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Cuaderno de optativas
Departamento de Alemán

MATERIA: ALEMÁN CURSO: ESO

¿Qué es? 

Esta materia permite conocer gran parte de nuestra cultura: los cuentos universales como La
Cenicienta, Los músicos de Bremen, El Flautsta de Hammelin, Rapunzel  o la Caperucita Roja;
las obras de Goethe, Schiller, Kafa o de contemporáneos como Hertha Müller,  o Günter
Grass. El alemán es también el idioma de la música (Beethoven, Wagner o Bach). 

¿Para qué sirve?

La estructura gramatical y léxica de este idioma mejora la expresión oral y escrita de nuestra
lengua materna, ya que el alumno es consciente de la riqueza de su propia lengua y de los
préstamos que comparte con otras lenguas europeas, entre ellas, el alemán. 

Esta asignatura se hace aconsejable en la sociedad actual marcada por el desarrollo de las
nuevas tecnologías y de las comunicaciones internacionales.

Con  esta  asignatura  se  alcanzan  las  destrezas  comunicativas  básicas,  tanto  orales  como
escritas según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Se pretende que el
alumno al acabar Bachillerato haya adquirido el nivel B1. 

¿A quién la recomendamos? 

A cualquier alumno interesado en el aprendizaje de idiomas. 
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Artes Plástias

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA , VISUAL Y AUDIOVISUAL CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

Laa imágenea ae han coniertdo en un medio indiapenaable de conocimiento y comunicación
y todo parece indicar que au infuencia ae acrecentará en añoa ienideroa. 

La materia E.P.V.A incide eapecífcamente en el deaarrollo de la percepción y el penaamiento
iiaual. Proporciona al alumnado laa eatrategiaa y recuraoa adecuadoa para ello; le capacitará
para aituarae en au entorno y en laa imágenea que lo confguran de forma autónoma, crítca e
innoiadora.

¿Para qué sirve?

Sirie para aprender a manipular correctamente loa materialea artatcoa o técnico-gráfcoa.
Proporciona al alumnado loa conocimientoa y experienciaa que enriquezcan aua capacidadea
de obaeriación, de comunicación y de tranaformación del entorno a traiéa de imágenea,
deaarrollando au creatiidad e intenaifcando aua experienciaa eatétcaa.

¿A quién la reiomendamos? 

Futuroa eatudiantea de Dibujo Técnico I, II y Bachillerato Artatco. 

Peraonaa que quieran deaarrollar la aenaibilidad y el buen guato.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Artes Plástias

MATERIA:  DIBUJO TÉCNICO I , II CURSO: BACHILLERATO

¿Qué es? 

Materia  que  ae  aborda  en  doa  curaoa.  Durante  el  primer  curao  ae  trabajan  loa  aaberea
relacionadoa con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e inatrumento báaico
para la comprenaión, análiaia  y repreaentación de la realidad.  Se trata de que el  alumno
tenga una iiaión global de loa fundamentoa del Dibujo Técnico que le permita en el aiguiente
curao profundizar diatntoa aapectoa de eata materia. Para ello ae introducen gradualmente y
de manera interrelacionada trea grandea bloquea de contenidoa:  Geometría,  Siatemaa de
repreaentación y Normalización. Eata iiaión global permite al alumno durante el  aegundo
curao profundizar en loa aapectoa máa releiantea de la materia, a traiéa de loa bloquea de
Geometría, Siatemaa de repreaentación y Documentación gráfca de Proyectoa.

¿Para qué sirve?

Loa dibujoa  técnicoa  noa facilitan la  comprenaión de todo lo que  noa rodea, ya que
aon capacea, incluao, de moatrarnoa detallea del interior de loa objetoa que normalmente no
podemoa ier.

Su fn últmo ea la creación de productoa que puedan tener un ialor utlitario, artatco o
amboa a la iez.

¿A quién la reiomendamos? 

A alumnoa que quieran curaar  eatudioa  uniieraitarioa  de Arquitectura,  Ingenieríaa  iariaa,
Bellaa Artea, Diaeño, Arqueología, etc

A alumnoa que quieran curaar Cicloa Formatioa de Familiaa Profeaionalea relacionadaa con:
Artea  Pláatcaa  y  Diaeño,  Edifcación,  Electricidad,  Fabricación  Mecánica,  Madera,
Mantenimiento de Vehículoa...

