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Para más información, consulte la información disponible en la página web del IES Viera y Clavijo, en el 

menú "ADMISIÓN". 

 

 
 
Implantación de LOMLOE1. 
Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de: 

ESO.  

 primero y tercero en el curso escolar 2022-2023,  

 segundo y cuarto en el curso escolar 2023-2024.  
Bachillerato,  

 primero de Bachillerato en el curso escolar 2022-2023,  

 segundo de Bachillerato en el curso escolar 2023-2024,   

                                                
1
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

CARACTERÍSTICAS DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
CURSO ESCOLAR 2022/2023 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
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1. Criterio de cercanía al IES Viera y Clavijo. 

1.1. ESO. 

Área de influencia para ESO (8 puntos) 

 
 
La zona de influencia del IES Viera y Clavijo es la conformada por la unión de las dos zonas de 
influencias del CEIP Aguere (sombreado en azul a la izquierda) y del CEIP La Verdellada 
(sombreado en azul a la derecha). 

IIEESS  VViieerraa  yy  CCllaavviijjoo  
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Zona limítrofe al área de influencia para ESO (3 puntos) 

Anillo exterior que rodela la zona de influencia. Esta zona es el resultado de la suma de las zonas 
de adscripción de los centros anexos al área de influencia del IES Viera y Clavijo. 

 

La zona limítrofe del IES Viera y Clavijo es la conformada por la unión de las zonas de 

influencia de los institutos limítrofes. 

 

 
  

IIEESS  VViieerraa  yy  CCllaavviijjoo  
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1.2. BACHILLERATO. 

Área de influencia para BACHILLERATO (8 puntos) 

  
Zona de influencia para alumnado en Bachillerato, de acuerdo con la zona para criterio de proximidad 
publicada en Admisión de alumnado: 
Limita por el sur con el IES Domingo Pérez Minik en el Camino de La Hornera y la Vía de Ronda y abarca la Urbanización de 

Cercado de Mesa. Sigue hacia el este por la Calle Miguel Hernández e incluye a Barrio Nuevo. Continúa hacia el norte por las 

laderas de San Roque y comprende La Verdellada y Plaza del Adelantado. Limita al norte con el IES Cabrera Pinto y el IES San 

Benito en la Calle San Agustín hasta la confluencia entre la Avenida Lucas Vega y la Calle San Antonio. Al oeste limita con el IES 

San Benito en la Calle San Antonio y, a través de la Calle Juana Blanca, con el Camino de San Lázaro hasta la Autopista TF-5. En la 

Rotonda de Padre Anchieta cruza la TF-5  y se dirige hacia el sur por la Carretera de San Miguel de Geneto y engloba a la 

Urbanización Llombet, la Urbanización Mayber, la Glorieta de  Brasil y  el Parque de Guajara hasta la Avenida La Paz que termina en 

la TF-5 frente al Camino La Hornera. 

IIEESS  VViieerraa  yy  CCllaavviijjoo  
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Zona limítrofe al área de influencia para BACHILLERATO (3 puntos) 

Anillo exterior que rodela la zona de influencia. Esta zona es el resultado de la suma de las zonas 
de adscripción de los centros anexos al área de influencia del IES Viera y Clavijo.  

 

La zona limítrofe del IES Viera y Clavijo es la conformada por la unión de las zonas de 

influencia de los institutos limítrofes. 

 
  

IIEESS  VViieerraa  yy  CCllaavviijjoo  
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2. Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) adscritos: 

CEIP Aguere 
C/ Henry Dunant, s/n. Polígono Padre Anchieta, 38203, San Cristóbal de La Laguna 
correo electrónico: 38008705@gobiernodecanarias.org 
Tfno: 922 25 49 19 / Fax: 922 26 62 63 

CEIP La Verdellada 
C/ Emilio Gutiérrez Salazar, s/n, 38204, San Cristóbal de La Laguna 
correo electrónico: 38002478@gobiernodecanarias.org 
Tfno: 922-250017 

 

3. Centros pertenecientes a la zona de adscripción para Bachillerato. 

IES Viera y Clavijo 
Avenida Lora y Tamayo nº 4, 38205, San Cristóbal de La Laguna 
correo electrónico: 38002806@gobiernodecanarias.org  
web: www.iesvierayclavijo.org 
Tfno:  922473913 / 922473911 

 

4. Plazas escolares disponibles. 

TURNO, ENSEÑANZA Y CURSO Nº VACANTES 

H
o

ra
ri

o
  

 

d
iu

rn
o

 

