INFORMACIÓN SOBRE ELECCIÓN DE OPTATIVAS
CURSO 2022/23
A continuación, les informamos sobre los pasos que deben seguir en el impreso de
“Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” o “Matrícula de Bachillerato” para una
correcta cumplimentación del mismo a la hora de seleccionar las diferentes materias
optativas de cada curso. La impartición de las diferentes materias específicas y
configuraciones queda sujeta al número de solicitantes y a las necesidades organizativas
del Centro.
• 1º de ESO NO plurilingüe (Página 2)
• 2º de ESO NO plurilingüe (Página 3)
• 2º de ESO plurilingüe (Página 4)
• PMAR en 2º de ESO (Página 5)
• 3º de ESO NO plurilingüe y alumnado que cursará un Programa de Diversificación
Curricular (PDC) (Página 6)
• 3º de ESO plurilingüe (Página 7)
• 4º de ESO NO plurilingüe (Página 8)
• 4º de ESO plurilingüe (Página 10)
• 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología (Página 11)
• 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (Página 12)
• 2º de Bachillerato de Ciencias (Página 13)
• 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (Página 14)
Les recordamos que el plazo de matriculación es del 1 al 11 de julio tanto si ha
promocionado de curso, repite curso o si su promoción está pendiente de las pruebas
extraordinarias de septiembre (1º de Bachillerato). Para contar lo antes posible con sus
peticiones de materias optativas, les rogamos que no apuren los plazos y realicen los
trámites durante los primeros días.
La matrícula se realizará en la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Junta
de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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1º DE ESO NO PLURILINGÜE
En el impreso de “Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” deben realizar los
siguientes pasos para elegir las materias optativas:
a) Marcar:
• NO solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Inglés” y en la segunda lengua extranjera “Francés”
b) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 3, las optativas propias de la
comunidad. (1 es la de mayor preferencia y 3 la última). Se cursará sólo una. Las
materias que deben ordenar son las siguientes:
• Computación y Robótica
• Cultura Clásica
• Oratoria y Debate
c) En la Primera Lengua Extranjera seleccionar:
• Inglés
d) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Francés
e) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Atención Educativa”
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2º DE ESO NO PLURILINGÜE
En el impreso de “Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” deben realizar los
siguientes pasos para elegir las materias optativas:
a) Marcar:
• NO solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Inglés” y en la segunda lengua extranjera “Francés”
b) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 6, las materias de libre configuración
autonómica (1 es la de mayor preferencia y 6 la última). Se cursará sólo una. Las
materias que deben ordenar son las siguientes:
• Cambios Sociales y Género
• Computación y Robótica
• Cultura Clásica
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
• Oratoria y Debate
• Segunda Lengua Extranjera
c) En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Inglés
d) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Francés
e) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”
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2º DE ESO PLURILINGÜE
El alumnado matriculado en enseñanza plurilingüe el curso anterior, en el impreso de
“Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” debe realizar los siguientes pasos para
elegir las materias optativas:
a)

Marcar:
• SÍ solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Francés” y en la segunda lengua extranjera “Inglés”

b) En las materias de libre configuración autonómica debe marcar con 1 la Segunda
Lengua Extranjera. No tiene que ordenar las restantes puesto que el alumnado
bilingüe cursa Segunda Lengua Extranjera Inglés como optativa:
• Poner 1 en la Segunda Lengua Extranjera
c) En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Francés
d) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Inglés
e) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”

Paseo de Consolación s/n 41710 Utrera (Sevilla)
Telf. 955839595. Fax: 955839601
e-mail: 41007904.edu@juntadeandalucia.es

4 de 14

PMAR 2º DE ESO
El alumnado que haya sido seleccionado para cursar PMAR en 2º de ESO, debe
realizar los siguientes pasos para elegir las materias optativas en el impreso de
“Matrícula Educación Secundaria Obligatoria”:
a)