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la faae ioluntaria.
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 3º ESO

¿Qué es? 

Ea una materia optatia encaminada al eatudio de laa Humanidadea y laa Cienciaa Socialea.

¿Para qué sirve?

Sirie  para  conocer  mejor  nueatra  cultura  occidental  y  aua  raícea  en  el  campo  literario,
artíatco, floaófco, científco y lingüííatco. A au iei, mueatra la mitologüía güriegüa y romana.

¿A quién la recomendamos? 

La recomendamoa  para  alumnoa  que  quieren curaar  el  Bachillerato  Humaníatco o  el  de
Cienciaa Socialea. Y, aunque nueatro aiatema no lo permite, también aerían materiaa muy
útlea para quienea pretenden eatudiar Medicina, Veterinaria, Biologüía, Quuímica o ííaica.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

La materia optatia de Cultura Cláaica mueatra loa aapectoa relacionadoa con la iida,  laa
coatumbrea, laa creenciaa y la cultura en güeneral de Grecia y Roma.

¿Para qué sirve?

Sirie para conocer nueatro legüado cultural,  artíatco, nueatraa tradicionea, nueatra lengüua,
nueatro  modo  de  orgüaniiarnoa,  nueatra  forma  de  penaar,  el  calendario  por  el  que  noa
regüimoa, loa juegüoa olímpicoa. Por todo ello, el mundo cláaico explica y da aentdo a nueatra
cultura.

¿A quién la recomendamos? 

La recomendamoa  para  alumnoa  que  quieren curaar  el  Bachillerato  Humaníatco o  el  de
Cienciaa  Socialea.  La  recomendamoa  para  loa  alumnoa  que  quieren  eatudiar  Medicina,
Veterinaria, Biologüía, Quuímica o ííaica.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: LATÍN CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

La materia noa reiela laa claiea de nueatra propia cultura, puea conociendo nueatro paaado
podremoa  interpretar  nueatro  preaente,  ampliar  nueatroa  horiiontea  y  aer  máa  crítcoa,
eacéptcoa e imagüinatioa. 

¿Para qué sirve?

La materia de opción de Latín de 4º airie para aprender máa fácil  y rápidamente muchaa
lengüuaa (ingüléa, alemán, ruao, etc), ya que el latín ea la lengüua de la floaofa, la polítca, la
hiatoria. También ea la lengüua científca internacional. Loa nombrea científcoa internacionalea
de todoa loa animalea y plantaa actualea o fóailea eatán en Latín.

¿A quién la recomendamos? 

La recomendamoa  para  alumnoa  que  quieren curaar  el  Bachillerato  Humaníatco o  el  de
Cienciaa  Socialea.  También  aería  muy  útl  para  quienea  pretenden  eatudiar  Medicina,
Veterinaria, Biologüía, Quuímica o ííaica.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: LATÍN I CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Laa lengüuaa cláaicaa (Latín y Griegüo) orgüaniian el cerebro, aon un paaaporte para aprender
otraa  lengüuaa,  mejoran  el  conocimiento  de  nueatra  propia  lengüua  y,  con  él,  nueatra
competencia comunicatia.

¿Para qué sirve?

Sirie para aprender un idioma que dominó toda Europa occidental y del que procede nueatra
propia lengüua y muchaa de nueatro entorno, a traiéa de au güramátca, au aintaxia y au léxico.
Y ademáa, permite acercarae a la hiatoria y a la cultura de loa romanoa.

¿A quién la recomendamos? 

A loa alumnoa que quieran curaar loa aigüuientea Gradoa Uniieraitarioa: Grado en Eatudioa
Cláaicoa e Hiapánicoa. Grado en íilologüía Hiapánica. Grado en Eatudioa Ingüleaea. Grado en
íiloaofa.  Grado  en  Geogürafa  y  Ordenación  del  Territorio.  Grado  en  Hiatoria.  Grado  en
Hiatoria  del  Arte.  Grado  en Lengüuaa  Modernaa.  Grado  en Derecho.  Grado  en Educación
Social. Grado en Maeatro Educación Infantl. Grado en Maeatro en Educación Primaria. Grado
en Pedagüogüía. Grado en Turiamo.

