
IES Alfonso X “El Sabio” 
Murcia 

Matrícula  2022-2023

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Apellidos Nombre DNI 

no se podrá modificar 

Rellena el contenido de una modalidad y dentro de ella el idioma, itinerario y las específicas 

Asignaturas Troncales Generales: 
 Filosofía
 Lengua Castellana y Literatura I
 Educación Física

Seleccionar la opción deseada: 
Religión Católica   
Religión Evangélica 
Religión Islámica  
Atención Educativa 

 Asignaturas de Modalidad (Marca con una cruz) 

 Matemáticas Aplicadas a CCSS I  Latín 

 Ordenar por orden de preferencia (se cursarán dos): 

 Economía      Historia del Mundo Contemporáneo 

 Latín I      Griego I 

 Literatura Universal  Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

 Para todas las modalidades: Primera Lengua Extranjera (seleccionar una): 

 Inglés Ordinario 

 Bachibac (*) 

Inglés Bilingüe    (*) 

Francés Bilingüe  (*) 

Alemán Bilingüe  (*) 

Asignaturas Optativas: ELEGID SOLAMENTE UN BLOQUE 
 A continuación hay 2 grupos de optativas. A la izquierda son de 4 horas y a la derecha de 2 horas. 
Solamente se puede optar por uno de los bloques:

De las siguientes asignaturas sólo se cursará 1. 
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) 

Alemán 2ºIdim.  

Francés 2º Idim.  

Inglés 2º Idim    

Economía 

 Griego I 

Hist. Mundo Contemporáneo    

Latín I 

Literatura Universal  

Matemáticas aplicadas CCSS I 

De las siguientes asignaturas sólo se cursarán 
2. 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) 

Anatomía Aplicada 
Digitalización y  
Ofimática  (**)

 Finanzas responsables 

Herencia y Mitología 
Clásicas 
Música. Espectáculo y 
comunicación 

 La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 

Murcia, 

 Firma del Padre/Madre/ Tutor/Tutora 

(*)   Supeditado a la autorización por parte de Jefatura de Estudios, previa solicitud 
(**) Los alumnos que cursen Estudios Bilingües de Ingles tienen que seleccionar Digitalicación y Ofimática como 
una de las optativas a cursar.


	Apellidos: 
	Nombre: 
	DNI: 
	Button1: 
	Fecha2_af_date: 
	Group4: Off
	Text5: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 


	Text6: 
	0: 
	5: 
	6: 
	7: 

	1: 
	6: 
	7: 


	Text7: 
	0: 
	0: 
	4: 
	5: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	1 idi: Off
	rel: Off