Marcar:
• NO solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Inglés” y en la segunda lengua extranjera “Francés”

b) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 7, las materias de libre configuración
autonómica (1 es la de mayor preferencia y 7 la última). Se cursará sólo una. Las
materias que deben ordenar son las siguientes:
• Cambios Sociales y Género
• Computación y Robótica
• Cultura Clásica
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
• Oratoria y Debate
• Uso de Aplicaciones Informáticas (solo PMAR)
• Segunda Lengua Extranjera
c) En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Inglés
d) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Francés
e) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”
El alumnado que se incorpora al PMAR debe elegir entre cursar la materia Música o
Educación Plástica Visual y Audiovisual. El sobre de matrícula electrónico no permite
marcar esa opción. Por ello, al finalizar la matrícula debe enviar un correo electrónico a
la dirección secretaría@iesvirgendeconsolacion.es indicando nombre completo y
apellidos del alumno/a, para informar de la materia que desea cursar entre las dos
anteriores.
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3º ESO NO PLURILINGÜE Y ALUMNADO QUE CURSARÁ
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC)
En el impreso de “Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” deben realizar los
siguientes pasos para elegir las materias optativas:
a)

Marcar:
• NO solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Inglés” y en la segunda lengua extranjera “Francés”

b) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 6, las materias de libre configuración
autonómica (1 es la de mayor preferencia y 6 la última). Se cursará sólo una y dos
en el caso del alumnado que cursa PDC. Las materias que deben ordenar son las
siguientes:
• Computación y Robótica
• Cultura Clásica
• Música
• Oratoria y Debate
• Uso de Aplicaciones Informáticas. Proyecto interdisciplinar
• Segunda Lengua Extranjera
c) En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Inglés
d) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Francés
e) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Atención Educativa”
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3º DE ESO PLURILINGÜE
El alumnado matriculado en enseñanza plurilingüe el curso anterior, en el impreso de
“Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” debe realizar los siguientes pasos para
elegir las materias optativas:
a)

Marcar:
• SÍ solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Francés” y en la segunda lengua extranjera “Inglés”

b) En las materias de libre configuración autonómica marcar con 1 la Segunda
Lengua Extranjera. No tiene que ordenar las restantes puesto que el alumnado
bilingüe cursa Segunda Lengua Extranjera Inglés como optativa:
• Poner 1 en la Segunda Lengua Extranjera
c) En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Francés
d) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Inglés
e) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”
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4º DE ESO NO PLURILINGÜE
En el impreso de “Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” deben realizar los
siguientes pasos para elegir las materias optativas:
a)

Marcar:
• NO solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Inglés” y en la segunda lengua extranjera “Francés”

b) Seleccionar uno de los dos itinerarios:
• 4º de ESO Enseñanzas Académicas
• 4º de ESO Enseñanzas Aplicadas
EN CASO DE HABER SELECCIONADO 4º DE ESO Enseñanzas Académicas:
c) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 4, las materias troncales de opción (1
es la de mayor preferencia y 4 la última). Se cursarán dos. Las materias que
deben ordenar son las siguientes:
•
•
•
•

Biología y Geología
Economía
Física y Química
Latín

ATENCIÓN: si en el sobre de matrícula electrónico aparece la Tecnología entre las
materias troncales de opción, se debe a un error informático del sistema que el centro
no puede corregir. El alumnado que quiera cursar Tecnología NO debe seleccionarla en
este bloque, debe hacerlo en el siguiente, en las materias de Libre Configuración
Autonómica donde aparece como Tecnología (Esp).
d) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 5, las materias de Libre Configuración
Autonómica (1 es la de mayor preferencia y 5 la última). Se cursarán dos. Las
materias que deben ordenar son las siguientes:
•
•
•
•
•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Tecnología (Esp)
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Segunda Lengua Extranjera