En cuanto a loa Cicloa formatioa de Grado Superior:  Hoatelería y Turiamo. Reatauración.
Imagüen Peraonal. Seriicioa Socioculturalea y a la Comunidad. Integüración aocial. Educación
infantl. Interpretación de la lengüua de aigünoa. 



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: LATÍN II CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Profundiia en loa contenidoa lingüííatcoa del Latín curaado en primero de Bachillerato y noa
acerca a loa güéneroa y laa obraa de la literatura latna.

¿Para qué sirve?

Y ai aprender un idioma multplica laa facultadea intelectualea, en el caao de la lengüua latna,
la práctca del análiaia y la traducción de textoa contribuyen a la diaciplina mental y noa hacen
rigüuroaoa y metódicoa.

¿A quién la recomendamos? 

A loa alumnoa que quieran curaar loa aigüuientea Gradoa Uniieraitarioa: Grado en Eatudioa
Cláaicoa e Hiapánicoa. Grado en íilologüía Hiapánica. Grado en Eatudioa Ingüleaea. Grado en
íiloaofa.  Grado  en  Geogürafa  y  Ordenación  del  Territorio.  Grado  en  Hiatoria.  Grado  en
Hiatoria  del  Arte.  Grado  en Lengüuaa  Modernaa.  Grado  en Derecho.  Grado  en Educación
Social. Grado en Maeatro Educación Infantl. Grado en Maeatro en Educación Primaria. Grado
en Pedagüogüía. Grado en Turiamo.

En cuanto a loa Cicloa formatioa de Grado Superior:  Hoatelería y Turiamo. Reatauración.
Imagüen Peraonal. Seriicioa Socioculturalea y a la Comunidad. Integüración aocial. Educación
infantl. Interpretación de la lengüua de aigünoa. 

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la faae obligüatoria.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: GRIEGO I CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Se aprenden loa rudimentoa de la lengüua güriegüa y una introducción a la cultura güriegüa y au
legüado cultural.

¿Para qué sirve?

El  eatudio  del  güriegüo  permite  mejorar  la  conciencia  lingüííatca,  la  comprenaión  de  la
güramátca y loa aiatemaa güramatcalea, lo que facilita el aprendiiaje de laa lengüuaa europeaa
modernaa. En conjunto, ae mejora la capacidad de expreaarae con preciaión y corrección,  y
ae comprende mejor el modo en que laa lengüuaa ae relacionan entre aí.

¿A quién la recomendamos? 

A loa alumnoa que quieran curaar loa aigüuientea Gradoa Uniieraitarioa: Grado en Eatudioa
Cláaicoa e Hiapánicoa. Grado en íilologüía Hiapánica. Grado en Eatudioa Ingüleaea. Grado en
íiloaofa.  Grado  en  Geogürafa  y  Ordenación  del  Territorio.  Grado  en  Hiatoria.  Grado  en
Hiatoria  del  Arte.  Grado  en Lengüuaa  Modernaa.  Grado  en Derecho.  Grado  en Educación
Social. Grado en Maeatro Educación Infantl. Grado en Maeatro en Educación Primaria. Grado
en Pedagüogüía. Grado en Turiamo.

En cuanto a loa Cicloa formatioa de Grado Superior:  Hoatelería y Turiamo. Reatauración.
Imagüen Peraonal. Seriicioa Socioculturalea y a la Comunidad. Integüración aocial. Educación
infantl. Interpretación de la lengüua de aigünoa. 



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Cultura Clásica

MATERIA: GRIEGO II CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Profundiia  en  loa  contenidoa  culturalea,  literarioa  y  lingüííatcoa  del  Griegüo  curaado  en
primero.

¿Para qué sirve?

Ea un paaaporte para aprender otraa lengüuaa,  mejora el  conocimiento de nueatra propia
lengüua y, con él, nueatra competencia comunicatia ( entre otraa coaaa aprenderemoa a uaar
laa palabraa con preciaión, y a no cometer faltaa de ortogürafa) , noa abre la puerta, al igüual
que el latín, al iocabulario científco y técnico,  noa ponen en contacto con otraa culturaa.

