
DOCUMENTOS SECRETARÍA/JEFATURA DE ESTUDIOS

IES ALBAIDA

Instrucciones para la matrícula de Bachiller
Humanidades y CIENCIAS SOCIALES

Semipresencial

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON EL SOBRE DE MATRÍCULA:

 Fotocopia del DNI del alumno/a. 
 Una fotografía tipo carné. El nombre y el curso debe estar escrito detrás. 
 Entregar 1,12 € para el seguro escolar (únicamente menores de 29 años).
 Es imprescindible cumplimentar:

 Documento oficial para la matriculación (anexo  ) 
 Todos los datos que se piden en la carátula del sobre  : nombre del alumno/a, teléfonos de contacto,

correo electrónico, etc.
  En el caso de solicitar equivalencias   para reconocimiento de estudios previos de materias superadas

debe rellenar la hoja de solicitud y entregar la certificación acreditativa correspondiente.

INSTRUCCIONES:

1. La solicitud de matrícula debe llevar toda la documentación solicitada, así como tener cumplimentados
todos los datos requeridos, y especialmente NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL y CORREO ELECTRÓNICO, por
si fuese necesario ponerse en contacto con el solicitante.

2. El número de asignaturas será 1 como mínimo y 12 como máximo.

3. Si  se desea solicitar matrícula en 1º Bachiller completo, debe elegirse las 9 asignaturas de 1º de este
listado. Y si desea matricularse en 2º Bachiller completo, debe elegirse las 8 asignaturas de 2º de este
listado. 

Materias 1º bachiller SOCIALES Materias 2º bachiller SOCIALES

 1º BACH Lengua Castellana y Literatura I  2º BACH Lengua Castellana y Literatura II

 1º BACH Inglés I  2º BACH Inglés II

 1º BACH Filosofía  2º BACH Historia de España

 1º BACH Francés I  2º BACH Historia de la Filosofía

 1º BACH Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I  2º BACH TIC II

1º BACH Economía  2º BACH Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

 1º BACH Historia del Mundo Contemporáneo  2º BACH Economía de la Empresa

1º BACH TIC  2º BACH Geografía

1º BACH Cultura Científica

4. El nombre de las asignaturas que debe ponerse en la solicitud de matrícula es el que viene (y tal como 
está) en la tabla anterior.

5. Las asignaturas optativas ofertadas por el centro podrán sufrir modificaciones.

6. En el caso de solicitar equivalencias para reconocimiento de estudios previos de materias superadas debe 
rellenar la hoja de solicitud y entregar la certificación acreditativa correspondiente.



DOCUMENTOS SECRETARÍA/JEFATURA DE ESTUDIOS

IES ALBAIDA

Instrucciones para la matrícula de Bachiller
CIENCIAS Semipresencial

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON EL SOBRE DE MATRÍCULA:

 Fotocopia del DNI del alumno/a. 
 Una fotografía tipo carné. El nombre y el curso debe estar escrito detrás. 
 Entregar 1,12 € para el seguro escolar (únicamente menores de 29 años).
 Es imprescindible cumplimentar:

 Documento oficial para la matriculación (anexo  ) 
 Todos los datos que se piden en la carátula del sobre  : nombre del alumno/a, teléfonos de contacto,

correo electrónico, etc.
  En el caso de solicitar equivalencias   para reconocimiento de estudios previos de materias superadas

debe rellenar la hoja de solicitud y entregar la certificación acreditativa correspondiente.

INSTRUCCIONES:

1. La solicitud de matrícula debe llevar toda la documentación solicitada, así como tener cumplimentados
todos los datos requeridos, y especialmente NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL y CORREO ELECTRÓNICO, por
si fuese necesario ponerse en contacto con el solicitante.

2. El número de asignaturas será 1 como mínimo y 12 como máximo.

3. Si  se desea solicitar matrícula en 1º Bachiller completo, debe elegirse las 9 asignaturas de 1º de este
listado. Y si desea matricularse en 2º Bachiller completo, debe elegirse las 8 asignaturas de 2º de este
listado.

Materias 1º bachiller CIENCIAS Materias 2º bachiller CIENCIAS

 1º BACH Lengua Castellana y Literatura I  2º BACH Lengua Castellana y Literatura II

 1º BACH Inglés I  2º BACH Inglés II

 1º BACH Filosofía  2º BACH Historia de España

 1º BACH Francés I  2º BACH Historia de la Filosofía

 1º BACH Matemáticas I  2º BACH TIC

1º BACH Biología y Geología  2º BACH Matemáticas II

 1º BACH Física y Química  2º BACH Biología

 1º BACH Cultura Científica  2º BACH Química

 1º BACH TIC

4. El nombre de las asignaturas que debe ponerse en la solicitud de matrícula es el que viene (y tal como 
está) en la tabla anterior.

5. Las asignaturas optativas ofertadas por el centro podrán sufrir modificaciones.

6. En el caso de solicitar equivalencias para reconocimiento de estudios previos de materias superadas debe 
rellenar la hoja de solicitud y entregar la certificación acreditativa correspondiente.



DOCUMENTOS SECRETARÍA/JEFATURA DE ESTUDIOS

IES ALBAIDA

Solicitud de equivalencias para
reconocimiento de estudios previos

superados de materias de BACHILLER

ALUMNA/O:                                                                                                                         DNI:

Solicito la equivalencia para reconocimiento de estudios previos superados de las materias de Bachillerato para
personas adultas marcadas a continuación:

Materias 1º bachiller Personas adultas Materias 2º bachiller Personas adultas
 Lengua Castellana y Literatura I  Lengua Castellana y Literatura II
 Inglés I (1ª lengua extranjera)  Inglés II (1ª lengua extranjera)
 Filosofía  Historia de España
 Francés I (2ª lengua extranjera)  Historia de la Filosofía
 Matemáticas I  Francés II (2ª lengua extranjera)
 Biología y Geología  Matemáticas II
 Física y Química  Biología
 Matemáticas Aplicadas CCSS I  Química
 Historia del Mundo Contemporáneo  Matemáticas Aplicadas CCSS II
 Economía  Economía de la Empresa
 Cultura Científica  Geografía
 TIC I TIC II

Las materias para las que se solicita su equivalencia hansido superadas previamente en:

□Bachillerato LOMCE régimen ordinario

□ Bachillerato LOE

□  Bachillerato LOGSE

□  3º BUP y COU

□ Pruebas para la obtención del título de Bachiller (pruebas libres)

Quedo enterado/a que las materias superadas o reconocidas del Bachillerato para personas adultas no podrán 
volver a ser objeto de evaluación, quedando esta, de producirse, sin efectos.

ALMERÍA, a                de                                              de 201     

Fdo:

SR. DIRECTOR DEL IES ALBAIDA (ALMERÍA)