e)En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Inglés
f) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Francés
g) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”
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EN CASO DE HABER SELECCIONADO 4º DE ESO Enseñanzas Aplicadas:
1. Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 3, las materias troncales de opción (1
es la de mayor preferencia y 3 la última). Se cursarán dos. Las materias que
deben ordenar son las siguientes:
• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
• Tecnología
2. Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 5, las materias de Libre Configuración
Autonómica (1 es la de mayor preferencia y 5 la última). Se cursarán dos. Las
materias que deben ordenar son las siguientes:
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual
• Música
• Refuerzo de Materias Troncales (el alumnado que en 3º de ESO haya
cursado PMAR debe seleccionarlo con el número 1)
• Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Lengua Extranjera libre configuración: Francés (Segundo idioma)
3. En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Inglés
h) Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”
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4º DE ESO PLURILINGÜE
El alumnado matriculado en enseñanza plurilingüe el curso anterior, en el impreso de
“Matrícula Educación Secundaria Obligatoria” debe realizar los siguientes pasos para
elegir las materias optativas:
a)

Marcar:
• SÍ solicita la impartición del curso en la Opción Bilingüe (es lo mismo que
plurilingüe). En este caso, en el apartado de primera lengua extranjera
debe marcar “Francés” y en la segunda lengua extranjera “Inglés”

b) Seleccionar el itinerario:
• 4º de ESO Enseñanzas Académicas
c) Ordenar, por orden de preferencia del 1 al 4, las materias troncales de opción (1
es la de mayor preferencia y 4 la última). Se cursarán dos. Las materias que
deben ordenar son las siguientes:
•
•
•
•

Biología y Geología
Economía
Física y Química
Latín

ATENCIÓN: si en el sobre de matrícula electrónico aparece la Tecnología entre las
materias troncales de opción, se debe a un error informático del sistema que el centro
no puede corregir. El alumnado que quiera cursar Tecnología NO debe seleccionarla en
este bloque, debe hacerlo en el siguiente, en las materias de Libre Configuración
Autonómica donde aparece como Tecnología (Esp).
d) En las materias de Libre Configuración Autonómica marcar con 1 la Segunda
Lengua Extranjera, ya que el alumnado plurilingüe tiene que cursar esta optativa.
A continuación, ordenar por orden de preferencia del 2 al 5 (2 es la de mayor
preferencia y 5 la última) las materias restantes. Por tanto, el alumnado
plurilingüe cursará la Segunda Lengua Extranjera Inglés y otra optativa entre las
siguientes:
•
•
•
•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Tecnología (Esp)
Tecnologías de la Información y la Comunicación