¿A quién la recomendamos? 

A loa alumnoa que quieran curaar loa aigüuientea Gradoa Uniieraitarioa: Grado en Eatudioa
Cláaicoa e Hiapánicoa. Grado en íilologüía Hiapánica. Grado en Eatudioa Ingüleaea. Grado en
íiloaofa.  Grado  en  Geogürafa  y  Ordenación  del  Territorio.  Grado  en  Hiatoria.  Grado  en
Hiatoria  del  Arte.  Grado  en Lengüuaa  Modernaa.  Grado  en Derecho.  Grado  en Educación
Social. Grado en Maeatro Educación Infantl. Grado en Maeatro en Educación Primaria. Grado
en Pedagüogüía. Grado en Turiamo.

En cuanto a loa Cicloa formatioa de Grado Superior:  Hoatelería y Turiamo. Reatauración.
Imagüen Peraonal. Seriicioa Socioculturalea y a la Comunidad. Integüración aocial. Educación
infantl. Interpretación de la lengüua de aigünoa. 

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la faae ioluntaria.
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Cuaderno de optativas
Departamento de Ciencias Naturales

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO: 4º ESO

¿Qué es?

En esta materia se imparten contenidos tanto de Biología como Geología, algunos ya se han
visto de forma más superfcial en cursos anteriores pero la mayor parte de ellos son nuevos.

En la parte dedicada a la Geología nos introducimos en la historia de la Tierra desde su origen
hasta nuestros días pasando por las diferentes eras. Identifcamos los principales fósiles y
desciframos  las  historias  de  los  estratos  con  la  interpretación  de  cortes  geológicos.
Estudiamos el relieve como una manifestación de la dinámica interna y la Tectónica de Placas
y aprendemos a representarlo mediante perfles topográfcos. Vemos la dinámica que origina
nuevas rocas e identifcamos las más representativas.

En Biología, en un primer bloque, abordamos nuevos campos en el estudio de la célula como
son los procesos de división, las bases de la biología molecular, las leyes de la herencia y la
biotecnología. Desde la extracción de ADN de una muestra hasta el cálculo de probabilidades
en la herencia de un determinado carácter/enfermedad. En el segundo bloque conocemos
las diferentes teorías que explican el  origen de la vida así  como su evolución posterior y
terminamos  con  el  estudio  de  los  ecosistemas  y  su  alteración como consecuencia  de  la
actividad humana.

¿Para qué sirve?

Permite tener una visión más amplia de los diferentes campos que abarcan tanto la Biología
como la Geología, especialmente en los campos más difundidos en la actualidad. Establece
las bases necesarias en algunos temas como la Bioquímica, la Biología Molecular, la Genética
o la Geología para continuar con los estudios de Ciencias en cursos superiores.

¿A quién la recomendamos?

A  los  que  quieren  continuar  sus  estudios  con  especialidades,  bien  sea  en  Grados
Universitarios o en Formación Profesional de Grado superior o medio, relacionadas con las
Ciencias en general y más concretamente con:

· La Salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapeuta, Veterinaria, Nutrición humana y Dietética,
etc.)

· El Medio Ambiente (Ciencias ambientales, Salud ambiental)

· El Medio Natural (Geología, Agricultura, Ganadería, Gestión forestal, Jardinería, etc.)

· La Actividad Física (Ciencias de la actividad fsica y del deporte, animación de actividades
fsicas y deportivas, etc.)



Cuaderno de optativas
Departamento de Ciencias Naturales

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es?
En Anatomía  Aplicada  se  dan a  conocer  las  bases  anatómicas  y  funcionales  que  dan lugar  a  la
motricidad en el cuerpo humano por medio de la cual nos comunicamos y expresamos tanto en la
vida  diaria  como  en  las  manifestaciones  artsticas  corporales.  Además,  el  movimiento  corporal
supone un factor importante en nuestro desarrollo personal y en el mantenimiento de un estado
saludable a lo largo de nuestra vida.