E
S

O
 

1º de Educación Secundaria Obligatoria 28 

2º de Educación Secundaria Obligatoria  10 

3º de Educación Secundaria Obligatoria 5 

4º de Educación Secundaria Obligatoria 13 

B
A

C
 

1º  de Bachillerato: Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico pendiente 

1º  de Bachillerado Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales pendiente 

1º  de Bachillerado Modalidad General pendiente 

2º  de Bachillerado Modalidad de Ciencias  pendiente 

2º  de Bachillerado Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales pendiente 

H
o

ra
ri

o
  

n
o

c
tu

rn
o

 

B
S

P
 

1º  de BSP. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico sin limitación 

1º  de BSP. Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales sin limitación 

2º  de BSP. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico sin limitación 

2º  de BSP. Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales sin limitación 

Nota aclaratoria 1: en primer lugar se asignarán las plazas a las solicitudes que solicitan el centro 
en primer lugar. 
 
Nota aclaratoria 2: un número negativo de plazas no indica que no exista plaza; los datos son 
estimaciones provisionales (que pueden modificarse con la realización de las evaluaciones 
ordinaria y extraordinaria de cada curso escolar). 
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5. Jornada escolar 

ESO / BACHILLERATO (turno de mañana) 
El curso escolar actual (2021/2022) el horario del alumnado de ESO y Bachillerato se ha realizado en turno 

de mañana.  

El próximo curso escolar (2022/2023) la previsión es la misma (turno de mañana), aunque lo previsible es, 

si las condiciones sanitarias lo permiten, que exista un único marco horario (de 8:00 a 14:00 horas). 

 
BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL (turno de tarde) 
Específico para alumnado mayor de edad. 

 

Enseñanzas de idiomas dependientes de EOI (turno de tarde) 
Horario específico dependiendo del idioma y grupo en el que se encuentre matriculado el alumno/a. 

 

6. Enseñanzas que se imparten el próximo curso en el IES Viera y Clavijo 

E
S

O
 1º de Educación Secundaria Obligatoria 

2º de Educación Secundaria Obligatoria  

3º de Educación Secundaria Obligatoria  

4º de Educación Secundaria Obligatoria  

B
A

C
 1º  de Bachillerato. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico  

1º  de Bachillerato. Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales 

2º  de Bachillerato. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico 

2º  de Bachillerato. Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales 

B
S

P
 1º  de Bachillerato semipresencial. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico 

1º  de Bachillerato semipresencial. Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales 

2º  de Bachillerato semipresencial. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico Tecnológico 

2º  de Bachillerato semipresencial. Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales 

E
O

I 

Inglés (dependiente de la Escuela Oficial de Idiomas, aunque impartido en el aulario del IES Viera y Clavijo) 

Alemán (dependiente de la Escuela Oficial de Idiomas, aunque impartido en el aulario del IES Viera y Clavijo) 

Francés (dependiente de la Escuela Oficial de Idiomas, aunque impartido en el aulario del IES Viera y Clavijo) 

Ruso (dependiente de la Escuela Oficial de Idiomas, aunque impartido en el aulario del IES Viera y Clavijo) 
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7. Oferta idiomática 

7.1. Oferta idiomática en ESO 

Primera Lengua Extranjera: 
 INGLÉS 

Segunda Lengua Extranjera: 
 ALEMÁN 
 FRANCÉS 

7.2. Oferta idiomática en Bachillerato 

Primera Lengua Extranjera: 
 INGLÉS 
 ALEMÁN 
 FRANCÉS 

Segunda Lengua Extranjera: 
 ALEMÁN 
 FRANCÉS 
 INGLÉS (si ha elegido Francés o Alemán como primera lengua extranjera) 

Asociado a cada uno de los idiomas que se imparten en el centro, si las condiciones sanitarias lo permiten, 
se intentará reanudar los de programas de intercambio de alumnado. 
 
A principios de cada curso escolar (incluso en el momento de la matrícula si fuera posible), se 
concertarán reuniones (con alumnado y familias) para establecer los grupos de alumnado interesados 
en realizar dichos Programas de Intercambio (a partir de 4º ESO).  
 
Rogamos consulte la página web del centro, en el menú IDIOMAS para encontrar más información. 
 

 
Escuela Oficial de Idiomas 
Asimismo, el IES Viera y Clavijo dispone, en turno de tarde, de Enseñanzas de Idiomas dependientes 

de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna. 
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8. Baremo de solicitudes2 

Artículo 11.- Baremación. 

1. Se procederá a la baremación de todas las solicitudes presentadas en el nivel y centro  solicitado en 
primer lugar, cuando el número de solicitudes presentadas supere al de vacantes ofertadas, aplicando 
los criterios de admisión de cada una de las enseñanzas; en caso contrario, no será necesario aplicar 
los criterios de admisión.  

