
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  IES RÍO VERDE 

MARBELLA 
 

INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN 

1º BACHILLERATO – HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

ITINERARIO: CIENCIAS SOCIALES 

• Pulsar el botón: SELECCIONAR ESTE ITINERARIO. 
o A partir de aquí, haré referencia solo a la columna izquierda 

1º TRONCALES GENERALES: no hay nada que elegir. Todas las materias son obligatorias. 

2º TRONCALES DE MODALIDAD:  

• Economía: obligatoria en este itinerario. Hay que marcarla con el número 1 
• Historia del Mundo Contemporáneo: obligatoria en este itinerario. Hay que marcarla 

con el número 2. 
• Griego: no se imparte en este itinerario. Hay que marcarla con el número 3. 
• Literatura Universal: no se imparte en este itinerario. Hay que marcarla con el número 

4. 

3º ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: no hay nada que elegir. Todas las materias son obligatorias. 

4º ESPECÍFICAS DE OPCIÓN / LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Cultura emprendedora y empresarial: obligatoria para este itinerario. Hay que marcarla 
con el número 1. 

• Tecnología de la Información y la comunicación: obligatoria para este itinerario. Hay que 
marcarla con el número 2. 

5º PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

• Elegir entre: Inglés / Francés. 

6º SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

• La lengua extranjera no elegida como Primera. 

7º RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS: elegir la opción deseada. 

8º OTROS DATOS DE INTERÉS: datos médico / sanitarios de relevancia. 

9º IMAGEN PARA LA FICHA DEL ALUMNO: 

• Procedimiento explicado en el vídeo sobre el sobre de matrícula. 
• Las características de la foto deben ser las de una foto de carné. 

o De cara 
o Sin gorro, mascarilla, gafas de sol, ni cualquier otro objeto de dificulte la 

identificación. 
o Fondo claro  



 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  IES RÍO VERDE 

MARBELLA 
 

INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN 

1º BACHILLERATO – HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
ITINERARIO: HUMANIDADES 

• Pulsar el botón: SELECCIONAR ESTE ITINERARIO. 
o A partir de aquí, haré referencia solo a la columna derecha 

1º TRONCALES GENERALES: no hay nada que elegir. Todas las materias son obligatorias. 

2º TRONCALES DE MODALIDAD:  

• Griego: obligatoria en este itinerario. Hay que marcarla con el número 1 
• Historia del Mundo Contemporáneo: obligatoria en este itinerario. Hay que marcarla 

con el número 2. 
• Economía: no se imparte en este itinerario. Hay que marcarla con el número 3. 
• Literatura Universal: no se selecciona entre las troncales de modalidad. Hay que 

marcarla con el número 4. 

3º ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: no hay nada que elegir. Todas las materias son obligatorias. 

4º ESPECÍFICAS DE OPCIÓN / LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

o Troncal no cursada: será la Literatura Universal que es obligatoria en este 
itinerario. Hay que marcarla con el número 1. 

o Tecnología de la Información y la Comunicación: no se imparte en este 
itinerario. Hay que marcarla con el número 2. 

5º PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

• Elegir entre: Inglés / Francés. 

6º SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

• La lengua extranjera no elegida como Primera. 

7º MATERIA TRONCAL NO CURSADA 

• Literatura Universal: es obligatoria en este itinerario. Hay que marcarla. 

8º RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS: elegir la opción deseada. 

9º OTROS DATOS DE INTERÉS: datos médico / sanitarios de relevancia. 

10º IMAGEN PARA LA FICHA DEL ALUMNO: 

• Procedimiento explicado en el vídeo sobre el sobre de matrícula. 
• Las características de la foto deben ser las de una foto de carné. 

o De cara 
o Sin gorro, mascarilla, gafas de sol, ni cualquier otro objeto de dificulte la 

identificación. 
o Fondo claro. 