Partiendo de una descripción general de la organizaación del cuerpo humano, y una veza establecida
las  características  del  acto  motriza,  se  van  estudiando  los  diferentes  aparatos  y  sistemas  que
intervienen en la realizaación de los movimientos: el aparato locomotor, respiratorio, cardiovascular,
digestivo,  sistemas  nervioso  y  endocrino.  Además,  se  abordan  también  nociones  básicas  de  los
sistemas de aporte y utilizaación de la energía y en las bases de la actividad motora.

El  desarrollo  de  estos  contenidos  se  hace  a  partir  de  los  conocimientos,  destrezaas  y  actitudes
aportadas por diversas áreas del conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su
motricidad,  tales como la anatomía,  la fsiología, la medicina,  la biomecánica y las ciencias de la
actividad fsica.

¿Para qué sirve?
Supone un curso puente entre el nivel básico de conocimientos sobre el cuerpo humano que se haya
podido adquirir en la ESO y el nivel elevado que se exige en los estudios de Ciencias de la Salud tanto
Universitarios como de Ciclos Formativos de grado superior.

Aporta también las bases necesarias para comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo en el
movimiento, posibilitando, de esta forma, corregir hábitos y posturas incorrectas y adquirir otros más
saludables  a  la veza que se mejora su efciencia en actividades fsicas  o artsticas  que el  alumno
practique.

¿A quién la recomendamos?
A los que quieren continuar sus estudios hacia cualquiera de las siguientes especialidades tanto de
Grados Universitarios como de Formación Profesional:

Grados Universitarios: Medicina, Enfermería, Veterinaria, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética,
Odontología, Terapia Ocupacional, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los alimentos, Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, uuímica, Óptica y Optometría, Psicología.

Formación  Profesional  de  Grado  Superior:  Anatomía  Patológica  y  Citodiagnóstico,  Higiene
bucodental,  Prótesis  dentales,  Dietética,  Radioterapia y  dosimetría,  Imagen para el  diagnóstico y
Medicina nuclear, Animación de actividades fsicas y deportivas.



Cuaderno de optativas
Departamento de Ciencias Naturales

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es?

Los contenidos de Geología podemos agruparlos en tres bloques: en el primero, a partir de
diferentes métodos de estudio,  se estudia el  origen, la estructura y la composición de la
Tierra; el segundo, se dedica a los procesos que tienen lugar en el interior de la Tierra en el
contexto de la Tectónica de Placas y que dan lugar a diferentes manifestaciones magmáticas y
metamórfcas;  y el  tercero,  a  los procesos de la dinámica externa que originan las  rocas
sedimentarias.

En  la  Biología  hay  dos  partes  muy  diferenciadas:  en  la  primera  se  estudian  elementos
comunes a todos seres vivos como es su base bioquímica o la estructura celular y de los
tejidos; sin embargo, la segunda parte se centra en la gran la diversidad biológica, partiendo
de su reconocimiento y clasifcación, se aborda el estudio de cómo son y cómo realizaan sus
funciones primero las plantas y después los animales, por medio de un estudio comparativo
entre  los  mecanismos,  las  estrategias  y  las  adaptaciones  en  la  nutrición,  relación  y
reproducción de cada grupo.

¿Para qué sirve?

Establecer las  bases necesarias para comprender los conceptos de Biología y  Geología,  a
desarrollar en estudios posteriores. Comprender mejor el Medio Natural que nos rodea tanto
en  su  parte  fsica  como  en  las  diferentes  estrategias  que  adoptan  los  seres  vivos  para
acomodarse a él. Entender, desde una perspectiva cientfca, algunos de los acontecimientos
tanto geológicos como biológicos que con frecuencia están presentes en la actualidad.

¿A quién la recomendamos?

A los que quieren continuar sus estudios hacia cualquiera de las siguientes especialidades
tanto de Grados Universitarios como de Formación Profesional:

· Grados Universitarios: Medicina, Enfermería, Veterinaria, Fisioterapia, Nutrición Humana y
Dietética,  Odontología,  Terapia  Ocupacional,  Biotecnología,  Ciencia  y  Tecnología  de  los
alimentos,  Geología,  Ciencias  Ambientales,  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del  Deporte,
uuímica,  Óptica y  Optometría,  Ingeniería  Agroalimentaria  y  del  Medio  rural,  Geografa y
Ordenación del territorio, Psicología.

