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FICHA 2º BACHILLERATO CIENCIAS 

APELLIDOS Y NOMBRE del ALUMNO: ___________________________________________________ 

CENTRO DE PROCEDENCIA: ______________________________  LOCALIDAD: ________________ 

FAMILIA NUMEROSA:  SI ___ NO  ___ (En caso afirmativo se debe adjuntar fotocopia del documento 
que lo acredite)  

¿REPITE CURSO COMPLETO?  ____   ¿REPITE SÓLO CON LAS MATERIAS NO SUPERADAS? ___ 

¿Cursó Programa Bilingüe en el curso anterior?   _____    

A.– Elija una: ____ RELIGIÓN ____EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II 

B.-- Materias troncales de opción: Enumerar por orden de preferencia todas las materias (Se asignarán 

dos) 

____ (*) FÍSICA   ____ (*) BIOLOGÍA   ____ (*) DIBUJO TÉCNICO II 

____ (*) QUÍMICA   ____ (*) GEOLOGÍA 

C.-- Materias específicas de opción: (**) Enumerar por orden de preferencia todas las materias. (Se 

asignará una): 

____ (*)Tecnología de la Información y la Comunicación II       ____ Psicología 

____ (*)Tecnología Industrial II       ____ (*) Francés II 

____ Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente       ____ Fundamentos de Administración y 
Gestión 

____ Materia Troncal no elegida del grupo anterior (para ello se tendrán en cuenta las preferencias señaladas 
en el apdo. anterior). 

D.- Materias de libre configuración autonómica: (**) Enumerar por orden de preferencia todas las 
materias (Se asignará una) 

___ (*)(***) Francés II   ___ Electrotecnia       ___ Comentario Crítico de Textos  

___ Química Aplicada   ___ Computación y Programación      ___ Microbiología e Inmunología      

___ Mitología Grecorromana         ___ Activ. Física, Salud y Calidad de vida  

(*) La superación de estas materias, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de 

primer curso por implicar continuidad. (Anexo III, RD 1105/2014) 

(**) Las materias específicas de opción se asignarán atendiendo a la primera opción elegida, siempre que la 

organización del Centro lo permita, en otro caso se seguirá el orden de preferencia elegido por el alumno. Por 

ello, es conveniente asignarlas todas por orden de preferencia. 

(***) Esta materia sólo se podrá cursar si no se ha elegido como materia específica. 

                                     Osuna, _____ de ____________________ de 2020 

       Firma del padre, madre o tutor legal (o en caso de mayor de edad el alumno) 
   

Fdo.: _________________________________________ 
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