2. Toda la documentación que se presente a efectos de baremación debe tener fecha de emisión anterior 
a la finalización del periodo de presentación de documentación indicado en la convocatoria anual del 
procedimiento. 

 

Artículo 12.- Criterios de desempate. 

1. Los empates que se produzcan en la puntuación total que determina el orden final para la admisión de 
la educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, se resolverán aplicando la 
puntuación obtenida en cada uno de los criterios de admisión, en el mismo orden en el que se 
enumeran en el artículo 15 y, para el bachillerato, además, se añadirá el criterio específico previsto en el 
citado artículo, apartado 4.  

2. Cuando persista el empate, este se resolverá mediante sorteo público de letra o número, realizado de 
acuerdo con lo que determine la consejería competente en materia de educación. 

 

Artículo 15.- Criterios de admisión. 

1. Los criterios de admisión se aplicarán cuando la oferta de plazas vacantes por nivel educativo del 

primer centro solicitado sea inferior al de solicitudes presentadas. 

2. La puntuación de cada uno de los criterios de admisión es la que se relaciona a continuación: 
 

2.1. Existencia de hermanos o hermanas con matrícula en el centro: 8 puntos. 

Documentación que debe acreditar: 
En todo caso, este criterio se aplicará cuando el hermano o hermana esté matriculado en el centro o centro adscrito, 
siendo necesario aportar la documentación justificativa, cuando esté matriculado en el centro adscrito. 
 

2.2. Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres, tutores o tutoras 
legales, guardadores o guardadoras, o del alumno o alumna, si es mayor de edad, al centro 
docente: 

a) En la misma área de influencia: 8 puntos. 

b) Áreas limítrofes: 3 puntos. 

Documentación que debe acreditar: 
a) Si solicita baremar proximidad al domicilio familiar: 

DNI del alumno, alumna, o de sus padres, madres, tutores o tutoras, guardadores o guardadoras, certificado de 
empadronamiento, residencia o tarjeta censal de alguno de los padres, madres, tutores o tutoras, guardadores o 
guardadoras, o del alumno o la alumna si es mayor de edad. 

b) Si solicita baremar proximidad al lugar de trabajo: 
El lugar del trabajo de uno cualquiera de sus padres, madres, tutores o tutoras, guardadores o guardadoras, o del 
propio alumno o alumna, si es mayor de edad, se deberá acreditar aportando copia del contrato de trabajo o 
certificación de empresa en la que se justifique el vínculo laboral y el domicilio del centro de trabajo, así como 
documento justificativo del alta en la Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia deberán presentar 
documento justificativo del alta en el impuesto de actividades económicas, así como documento del alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. En el supuesto de empleado o empleada 
público será necesario aportar certificación de la Administración pública. 

 

                                                
2

Decreto 9/2022, de 20 de enero, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes que oferten enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos en 

la Comunidad Autónoma de Canaria. 

Orden de 3 de marzo de 2022, por la que se desarrolla el Decreto 9/2022, de 20 de enero, que regula la admisión del alumnado en centros docentes que oferten enseñanzas no 

universitarias sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones sobre el proceso de admisión del alumnado en centros 

docentes con enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-020-298.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-020-298.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-049-777.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-049-777.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-342-instrucciones-proceso-admision-alumnado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-342-instrucciones-proceso-admision-alumnado.pdf
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Si los padres y/o madres o tutores o tutoras, están separados o divorciados, y el alumno o alumna es menor de edad, se 
considerará el domicilio o el lugar de trabajo del padre, madre, tutor o tutora, que tenga atribuida la guarda y custodia, 
o el de aquel o aquella con el que conviva, en caso de que no tenga atribuida la guarda y custodia. En el supuesto de 
guarda y custodia compartida se considera domicilio, el domicilio o centro de trabajo de cualquiera de sus padres, 
madres, tutores o tutoras. 
 

2.3. Existencia de padres, madres, tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras, que trabajen 
en el centro: 3 puntos. 
Documentación que debe acreditar: 

Se aplicará cuando el padre o madre o tutor o tutora o guardador o guardadora, trabaje en el centro o centro adscrito, 
en el momento de solicitar la plaza, o vayan a hacerlo en el curso para el que solicite la admisión. A estos efectos, se 
entenderá que el padre, madre, tutor o tutora, guardador o guardadora, trabaja en el centro siempre que desarrolle o 
vaya a desarrollar su actividad profesional en dicho centro, con independencia de quien sea su empleador o 
empleadora, o empresario o empresaria, o de la jornada laboral que realice. 
 

