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En las presentes instrucciones se pretende dar indicaciones de matriculación que permitan ajustar 

la propuesta de materias presentes en la matriculación online con la que de forma más realista podrá 

considerar el centro en función de los recursos disponibles. 

Considerar UNA de las 4 opciones siguientes A, B, C y D de tal manera que en la matrícula online se deberá 

marcar obligatoriamente las materias que se exponen en cada caso, es decir:  

Seleccione el itinerario elegido: 

Itinerario Ciencias de la Salud y Medio Ambiente                                       Itinerario Tecnológico 

                           OPCIÓN C                                                                        OPCIÓN D 
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               Itinerario Ciencias Sociales                                                       Itinerario Humanidades 

 OPCIÓN B                                                                        OPCIÓN A 

 

Marcamos las materias troncales de modalidad según la opción elegida: 

 

• OPCIÓN C (Marcar ambas materias) 

-BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

-FÍSICA y QUÍMICA 

 

 

• OPCIÓN D (Marcar ambas materias) 

-DIBUJO TÉCNICO 

-FÍSICA y QUIMICA 

 

• OPCIÓN B  

Obligatoria (Matemáticas Ap. CCSS) -> NO Latín  y NO Griego 

(Elegir dos materias según las siguientes combinaciones) 

-ECONOMÍA + Hª MUNDO CONTEMP.  
-ECONOMÍA + LITERATURA UNIV. 

-Hª MUNDO CONTEMP. + LITERATURA UNIV. 

 

 

• OPCIÓN A  

Obligatoria (Latín) -> NO Matemáticas Ap. CCSS 

(Elegir dos materias según las siguientes combinaciones) 

-GRIEGO I + LITERATURA UNIV.  
-GRIEGO I + ECONOMÍA 

-Hª MUNDO CONTEMP. + LITERATURA UNIV. 

-ECONOMÍA + Hª MUNDO CONTEMP. 
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Marcamos las materias específicas de opción por orden de preferencia según la opción elegida: 

NOTA: Sólo se cursarán dos de estas materias. 

 

OPCIÓN C                                                                    OPCIÓN D 

 

       OPCIÓN B                                                                   OPCIÓN A 

 

Elección de Religión / Valores Éticos. 
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IMPORTANTE: Todos los alumnos/as cuya promoción sea REP (repite) en el boletín de notas, 

deberán rellenar de forma obligatoria un anexo en el que hagan constar las materias que 

cursarían en caso de repetir.  

 Rellenar este anexo no significa en ningún caso la repetición del alumno/a, a 

menos que este no promocione en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

 


