
 
 

 
IES Alfonso X “El Sabio” 

Murcia 

Matrícula  2017-2018 
 
 

 
 
 

Fotografía 

2º BACH Ciencias y 

Tecnología 
 

Apellidos, Nombre 
 
 

DNI 

 
AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:  

Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas, 

informándose en el propio Centro en caso de duda. Una vez esté cerrada la 

matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la elección. 

2º BACH                        Ciencias y Tecnología 

Asignaturas Troncales Generales: 

 Historia de España 

 Lengua Castellana y Literatura II 

 Matemáticas II 

Primera Lengua Extranjera (seleccionar uno): 

 Inglés 

 Francés 

 Alemán 

 Inglés Bilingüe    (*) 

 Francés Bilingüe  (*) 

 Alemán Bilingüe  (*) 

 Bachibac 

De los siguientes 5 itinerarios , selecciona uno 

 Química - Biología  
 Química - Física 
 Dibujo Técnico II (Si se elige como troncal, no se puede cursar como específica)- Física 
 Geología – Biología 

 Geología – Física 

Asignaturas Específicas:          
De las siguientes asignaturas sólo se cursará una. 

Numerar TODAS por orden de preferencia: (En caso de no estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura  

de estudios en función de la disponibilidad de optativas). 
  

 Dibujo Técnico II  Imagen y Sonido 

 Historia de la Filosofía  TIC II 

 Psicología   

 
De las siguientes asignaturas sólo se cursará una.  

 Numerar TODAS por orden de preferencia: (En caso de no estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura  

de estudios en función de la disponibilidad de optativas). 
  

 Francés 2º Idioma  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 Inglés 2º Idioma  Fundamentos de Administración y Gestión 
 Alemán  2º Idioma  Cultura Audiovisual II 
 Tecnología Industrial II  Historia de la Música y la Danza   
 Asignatura de itinerario no cursada. Especifíquese a continuación 

 

 

(*)  Únicamente pueden cursar estudios bilingües los alumnos matriculados en 
estos estudios el curso pasado o estar autorizado por  Jefatura de Estudios. 

 En el caso de las materias optativas o específicas,  si el número de alumnos 
solicitantes excede la oferta se seleccionaran por sorteo de la letra del primer 
apellido del proceso de admisión de alumnos. 

 La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, 
que puede ser consultadas en la página web del centro. 

 

Murcia, ______ de ______________________________ de 201__ 
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