OFERTA FORMATIVA
2º BACHILLERATO

Las modalidades y los itinerarios de 2º Bachillerato que se oferten, serán
los siguientes:
a) Modalidad de Ciencias:
Itinerario de Ciencias de la Salud.
Itinerario Científico-Tecnológico.
b) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:
Itinerario de Humanidades.
Itinerario de Ciencias Sociales

a) Específicas: modalidad de Ciencias
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Historia de la Filosofía
Imagen y Sonido
Psicología
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial II
Tecnología de la Información y la Comunicación II
Materia troncal no cursada de la modalidad

b) Específicas: modalidad de humanidades
Dibujo Artístico II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Filosofía
Historia de la Música y de la Danza
Psicología
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II
Materia troncal no cursada de la modalidad

MATERIAS
ESPECÍFICAS

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Vinculaciones a estudios
posteriores:
El estudio de esta optativa será muy
útil para todos los alumnos que quieran
seguir estudiando alguno de los
siguientes grados universitarios. Economía - Dirección y Administración
de empresas - Derecho - Psicología Relaciones Laborales - Trabajo social
También todos aquellos alumnos que
cursen en Bachillerato Economía de la
empresa les serán de gran utilidad,
debido a que muchos de los contenidos
estudiados en FAG sirven para explicar
Economía de la Empresa.

El objeto de esta materia es el estudio y desarrollo de las funciones de carácter
administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones
empresariales y que se presentan agrupadas en una serie de procesos de
trabajo. Los contenidos abarcan aspectos básicos de las operaciones
realizadas en el ámbito de la administración y gestión. Deben tomar como
referencia la realidad empresarial, exigiendo, por tanto, una visión totalmente
integrada y globalizada de la parte teórico-práctica de la materia.

Se pretende, en definitiva, introducir al alumno en el conocimiento de las
técnicas utilizadas en la administración y gestión de las organizaciones
empresariales, sin caer en una excesiva especialización, sino más bien todo lo
contrario, proporcionando una enseñanza polivalente que permita al alumno
capacidad de adaptación para afrontar los posibles cambios de trabajo y las
innovaciones que se produzcan en las formas de organización.

Tecnología de la información y la comunicación II
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
● Conceptos de programación de ordenadores.
● Programación WEB.
● Seguridad informática.
¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Trabajaremos primeramente de forma individual para
adquirir los conocimientos y las destreza necesarias.
Posteriormente trabajaremos con proyectos finales de
tema, en los cuales se demostrarán todas las destrezas
adquiridas. La materia será meramente práctica,
trabajamos siempre con aplicaciones informáticas
preferiblemente gratuitas.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
La tecnología de la información y la comunicación es una
materia que nos ayuda a desenvolvernos en el día a día de
la sociedad actual. No solo nos permitirá adquirir
habilidades para cualquier estudio superior de carácter
técnico sino también para adquirir destrezas necesarias en
el mundo digital actual.

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
Continuaremos disfrutando de la lengua francesa y de sus posibilidades en el mundo actual.
¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Seguiremos trabajando el idioma desde un enfoque claramente comunicativo. Este es el momento de perfeccionar
nuestra expresión.
¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Empezamos a vislumbrar nuestro futuro fuera del instituto, ¿has pensado ya en qué universidad matricularte? ¿Y si
fuera en el extranjero?.

ALEMÁN, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
¿Sabías que 1 de cada 4 personas en Europa
habla alemán? ¿Sabías que el alemán
es la
lengua oficial de Alemania, Austria, Suiza y
Liechtenstein?
¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Aprenderemos el idioma de manera dinámica,
divertida, con ejemplos reales del día a día.
¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Si quieres estudiar una carrera universitaria o
un ciclo formativo relacionados con ingenierías,
logística, medicina, farmacia, alimentación,
renovables, automoción, etc., encontrarás en
estos países lo más avanzado en dichas
materias… ¡y recuerda la importancia del
alemán en nuestro sector turístico!

PSICOLOGÍA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
En primer lugar, estudiar en qué consiste la Psicología como ciencia y cuáles
son las diferentes ramas que la componen: Psicología social, laboral, clínica,
etc. A partir de ahí, nos centraremos en los procesos mentales y en el
comportamiento de los seres humanos en relación con el ambiente físico y
social: autoconocimiento, conocimiento del otro, inteligencia
emocional, enfermedades mentales, psicopatías, esquizofrenias, … el LADO
OSCURO DEL SER HUMANO.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
A través de películas, documentales y de la lectura de textos. Todo facilitado
por el profesor que imparta la materia. Y la evaluación se realizará
mediante exposiciones, trabajos, comentarios de texto, etc.
Utilizaremos también algunas de las técnicas de la psicología: test,
juegos de la memoria, técnicas de estudios, etc.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
La Psicología como ciencia está en múltiples carreras
universitarias, no solo la Medicina o Enfermería, sino todas aquellas
vinculadas a la dimensión social del ser humano: Economía,
Trabajo social, Magisterio, Pedagogía, Administración y dirección
de empresas, Sociología, etc. Y, en cualquier caso, desde el punto
de vista personal para crecer y conocerte, para convertirte en un
adulto y superar la adolescencia antes de los 30.

