examen no redondeado de una asignatura en valor simplificado
s: puntuación del examen escrito de la asignatura
m: puntuación del examen oral de la asignatura

Tabla para calcular el resultado de un examen en valor cuadruplicado para un examen
escrito y oral, de acuerdo a § 32

En resultados no enteros se redondeará después de la multiplicación con el factor 4 hasta
una puntuación entera; a partir de n,5 se redondeará.
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8. La nota final

La suma de las puntuaciones que el alumno haya ido consiguiendo en los apartados A y Q
arrojará la calificación final.
La nota media se obtiene de la siguiente tabla:

Cálculo de la puntuación total en una nota media

Puntos Nota
Nota

española

900-823 1.0 10,00

822-805 1.1 9,83

804-787 1.2 9,67

786-769 1.3 9,50

768-751 1.4 9,33

750-733 1.5 9,17

732-715 1.6 9,00

714-697 1.7 8,83

696-679 1.8 8,67

678-661 1.9 8,50

660-643 2.0 8,33

642-625 2.1 8,17

624 607 2.2 8,00

606-589 2.3 7,83

588-571 2.4 7,67

570-553 2.5 7,50

552-535 2.6 7,33

534-517 2.7 7,17

516-499 2.8 7,00

498-481 2.9 6,83

480-463 3.0 6,67

462-445 3.1 6,50

444-427 3.2 6,33

426-409 3.3 6,17

408-391 3.4 6,00

390-373 3.5 5,83

372-355 3.6 5,67

354-337 3.7 5,50

336-319 3.8 5,33

318-301 3.9 5,17

300 4.0 5.00


