
M ateri a9 f r oncales Gen er ales
Lenqua castellana v Lít I (4h) Lenqua et tran)era I (3h) Filosofíd (3h) Educdción Física * (2h)

MOD. HUMANIDADES Y
ctENctAs soctALEsMODALIDAD CIENCIAS

MateriaTtoncal de uodalidad (4h)
Matemátícas I

Matetiafroncal de Modalidad (ah)
elegir una enttei

Mateñáticas Apl. cc.ss. I I Latín I

Materias ttoncales de opción (4h cada una)
Histori4 del Mundo contemPoráneo

elegir una entre:
Economía I Qtieqo I

Materias troncales de opción (4h cada una)
Física y Química
elegir una entrei

eioloEía y Qeología I Dibuiofécnico I

elegir una Materia Específica (4h)
AnatomíaApl.l I fecnologíalnd.l I

Economía

Materi a Ésp e cíf i c a (4h)
Literdturd Vniversal

elegir una Materia Especíñca (2h)
2a Lenaua ELtrana. I I fecnolo4ías de la lnf. v Comunic. I I cultura científica I Reliqión

PRIMERO DE BACHILLERATO

Ser mayor de LB años (o cumplirlos en el año natural en el
que comienza el curso)

Ser mayor de LG años y tener un contrato laboral que no te
Permita acudir a las clases en el régimen ordinarao, o ser
deportista de alto rendimaento, o encontrarte en
circunstdncids excePcíonales que te impidan la asistencia en
el régímen ordinario (debes dcredatarlo o justificarlo al
matracularte).

Estar en posesión de alguno de los siguaentes títulos y acreditarlo a
la hora de matricularse.

Título de Qraduado en Educación Secundaria obligatoria.
rítulo deTécnico,Técnico deportivo oTécnico de Artes
Plásticas y Diseño.

A) DE CARÁCTER PERSoNAL:

a

B) DE cnnÁcren AcADÉMrco:

REQUISITOS

Matari as Tronc,.les Qene¡ ales:
Lenqua castellaha y Lit. ll (4h) Lengua etLtranjera ll (3h) Historia de EsPaña (4h)

MODALIDAD CIENCIAS
MOD. HUMANIDADES Y

crENaAs soclALEs
MateriaTroncal de Moddlidad (4h)

Matemáticas ll

Materia Trohcal de Modalidad (4h)
elegir una entte,

Mateñáticas Apl. CC.SS. ll / Latíh ll

Matetias Íroncales de Opción (4h cada una)
Elegir una entrei Économía de la E. / Criego ll
Elegir una entrei cleografía / H" de laEilosofía

Materias Troncales de opción (4h cada una)
Elegír una entrei Riología / Física

É.legir una entre: Química / Qeología

Elegir und Mdteria específica (4h)
Díbujo fécnico ll / C. de lafierra /

Ha de la Filosofía 2a Lengua Extraniera ll I
f ecnoloqía lhdustrial l¡

Elegir una Materia Específica (4h)
Ha del Arte I 2d LehguaA.tr. ll /

Fundarnentos de Adñinistración y Qestión

Elegir una Mater¡a específica (3h)
Psicología t Ha de la Música y la Danza I Tecnologías de la lnforñd.ción y la Comunicacián ll

SEGUNDO DE BACHILLERATO

Bachillerato Nocturno (enseñanza Presencial) se imparte en
horario de tarde de lunes a iueves de L6:OO a 2Lz45 y los viernes de
15:00 a 20245.

Bachillerato a Distancaa (c.l.D.E.A.D.) las tutorías Presenciales de
carácter voluntario se i rán en horario de tarde.

HORARIO

Las materias que se tengan aProbadas
de Bachillerato no tendrán que ser

cursadas de nuevo

MATNíCUI-A
A partir de 28 dejunio

iTe esPeramosl

a

a


