


Elegir
 1

{

Las materias 

marcadas en 

amarillo son

de obligada 

elección

Elegir
 2

Elegir
 1



Elegir
 1

Las materias 

marcadas en 

amarillo son

de obligada 

elección

Elegir
 2

Elegir
 1



Elegir
 1

Las materias 

marcadas en 

amarillo son

de obligada 

elección

Elegir
 1

Elegir
 1



Elegir
 1

Las materias 

marcadas en 

amarillo son

de obligada 

elección

Elegir
 1

Elegir
 1



En el Itinerario  Ciencias de la Salud y Medio ambiente

 seleccionaremos las 3 materias en orden de preferencia:               

En el Itinerario  Ciencias de la Salud y Medio ambiente

 seleccionaremos estas 3 materias en orden de preferencia:               

Seleccionaremos las 4 materias en orden de preferencia:                        Seleccionaremos las 3 materias en orden de preferencia:                 

En el Itinerario  Tecnológico seleccionaremos estas 2 materias:               

En el Itinerario Tecnológico seleccionaremos las dos materias:

              

*
 Por último, en todos los itinerarios, se elegirá Ampliación Lengua Castellana y Literatura y

            Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Seleccionaremos este itinerario si queremos cursar:

- Itinerario de Ciencias de la Salud 
   y Medio Ambiente

Seleccionaremos este itinerario si queremos cursar:

- Itinerario Tecnológico

Sobre de Matrícula de Educación Secundaria Obligatoria



 No se cursa, puede aparecer por error

 No se cursa, puede 
           aparecer por error

Seleccionaremos como número 2, la materia elegida entre Geografía o Historia del Arte:                                  

Seleccionaremos de las dos primeras, la correspondiente              Seleccionaremos de las dos primeras, la correspondiente
a este itinerario:                                                                                 a este itinerario:                                  

   Seleccionaremos las 4 materias en orden de preferencia:                          Seleccionaremos las 4 materias en orden de preferencia: 

Seleccionaremos este itinerario si queremos cursar:

- Itinerario de Ciencias Sociales
Seleccionaremos este itinerario si queremos cursar:

- Itinerario Humanidades

Sobre de Matrícula de Educación Secundaria Obligatoria

*
 Por último, en todos los itinerarios, se elegirá Ampliación Lengua Castellana y Literatura y

            Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.