2.4. Renta per cápita de la unidad familiar
3
, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a 

las familias numerosas y aplicando como parámetro el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples 
(IPREM) o equivalente: 
a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 4 puntos. 
b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos. 
c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto. 
Documentación que debe acreditar: 

La convocatoria anual del procedimiento de admisión concretará la forma de calcular el nivel de renta total de la 
unidad familiar a partir de los datos declarados y la documentación presentada, en todo caso se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 El nivel de renta de la unidad familiar se obtiene de la declaración del IRPF del ejercicio fiscal anterior en dos años 
al año natural en el que se solicita plaza, tanto si se presenta declaración conjunta como si se presentan 
declaraciones individuales de los miembros de la unidad familiar. En todo caso, la renta se hallará dividiendo la 
renta anual de la unidad familiar por el número de miembros que la componen. 

 La acreditación del nivel de renta se podrá obtener mediante autorización expresa a que la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT) suministre directamente la información fiscal correspondiente, o mediante la 
presentación de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En caso de no autorizar, 
deberá presentarse el Certificado Resumen de la Declaración Anual de dicho año fiscal.  

 

Cuando no exista la obligación legal de presentar declaración de la Renta, la solicitud de plaza irá acompañada de 
certificación acreditativa de esta circunstancia emitida por la AEAT o, en su lugar, de cualquier otro documento oficial 
que acredite dicha circunstancia. 

 Para asignar la puntuación correspondiente al criterio de baremación de la renta de la unidad familiar, se aplicará el 
último Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) publicado. 

 No obstante lo descrito con carácter general en los párrafos anteriores, las familias cuyo nivel de renta haya 
descendido de manera significativa en los dos últimos años, podrán sumar un punto más a la puntuación que le 
correspondería, dentro de este criterio y no sobrepasando los 4 puntos, siempre que acrediten este descenso de 
rentas, justificando ser beneficiarias de alguna prestación o subsidio económico abonado por cualquier 
Administración Pública. 

 
2.5. Concurrencia de discapacidad

4
 igual o superior al 33%, en el alumno o alumna o en alguno de sus hermanos 

o hermanas, padres, madres, tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras: 4 puntos. 

                                                
3 Se considera unidad familiar, a efectos de baremación del procedimiento de admisión, los siguientes supuestos: 

 La formada por los padres, madres, tutores o tutoras, guardadores o guardadoras, y los hijos o las hijas menores de veinticinco años, que convivan en 
el domicilio familiar e hijos e hijas mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

 En el caso de padres, madres, donde la guarda y custodia esté asignada a uno solo de ellos o ellas, debiendo acreditarlo mediante disposición 
judicial, la unidad familiar la constituye el padre o madre custodio, con los hijos o las hijas menores de veinticinco años que convivan en el domicilio 
familiar e hijos e hijas mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

 En el caso de padres y madres con guarda y custodia compartida, debiendo acreditarlo mediante disposición judicial, la unidad familiar la constituyen 
ambos y los hijos e hijas menores de veinticinco años que convivan con los custodios en el domicilio familiar e hijos e hijas mayores de edad 
incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

 
Los documentos necesarios para acreditar la unidad familiar son: 

 libro de familia o registro digital o 

 certificado de nacimiento para hijos pendiente de incluir en libro de familia o 

 certificado/volante de empadronamiento o de residencia o 

 disposición judicial de guarda y custodia. 
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Documentación que debe acreditar: 

La discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus hermanos o hermanas, padres, madres, tutores o tutoras, 
guardadores o guardadoras, se acreditará mediante certificado de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales en el que se reconozca la discapacidad o cualquier otro documento oficial acreditativo. 
 

2.6. Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 4 puntos. 
Documentación que debe acreditar: 

La condición de víctima de violencia de género de la alumna, o de su madre, tutora, o guardadora se acreditará por 
sentencia definitiva y firme que condene al agresor, resolución judicial por la que concluya el procedimiento penal de 
la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, orden de protección vigente o resolución 
judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales, siempre que éstas estén en vigor. 
La condición de víctima de terrorismo se tendrá que acreditar mediante sentencia firme, por la que se le hubiere 
reconocido dicha condición o en su defecto, mediante la documentación acreditativa de haberse llevado a cabo las 
oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de dichos delitos. 
 

2.7. Condición legal de familia numerosa: 2 puntos. 
Documentación que debe acreditar: 

La condición legal de familia numerosa se acreditará a través del Libro de Familia o registro individual digital o 
documento oficial que acredite dicha circunstancia. 
 

