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Formulario de Matrícula Nº EXPEDIENTE:   NIA: 

Datos personales: 
1er Apellido:  2o Apellido:  Nombre: 

DNI/NIE:   Sexo: 

Dirección: 

Población:  Provincia:  Código postal: 

Teléfono: e-mail:

Nacimiento:   Fecha:  Lugar:  Provincia: 

País:  Nacionalidad: 

2º BACH. CIENCIAS 
¿Has repetido alguna vez?   Curso:  

Centro de procedencia   

Materias optativas cursada en 1º Bachillerato  

Materias pendientes de 1º Bachillerato   

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
 (Elegir 2) 

 Biología  

 Geología  

 Física 

 Química 

 Dibujo Técnico II

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES 
En este apartado se deben elegir tres materias específicas de opción (de 2 horas) o bien una específica 
de opción (de 2 horas) y una materia troncal no elegida en el apartado anterior (de 4 horas) o bien dos 
materias específicas de opción y una de libre configuración autonómica. Deben sumar 6 horas. Indica, 
por orden de preferencia, el nombre de 6 materias según la lista que figura en las instrucciones.

1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………

5. …………………………………………………
6. …………………………………………………
7. …………………………………………………
8. …………………………………………………

1º BACH. CIENCIAS
¿Has repetido alguna vez?   Curso:  

Centro de procedencia   

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
(Elegir 2) 

 Biología y Geología 

 Dibujo Técnico I 

 Física y Química 

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES 
En este apartado se deben elegir 2 materias específicas de opción (de 2 horas), es decir en total 4h 
o bien 1 materia específica de opción (de 2 horas) y una materia troncal no elegida en el aparatado 
anterior (4 horas, supondrá un incremento horario de 2h a la semana a séptima hora), es decir 6 horas 
en total. Indica, por orden de preferencia, el nombre de 6 materias según la lista que figura en las
instrucciones.

1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………

4. …………………………………………………
5. …………………………………………………
6. …………………………………………………

Además podrá cursarse una materia de libre configuración autonómica (Indicar el nombre según la lista 
que figura en las instrucciones, supondrá un incremento horario de 2h a la semana a séptima hora) 

 …………………………………………………………………………………… 

Los datos de carácter personal recogidos mediante este impreso de matrícula serán tratados de acuerdo con el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos Personales y 
forman parte de la actividad de tratamiento denominada "Gestión de alumnos matriculados en centros docentes que imparten las diferentes enseñanzas no universitarias”, incluida el Registro de 
Actividades de Tratamiento de la Consejería de Educación e Investigación, que se encuentra publicado en la web www.madrid.org/protecciondedatos, donde podrán consultarse diversos aspectos 
sobre la protección de datos personales. Sobre dichos datos su titular podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a lo previsto en la normativa vigente. 
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