IMAGEN Y SONIDO
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
● Historia de los medios audiovisuales y sus orígenes.
● Fases de una producción audiovisual
(preproducción, rodaje, postproducción).
¿CÓMO
LO VAMOS Atécnico
APRENDER?
● Equipamiento
y sus prestaciones para
● producciones
Realizando visionadoaudiovisuales.
de producciones audiovisuales
●

Editando piezas audiovisuales desde la preproducción hasta la postproducción.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
●
●
●
●

Técnico Superior en Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Dirección Cinematográfica
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
¿Qué vamos a aprender?
- Conocer los distintas propiedades que tienen los materiales para decidir los que se
usan para fabricar componentes y estructuras.
- Comprender el funcionamiento de los motores de combustión, así como de las
máquinas frigoríficas y bombas de calor.
- Realizar montajes de circuitos eléctricos y neumáticos simples.
- Interpretar y reconocer planos y partes que componen una máquina, circuito o
sistema automático concreto explicando la utilidad de cada uno en el conjunto y su
relación.

¿Cómo lo vamos a aprender?
Aplicando los conocimientos a casos prácticos, realizando montajes y simulaciones
en el taller y aula de informática.

¿Para qué estudios posteriores me va a servir?
Estudios universitarios:
- Grados en Ingenierías de todo tipo.
Formación profesional de grado medio y superior:
- Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y Agua, Fabricación
Mecánica, Industrias alimentarias, instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y

MATERIAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

¡PUEDES CURSAR UNA!
RELIGIÓN O MATERIA DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

MATERIAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

LA MITOLOGÍA Y LAS ARTES.

NUESTRA MATERIA TE ABRIRÁ UN AMPLIO MUNDO DE CONOCIMIENTOS
APLICABLES A INNUMERABLES CIENCIAS Y FACETAS DE TU VIDA…

¿sabes qué es la mitología?
En esta
asignatura
podrás utilizar
tu imaginación
para entender
cómo
explicaban el
mundo los
antiguos griegos
y romanos. Te
presentaremos
a medusa, a los
centauros, a las
sirenas, a los
cíclopes…
Conocerás a los
protagonistas

de las
películas más
legendarias.

¿Te gustaría enterarte de las correrías de los
dioses y de los héroes de los griegos y romanos?
¿Te suenan los nombres de júpiter, ulises, afrodita,
hércules o el caballo de troya?
¿quieres saber qué papel desempeñaban nuestras
islas en este mundo de fantasía?

Las clases serán atractivas, activas y participativas; con proyección
de películas, exposiciones orales, lecturas teatrales, trabajo en
grupo, salidas…Con la optativa de LA MITOLOGÍA Y LAS ARTES lo
pasarás bien aprendiendo.

Viajando al
pasado
podrás
conocer las
leyendas más
hermosas y
las aventuras
de los héroes
más humanos
de todos los
tiempos.

FOTOGRAFÍA

Desde la materia optativa de Fotografía, se
pretende iniciar al alumnado en el lenguaje de
la imagen a través de la técnica fotográfica.
Es un optativa para todos aquellos que quieran
iniciarse en el mundo de la fotografía, aprender
a tomar mejores imágenes, ya sea en viajes,
eventos familiares o de amigos, o simplemente
para expresar tu creatividad.
Además la materia Fotografía supone una
preparación para futuros estudios relacionados
con el diseño y las artes plásticas, con una
proyección real en el mundo laboral y gran
peso en las profesiones asociadas a la
comunicación, la publicidad y las tecnologías
de la información y la comunicación: Ingeniería
en Telecomunicaciones, Arquitectura, Bellas
Artes, Periodismo, Diseño, Historia del Arte, y
en módulos de FP. relacionados con imagen y
sonido.

Acondicionamiento Físico
Contenidos de la materia
1.- Qué es la condición física.

10.- Ejercicios contraindicados en la práctica de la actividad física.

2.- Baterías de tests: tipos y aplicaciones.

11.- Lesiones deportivas genéricas: óseas, articulares, ligamentosas,

3.- Acondicionamiento físico y: mantenimiento, alto rendimiento y salud.

tendinosas y musculares.