2.8. Alumnado nacido de parto múltiple: 2 puntos. 
Documentación que debe acreditar: 

Se entiende que existe parto múltiple cuando el número de nacidos o adoptados es igual o superior a dos. Se acreditará 
mediante copia del libro de familia o registro individual digital, certificación de parto múltiple o cualquier documento 
oficial acreditativo de la misma.  
 

2.9. Condición de familia monoparental5: 1 puntos. 
Documentación que debe acreditar: 

Se entiende por familia monoparental cuando la patria potestad o la tutela esté ejercida por una sola persona. Para la 
acreditación de la condición de familia monoparental, se aportará copia de todas las hojas del libro de familia o 
registro individual digital, o sentencia o resolución judicial que acredite que la patria potestad o la tutela la ostenta 
una sola persona. 
 

2.10. Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 1 puntos. 
Documentación que debe acreditar: 

Para la acreditación de la situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna se deberá aportar copia de la 
sentencia o resolución judicial o administrativa que la justifique. 

 
3. El Consejo Escolar podrá otorgar un punto adicional a cualquiera de los anteriores criterios, 

debiendo publicarlo en el tablón de anuncios del centro educativo, al inicio del procedimiento. 
 

Existencia de hermanos o hermanas con matrícula en el centro: 1 punto adicional. 

 
4. Para la admisión del alumnado en bachillerato se aplicará, además de los anteriores criterios de 

admisión, el expediente académico del alumnado, conforme al siguiente baremo:  
a) Nota media entre 6 y 7,4 o bien: 1 punto.  
b) Nota media entre 7,5 y 8,5 o notable: 2 puntos.  
c) Nota media entre 8,6 y 10 o sobresaliente: 3 puntos. 
 

 

                                                                                                                                                                         
4 El certificado de discapacidad es un documento oficial que acredita la condición legal de persona con discapacidad, a la que se concede un 

grado de discapacidad concreto. Este grado de discapacidad se evalúa mediante un baremo estatal y se valoran las limitaciones de la persona y 
factores sociales complementarios relativos como el entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural, que dificultan su inclusión social. El 
grado de discapacidad se expresará en porcentaje y la discapacidad se reconoce a partir de un grado del 33%. 
5
 Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias. 
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9. Materias en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

1º ESO (pendiente actualizar 2022/2023) 

 

2º ESO 

 

3º ESO (pendiente actualizar 2022/2023) 
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4º ESO: enseñanzas académicas 

 

 
4º ESO: enseñanzas aplicadas 
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10. Materias en Bachillerato (turno de mañana) 

1º Bachillerato (turno de mañana) (pendiente actualizar 2022/2023) 
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1º Bachillerato (turno de mañana) (pendiente actualizar 2022/2023) 
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2º Bachillerato (turno de mañana) 
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2º Bachillerato (turno de mañana) 
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11. Materias en Bachillerato Semipresencial (tarde-noche). 

1ºBSP Ciencias (tarde-noche) (pendiente actualizar 2022/2023) 

 
 

2ºBSP Ciencias de la Salud (tarde-noche) 

 
 

2ºBSP Científico Tecnológico (tarde-noche) 

 

 Curso completo 1º bachillerato semipresencial 

 Curso completo 2º bachillerato semipresencial 

 Materias sueltas 1º bachillerato semipresencial 

 Materias sueltas 2º bachillerato semipresencial 

 Multimatrícula 1º y 2º bachillerato semipresencial 

(se matricula de materias de 1º y 2º de bachillerato hasta un máximo de 8 materias) 
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1ºBSP Ciencias Sociales (tarde-noche) (pendiente actualizar 2022/2023) 

 

2ºBSP Ciencias Sociales (tarde-noche) 

 

 Curso completo 1º bachillerato semipresencial 

 Curso completo 2º bachillerato semipresencial 

 Materias sueltas 1º bachillerato semipresencial 

 Materias sueltas 2º bachillerato semipresencial 

 Multimatrícula 1º y 2º bachillerato semipresencial 

(se matricula de materias de 1º y 2º de bachillerato hasta un máximo de 8 materias) 
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1ºBSP Humanidades (tarde-noche) (pendiente actualizar 2022/2023) 

 

2ºBSP Humanidades (tarde-noche) 

 

 Curso completo 1º bachillerato semipresencial 

 Curso completo 2º bachillerato semipresencial 

 Materias sueltas 1º bachillerato semipresencial 

 Materias sueltas 2º bachillerato semipresencial 

 Multimatrícula 1º y 2º bachillerato semipresencial 

(se matricula de materias de 1º y 2º de bachillerato hasta un máximo de 8 materias) 

 