e) En la Primera Lengua Extrajera seleccionar:
• Francés
f) En la Segunda Lengua Extranjera seleccionar:
• Inglés
g)Elegir “Religión Católica”, “Religión Evangélica” o “Valores Éticos”
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1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
1. Materia de modalidad específica. Todo el alumnado cursará Matemáticas I. Por
lo tanto, deben marcar esta materia.
2. Materia de modalidad optativa. Se cursarán dos. Enumerar por orden de
preferencia de 1 a 4, siendo 1 la de mayor preferencia y 4 la última, las siguientes
materias:
• Biología, Geología y Ciencias Ambientales (4 horas)
• Dibujo Técnico (4 horas)
• Física y Química (4 horas)
• Tecnología e Ingeniería (4 horas)
3. Optativas propias de la comunidad. La normativa contempla dos opciones:
a) Cursar 3 materias de 2 horas
b) Cursar una materia de modalidad optativa no cursada, con 4 horas, más una
propia de la comunidad de 2 horas.
Por motivos ajenos al centro, en el sobre no aparecen bien configuradas estas dos
opciones. Por ello, hay que realizarlo de la siguiente forma:
a) Si desea cursar 3 materias de 2 horas, debe enumerar por orden de
preferencia del 1 al 6, siendo 1 la de mayor preferencia y 6 la última, las
siguientes materias de 2 horas:
o Anatomía Aplicada (2 horas)
o Antropología y Sociología (2 horas)
o Creación Digital y Pensamiento Computacional (2 horas)
o Patrimonio Cultural de Andalucía (2 horas)
o Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 horas)
o Segunda Lengua Extranjera (2 horas) (Francés o Inglés. Se elige
más adelante)
b) Si desea cursar otra materia de modalidad optativa (4 horas) más una
optativa propia de la comunidad (2 horas), debe proceder de la siguiente
forma:
o Enumerar con 1 “Optativa (Modalidad no cursada)”. Más abajo
podrá seleccionar la que desea cursar.
o Enumerar en orden de preferencia de 2 a 7 las optativas de 2
horas de la opción a).
4. Elegir la Primera Lengua Extranjera (3 horas). Todo el alumnado cursará
obligatoriamente Francés o Inglés.
5. Elegir la Segunda Lengua Extranjera (2 horas). Es optativa. Si la primera Lengua
elegida es Inglés, en este apartado deberá marcar Francés y viceversa.
6. Religión o Atención Educativa. Seleccionar una entre: “Atención Educativa”,
“Religión Católica” o “Religión Evangélica”.
7. En caso de querer cursar una tercera optativa de modalidad (opción b), debe
seleccionarla entre las que aparecen en el último bloque del sobre electrónico.
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1º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1. Materia de modalidad específica. Elegir entre las dos materias de 4 horas:
• Latín (4 horas)
• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (4 horas)
2. Materia de modalidad optativa. Se cursarán dos. Enumerar por orden de
preferencia de 1 a 6, siendo 1 la de mayor preferencia y 6 la última, las siguientes
materias de 4 horas:
• Economía (4 horas)
• Griego (4 horas)
• Historia del Mundo Contemporáneo (4 horas)
• Literatura Universal (4 horas)
• Latín (4 horas)
• Matemáticas de las Ciencias Sociales (4 horas)
3. Optativas propias de la comunidad. La normativa contempla dos opciones:
a) Cursar 3 materias de 2 horas
b) Cursar una materia de modalidad optativa no cursada, de 4 horas, más una propia
de la comunidad de 2 horas.
Por motivos ajenos al centro, en el sobre no aparecen bien configuradas estas dos
opciones. Por ello, hay que realizarlo de la siguiente forma:
a) Si desea cursar 3 materias de 2 horas, debe enumerar por orden de
preferencia del 1 al 6, siendo 1 la de mayor preferencia y 6 la última, las
siguientes materias:
o Anatomía Aplicada (2 horas)
o Antropología y Sociología (2 horas)
o Creación Digital y Pensamiento Computacional (2 horas)
o Patrimonio Cultural de Andalucía (2 horas)
o Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 horas)
o Segunda Lengua Extranjera (2 horas) (Francés o Inglés. Se elige
más adelante)
b) Si desea cursar otra materia de modalidad optativa (4 horas) más una
optativa propia de la comunidad (2 horas), debe proceder de la siguiente
forma:
o Enumerar con 1 “Optativa (Modalidad no cursada)”. Más abajo
podrá seleccionar la que desea cursar.
o Enumerar en orden de preferencia de 2 a 7 las optativas de 2
horas de la opción a).
4. Elegir la Primera Lengua Extranjera (3 horas). Todo el alumnado cursará
obligatoriamente Francés o Inglés.
5. Elegir la Segunda Lengua Extranjera (2 horas) entre Inglés y Francés.
6. Religión / Atención Educativa. Seleccionar una entre: “Atención Educativa”,
“Religión Católica” o “Religión Evangélica”.
7. En caso de querer cursar una tercera optativa de modalidad (opción b),
seleccionarla entre las que aparecen en el último bloque del sobre electrónico.
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2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS
1. Materias troncales de opción. Se cursarán dos. Enumerar por orden de
preferencia de 1 a 5, siendo 1 la de mayor preferencia y 5 la última, las siguientes
materias de 4 horas:
•
•
•
•
•

