
IES INGENIERO JUAN DE LA CIERVA 
PUENTE GENIL   CURSO 2020/21 

 

RECOGIDA DE DATOS      2º Bachillerato 
 

DATOS PERSONALES TELÉFONOS: 
Fijo:___________________ 
Padre: ________________ 
Madre: ________________ 
Alumno/a: _____________ 

1er APELLIDO: _________________  2º APELLIDO: _________________ 
NOMBRE: ______________  DNI: __________  NUSS: __________________ 

 

DATOS   ACADÉMICOS (BLOQUES DE ASIGNATURAS) 
TRONCALES GENERALES MODALIDAD(Elige una modalidad y una opción) (Se cursan 3 materias) 

 Lengua castellana y literatura II (3h). 

 Inglés II (3h). 

 Historia de España (3h). 

Ciencias  Humanidades y Ciencias Sociales 

Troncal general obligatoria 
 Matemáticas II (4h). 

TRONCALES GENERALES (Elegir una) 

 Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales II (4h). 

 Latín II (4h). 
 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA  TRONCALES DE OPCIÓN (Ingeniería) 

 Historia de la filosofía (2h). 
 Dibujo Técnico II (4h). 

 Física (4h). 

L.C.A. (Elegir una) 
 TRONCALES DE OPCIÓN (Ciencias de la 

Salud) 
TRONCALES DE OPCIÓN 

(Numera por orden de preferencia) Se cursan 2 

 Religión (1h). 

 Educación para la Ciudadanía y 
los derechos humanos (1h). 

 Biología (4h).   Economía de la empresa (4h). 

 Geografía (4h). 

 Griego II (4h). 

 Historia del Arte (4h). 

 

(Numera por orden de preferencia) 

 Geología (4h).  
 Química (4h). 

 Entre paréntesis se indica el número 

de horas semanales de la asignatura. 

 Para cursar una troncal de opción o 
una materia específica o de L.C.A. 
hace falta un grupo de 15 alumnos/as. 

 Para que se pueda impartir un 
itinerario se necesitará un mínimo de 
15 alumnos/as. 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
(Numera por orden de preferencia) Se cursa 1( 4h) 

 Biología. 
 Ciencias de la Tierra y Medioambiente. 
 Dibujo Técnico II. 
 Física. 
 Francés II. 
 Geología. 
 Análisis Musical II. 
 Imagen y sonido. 
 Psicología. 
 Química. 
 Tecnología  industrial II. 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II. 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
(Numera por orden de preferencia) Se cursa 1 (4h). 

 Francés II. 
 Fundamentos administración y gestión. 
 Geografía. 
 Griego. 
 Análisis Musical II. 
 Imagen y sonido. 
 Psicología. 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

L.C.A. (Numera por orden de preferencia) 

Se cursa una (2h) 
Actividad física, salud y calidad de vida. 
 Francés II. 
 Referentes clásicos en las manifestaciones 

culturales modernas. 
 

 

¿Repite curso?   Sí      No 

OTROS DATOS 

Nº de suspensos en junio:  

MATERIAS PENDIENTES 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

L.C.A.(Numera por orden de preferencia) 
Se cursa una (2h) 

 Actividad física, salud y calidad de vida. 
 La Química en nuestras vidas. 
 Electrotecnia. 
 Francés II. 

Centro de procedencia: 
_____________________________ 

DOCUMENTOS A PRESENTAR (a cumplimentar por el Centro) 
 Fotocopia DNI tutores legales. 
  2 fotos tamaño carnet recientes (indicando el nombre y apellidos por detrás). 
 Fotocopia del DNI del alumno/a o fotocopia de la hoja del alumno/a del Libro de familia. 
 Certificado de Estudios. 

 Impreso de inscripción (matrícula). 
 Documento de elección de enseñanza religiosa. 
 Hoja de solicitud de actividades extraescolares. 
 Hoja de autorización de imágenes (fotos y vídeos) para la página web del centro. 
 Resguardo de abono del seguro escolar (se hace en el propio Centro (1,15€)). 
 Hoja de autorización de salida del alumno/a por un familiar o persona autorizada. 
 Hoja de autorización de salidas en la localidad. 
 Transporte escolar (pedir documento en secretaría). 
 Padece alergia a algún medicamento: _________________________________________________________________________________________ 
 Otros): __________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumnado de nuevo ingreso 
 

Fecha y firma 
 


