
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OPTATIVIDAD. CURSO ACADÉMICO  18-19 

 

1º ESO 

ALUMNO/A 

NOMBRE: ___________________________APELLIDOS:________________________________________ 

 

Padre/Madre/Tutor/a legal del alumno/a 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________ (Nombre y apellidos) 

 

  

El alumnado de 1º de ESO cursará todas las materias del bloque de ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES  

y ESPECÍFICAS. 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  
 

(Elegir una materia a cursar, poniendo 1 o 2 para saber qué elección es la preferente.) 
 

_____Segunda lengua extranjera (Francés) 

_____Tecnología Aplicada 

_____Cambios Sociales y Género 

 El Centro no  impartirá  aquella materia de libre configuración  que tenga un número insuficiente de  

alumnos/as.  

 En caso de no poder impartirse la materia elegida, se tendrá en cuenta la preferencia marcada con 

números arábigos (1 y 2).  Esta preferencia podrá estar condicionada a una distribución equitativa de 

los grupos clase. 

 La materia de libre configuración  elegida en este documento se reflejará en su hoja de matrícula y será 

vinculante para el curso próximo. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OPTATIVIDAD. CURSO ACADÉMICO  18-19 

2º ESO 

ALUMNO/A 

NOMBRE: ___________________________APELLIDOS:________________________________________ 

 

Padre/Madre/Tutor/a legal del alumno/a 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________ (Nombre y apellidos) 

 

 

  

El alumnado de 1º de ESO cursará todas las materias del bloque de ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES  

y ESPECÍFICAS. 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  
 

(Elegir una materia a cursar, poniendo 1 o 2 para saber qué elección es la preferente.) 
 

_____Segunda lengua extranjera (Francés) 

_____Taller de Matemáticas 

_____Cambios Sociales y Género 

 El Centro no  impartirá  aquella materia de libre configuración  que tenga un número insuficiente de  

alumnos/as.    

 En caso de no poder impartirse la materia elegida, se tendrá en cuenta la preferencia marcada con 

números arábigos (1 y 2).  

 Si la ratio alumnos-profesor de cualquier materia de libre configuración autonómica sobrepase lo 

estipulado en la normativa, tendrá preferencia el alumnado que haya cursado dicha materia en el curso 

anterior. 

 La materia de libre configuración  elegida en este documento se reflejará en su hoja de matrícula y será 
vinculante para el curso próximo. 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OPTATIVIDAD. CURSO ACADÉMICO  18-19 

3º ESO 

ALUMNO/A 

NOMBRE: ___________________________APELLIDOS:_________________________________________ 

 

Padre/Madre/Tutor/a legal del alumno/a 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________ (Nombre y apellidos) 

  

El alumnado de 3º de ESO cursará todas las materias del bloque de ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES  y 

ESPECÍFICAS. 

 
TRONCALES  DE OPCIÓN 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

Marcar con una “X” la materia troncal  elegida. 

 

 La materia troncal de opción elegida en este documento se reflejará en su hoja de matrícula y será vinculante 
para el curso próximo. 

 
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  

(Elegir una materia a cursar, poniendo 1 o 2 para saber qué elección es la preferente.) 
 

______Segunda lengua extranjera (Francés) 

______Cultura Clásica 

______Cambios Sociales y Género 

 La materia «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» la cursa todo el alumnado de 3º. 

 El Centro no  impartirá  aquella materia de libre configuración  que tenga un número insuficiente de  

alumnos/as.    

 En caso de no poder impartirse la materia elegida, se tendrá en cuenta la preferencia marcada con números 

arábigos (1 y 2) 

 Si la ratio alumnos-profesor de cualquier materia de libre configuración autonómica no cumpliera lo 

estipulado en la normativa, tendrá preferencia el alumnado que haya cursado dicha materia en el curso 

anterior. 

 La materia de libre configuración elegida en este documento se reflejará en su hoja de matrícula y será 
vinculante para el curso próximo. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OPTATIVIDAD. CURSO ACADÉMICO  18-19 

4º ESO 

ALUMNO/A 

NOMBRE: ___________________________APELLIDOS:_________________________________________ 

N  

Padre/Madre/Tutor/a legal del alumno/a 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________ (Nombre y apellidos) 

El alumnado de 4º cursará todas las materias del bloque de ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES  y ESPECÍFICAS 
correspondientes a las  enseñanzas elegidas. 

 
 

 

 
             OPCIÓN  I 

 

 
OPCIÓN II 

TRONCAL GENERAL 

   Matemáticas Académicas 

TRONCAL GENERAL 

Matemáticas Académicas 

TRONCALES DE OPCIÓN TRONCALES DE OPCIÓN 

 Física y Química 

 Biología y Geología 

 Economía 

 Latín 

ESPECÍFICA   
Tecnología 

ESPECÍFICA  
Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

Marca con una «X»  la opción  elegida. 

                             

                            OPCIÓN III 

TRONCAL GENERAL 

Matemáticas Aplicadas 

TRONCALES DE OPCIÓN 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial. 

 Tecnología 

ESPECÍFICA  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Si la ratio alumnos-profesor en la opción III estuviera por encima de lo estipulado en la normativa, tendrá preferencia, en 

primer lugar, el alumnado que cursó en 3º de ESO  las Matemáticas Aplicadas, en segundo lugar, el alumnado de 4º de ESO 

que no promocione y, en último lugar, aquellos alumnos/as que habiendo cursado las Matemáticas Académicas en 3º de ESO, 

hayan promocionado  a 4º de ESO con calificación negativa en dicha materia  o con una calificación igual a 5. 

 Las materias que conforman la opción elegida en este documento,  se reflejarán en su hoja de matrícula y serán vinculantes 

para el curso próximo. 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  
(Elegir una materia a cursar, poniendo 1 o 2 para saber qué elección es la preferente.) 

 
____ Filosofía 

____ Francés 

____  Música  

____ Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 El Centro no  impartirá  aquella materia de libre configuración  que tenga un número insuficiente de  alumnos/as.    

 En caso de no poder impartirse la materia de libre configuración elegida, se tendrá en cuenta la preferencia marcada con 
números arábigos (1 y 2).  

 Si la ratio alumnos-profesor de cualquier materia de libre configuración sobrepase lo estipulado en la normativa tendrá 
preferencia el alumnado que haya cursado dicha materia en el curso anterior. 

 La materia  de libre configuración elegida en este documento se reflejará en su hoja de matrícula y será vinculante para el 
curso próximo.  

ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS PARA 

LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO 

 

ENSEÑANZAS  APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 