4.- Bases biológicas y fisiológicas del cuerpo humano.

12.- Técnicas de rehabilitación de las lesiones deportivas genéricas.

5.- Bases anatómicas y biomecánicas del cuerpo humano.

13.- Higiene, deporte y salud.

6.- Adaptación del organismo al esfuerzo físico.

14.- Alimentación y ayudas ergogénicas

7.- Las capacidades físicas.

15.- Deporte y doping.

8.- Métodos y medios del entrenamiento.

14.- Materiales e instalaciones deportivas.

9.- Principios del entrenamiento.

Acondicionamiento Físico
Finalidades de la materia
* Dar respuestas a los se sientan atraídos por el mundo de
la condición física como manera de llevar un estilo de vida
saludable.

Esta materia está orientada para el alumnado interesado en...
* Cursar la licenciatura de educación física en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el deporte
* Cursar la diplomatura de Magisterio por la especialidad de Educación Física.
* Cursar el Ciclo de Grado Superior de Actividades físico - deportivas

* Ayudar a que el alumnado, como consumidor y usuario
adquiera una adecuada visión crítica sobre servicios como
«gimnasios de musculación», «salas de aeróbic»,...
* Ampliar las posibilidades de orientación académica y
profesional del alumnado en relación con los distintos Ciclos
Formativos, así como con las opciones universitarias
relacionadas con las ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
* Colaborar a la formación profesional, laboral y
académicamente del alumnado en relación con el sector de
«Gimnasios», «Condición Física y Salud», «Academias de
Educación Física»,...
* Establecer una base adecuada para el alumnado con
intereses de formación como técnicos en diferentes
modalidades deportivas.

* Desarrollar su labor profesional como monitores o técnicos deportivos en gimnasios, o patronatos
municipales de deportes.
* Formarse como entrenadores especializados en algún deporte.

También va dirigido para...
* Practicantes de deportes federados que deseen ampliar sus conocimientos sobre la dinámica de los
entrenamientos, así como de todos aquellos hábitos que incidirán en la mejor a de su rendimiento.
* Aquellos a los que les gusta la práctica de actividad física para la salud y deseen reunir los recursos
necesarios para planificarla y estructurarla con rigor.

Perfil de alumnado
* Activos/as.
* Hábitos deportivos y de práctica de actividad
física

* Capacidad de trabajo en equipo
* Nivel adecuado de cualidades físicas.
* Nivel adecuado de destreza deportiva

MÚSICA Y SOCIEDAD

¿A quién va dirigida esta materia?
A todo el alumnado de 2º Bachillerato,
independientemente de la modalidad que curse.

¿Por qué elegir esta materia?
Para completar tu formación académica y personal.
Ampliar experiencias de aprendizaje que tengan en cuenta tus gustos
personales.
Realizar actividades eminentemente prácticas y que te ponen en contacto
con capacidades artísticas, musicales y creativas.

¿Qué contenidos podrás ver en esta materia?
❖
❖
❖
❖
❖

La música como indicador del estado de la sociedad.
Influencias de la música en la sociedad.
Divulgación de la música en nuestra sociedad.
Evolución musical y social en la cultura occidental y en otras
culturas.
La influencia de la publicidad y los demás medios en la
sociedad.

¿Qué actividades realizarás?
❖
❖
❖
❖
❖

Análisis musical.
interpretación instrumental.
Proyectos de investigación.
Planteamiento de debates.
Utilización de programas informáticos musicales...

TÉCNICAS DE LABORATORIO
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
Abordaremos la ciencia desde el punto de vista de la investigación y
la experimentación, buscando soluciones a problemas reales en el
laboratorio. Aprenderás a diseñar y realizar experimentos sobre:
- Física: mecánica, electromagnetismo, electrónica, óptica,
termodinámica etc
- Química: análisis químico, disoluciones, reacciones ácido-base,
purificación de sustancias, pilas y células electrolíticas, detección y
eliminación de diferentes tipos de contaminantes etc
- Aprenderás a usar instrumental de laboratorio.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
- Trabajaremos en el laboratorio realizando prácticas y experimentos.
- Utilizarás el instrumental del laboratorio para diseñar y montar tus
propios experimentos y tomar y analizar datos.
- Utilizarás ordenadores, tablets y móviles para obtener información,
analizarla y posteriormente presentarla y divulgar tus resultados.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
La materia está dirigida a aquellos alumnos y alumnas que muestran
interés por las ciencias y la tecnología y que están decididos a cursar
estudios posteriores dentro de todas estas ramas del saber
(ingenierías, química, física, medicina, farmacia…) .