Biología (4 horas)
Dibujo Técnico (4 horas)
Física (4 horas)
Geología (4 horas)
Química (4 horas)

2. Materias específicas de opción. Se cursará una. Enumerar por orden de
preferencia de 1 a 6, siendo 1 la de mayor preferencia y 6 la última, las siguientes
materias de 4 horas:
• Troncal de opción no cursada (4 horas)
• Segunda Lengua Extranjera (Francés o Inglés. Se elige más adelante) (4
horas)
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (4 horas)
• Psicología (4 horas)
• Tecnología Industrial (4 horas)
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (4 horas)
3. Materias de libre configuración autonómica. Se cursará una. Enumerar por
orden de preferencia de 1 a 3, siendo 1 la de mayor preferencia y 3 la última, las
siguientes materias de 2 horas:
• Ampliación Lengua Castellana y Literatura (2 horas)
• Electrotecnia (2 horas)
• Taller de Comprensión y Expresión en Segunda Lengua Extranjera (en
Francés para los que tengan Primera Lengua Inglés y en Inglés para los
que tengan Primera Lengua Francés) (2 horas)
4. Elegir la Primera Lengua Extranjera (3 horas). Todo el alumnado cursará
obligatoriamente Francés o Inglés.
5. Elegir la Segunda Lengua Extranjera (4 horas). Es optativa. Si la primera Lengua
elegida es Inglés, en este apartado deberá marcar Francés y viceversa.
6. Religión / Valores Éticos. Seleccionar una entre: “Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos”, “Religión Católica” o “Religión Evangélica”.
7. En caso de querer cursar una tercera troncal de opción, debe seleccionarla entre
las que aparecen en el último bloque en el sobre electrónico.
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2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1. Seleccionar uno de los dos itinerarios:
• 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales
• 2º de Bachillerato de Humanidades
2. Materias troncales de opción. Se cursarán dos. Enumerar por orden de
preferencia de 1 a , siendo 1 la de mayor preferencia y 5 la última, las siguientes
materias de 4 horas:
•
•
•
•

Economía de la Empresa (4 horas)
Geografía (4 horas)
Griego II (4 horas)
Historia del Arte (4 horas)

3. Materias específicas de opción. Se cursará una. Enumerar por orden de
preferencia de 1 a 6, siendo 1 la de mayor preferencia y 6 la última, las siguientes
materias de 4 horas:
• Troncal de opción no cursada (4 horas)
• Segunda Lengua Extranjera (Francés o Inglés. Se elige más adelante) (4
horas)
• Fundamentos de Administración y Gestión (4 horas)
• Psicología (4 horas)
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (4 horas)
4. Materias de libre configuración autonómica. Se cursará una. Enumerar por
orden de preferencia de 1 a 3, siendo 1 la de mayor preferencia y 3 la última, las
siguientes materias de 2 horas:
• Ampliación Lengua Castellana y Literatura (2 horas)
• Taller de Comprensión y Expresión en Segunda Lengua Extranjera (en
Francés para los que tengan Primera Lengua Inglés y en Inglés para los
que tengan Primera Lengua Francés) (2 horas)
5. Elegir la Primera Lengua Extranjera (3 horas). Todo el alumnado cursará
obligatoriamente Francés o Inglés.
6. Elegir la Segunda Lengua Extranjera (4 horas). Es optativa. Si la primera Lengua
elegida es Inglés, en este apartado deberá marcar Francés y viceversa.
7. Religión / Valores Éticos. Seleccionar una entre: “Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos”, “Religión Católica” o “Religión Evangélica”.
8. En caso de querer cursar una tercera troncal de opción, debe seleccionarla entre
las que aparecen en el último bloque en el sobre electrónico.

Paseo de Consolación s/n 41710 Utrera (Sevilla)
Telf. 955839595. Fax: 955839601
e-mail: 41007904.edu@juntadeandalucia.es

14 de 14

