
JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Educación 
Delegación Provincial de Málaga 

Pruebas a la PEBAU                                                    IES Fuente Luna 

Cl. Ronda El Olivar, s/n ; 29560 PIZARRA – Málaga ; Telf: 951 26 98 82  Fax: 951 26 98 89 

Correos Electrónico: 29701261.edu@juntadeandalucia.es 

www.iesfuenteluna.es 

Nombre y apellidos: ______________________________________________     DNI: (adjuntar fotocopia): ________________ CURSO y GRUPO: ________ 

TELÉFONO: ______________________   ITINERARIO DE BACHILLERATO CURSADO:   � CIENCIAS  -   � HUMANIDADES   -    � SOCIALES   

Curso académico en el que termina sus estudios de bachillerato:    _______ / ________ 
 
*Familia Numerosa: � Sí � No    *Nº de título de familia numerosa: _________________   *Tipo de familia numerosa: �  General / �  Especial 
 

Fase de acceso – (máx. 10 puntos) – 1er día. ¿Se presenta a la fase de acceso? � Sí � No     
Fase admisión – (máx. 4 puntos) – 2º Día. 

¿Se presenta a la fase de admisión? � Sí � No     

TRONCALES GENERALES Troncales generales de De Modalidad (elegir 1):  
De Modalidad (máxi. 4 asignaturas)  
(asignaturas cursadas o no cursadas) 

Lengua Castellana y Literatura II. 
  Historia de España. 
 

Lengua extranjera ((elegir 1)) 
 

�  Inglés. 

�  Francés. 

�  Otra: _______________. 

 

� Matemáticas II. 

� Matemáticas Aplicadas a  las Ciencias Sociales. 

� Latín II. 

� Fundamentos del arte. 

 

 

� Biología. 
� Dibujo Técnico II. 
� Economía de la Empresa. 
� Física. 
� Geografía. 
� Griego II. 
� Historia del Arte. 
� Historia de la filosofía. 
� Latín II. 
� Matemáticas II. 
� Matemáticas Aplicadas a  las Ciencias Sociales II. 
� Química. 
� Tecnología Industrial II. 
� Otra (indicar)1:_____________________. 
  

¿Se presenta por primera vez? � Sí � No     
¿Se presenta para subir nota?  � Sí � No     

¿Se le aplica matrícula de honor? (presentar documento justificativo) � Sí � No     
¿Se presenta en la convocatoria transitoria? (sólo para el alumnado que terminó sus estudios en el curso 2015/2016 y no superó la PAU) � Sí � No     
 
NOTA IMPORTANTE :   - Quienes tengan la condición de familia numerosa deberán acreditarlo con la presentación del original y fotocopia. 
     1 No podrá elegir el NINGUNA DE LAS ASIGNATURAS TRONCALES. 
            En Pizarra, a ______ de __________________ del 20___ 

 
 

Firma del solicitante 
El alumnado que no presente en fecha este documento, se entenderá que no se presentará a las PEBAU. 