·  Formación  Profesional  de  Grado  Superior:  Salud  ambiental,  Anatomía  Patológica  y
Citodiagnóstico, Higiene bucodental, Prótesis dentales, Dietética, Radioterapia y dosimetría,
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, Laboratorio clínico y biomédico, Animación de
actividades fsicas y deportivas, Gestión Forestal  y del Medio Natural,  Paisajismo y medio
rural,  Ganadería  y  asistencia  en  sanidad  animal,  Procesos  y  calidad  en  la  industria
alimentaria, Vitivinicultura, uuímica ambiental.

Obligatoria para cursar Biología o Geología en 2º de Bachillerato.



Cuaderno de optativas
Departamento de Ciencias Naturales

MATERIA: BIOLOGÍA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es?

Esta  materia  supone  la  culminación  de  los  estudios  de  Biología  a  lo  largo  de  ESO  y
Bachillerato en aquellos contenidos como la bioquímica, el estudio de la estructura y división
celular, la genética mendeliana, las mutaciones, el metabolismo o la biología molecular por
ser tratadas de forma más profunda y actualizaada. Pero además, se adquieren conocimientos
sobre  áreas  de  la  Biología  que  no  se  habían  abordado  con  anterioridad  como  es  la
Inmunología, el metabolismo bacteriano y sus aplicaciones industriales o la virología.

¿Para qué sirve?

Se adquiere, a través conocimiento del trabajo cientfco, una visión más actualizaada de los
avances de la Biología y las líneas de investigación actuales así como la importancia de la
interacción de las diferentes ramas de la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo de nuestro
conocimiento sobre  los seres vivos.

Aporta  una  base  de  conocimientos  necesarios  para  continuar  cualquiera  de  los  estudios
relacionados con las Ciencias de la Salud.

¿A quién la recomendamos?

A los que quieren continuar sus estudios hacia cualquiera de las siguientes especialidades
tanto de Grados Universitarios como de Formación Profesional:

 Grados  Universitarios:  Medicina,  Enfermería,  Veterinaria,  Fisioterapia,  Nutrición
Humana y Dietética, Odontología, Terapia Ocupacional, Biotecnología, Ciencia y Tecnología
de  los  alimentos,  Geología,  Ciencias  Ambientales,  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del
Deporte,  uuímica,  Óptica  y  Optometría,  Ingeniería  Agroalimentaria  y  del  Medio  rural,
Geografa y Ordenación del territorio, Psicología.

 Formación Profesional  de  Grado  Superior:  Salud  ambiental,  Anatomía  Patológica  y
Citodiagnóstico, Higiene bucodental, Prótesis dentales, Dietética, Radioterapia y dosimetría,
Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear, Laboratorio clínico y biomédico, Animación de
actividades fsicas y  deportivas Gestión Forestal  y  del  Medio Natural,  Paisajismo y medio
rural,  Ganadería  y  asistencia  en  sanidad  animal,  Procesos  y  calidad  en  la  industria
alimentaria, Vitivinicultura, uuímica ambiental.

¿Entra en EvAU?

Sí. En la fase voluntaria.



Cuaderno de optativas
Departamento de Ciencias Naturales

MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es?

El  objeto  de  estudio  en  esta  materia  es  el  Medio  Ambiente  y  los  diferentes  sistemas
terrestres, la Atmósfera, la Hidrosfera, la Biosfera y la Geosfera que lo integran junto con la
acción humana, pero siempre desde con una visión globalizaadora y aplicada, de forma que se
presta  especial  atención  a  las  causas  de  los  riesgos  naturales,  a  conocer  los  impactos
derivados  de  la  explotación  de  los  recursos  y  a  analizaar  las  medidas  de  prevención  y
corrección.  También  se  estudia  la  gestión  del  planeta  y  sus  principales  problemas
ambientales, el impacto ambiental y la ordenación del territorio. Se estudian las causas así
como las consecuencias y posibles soluciones de los problemas Medio Ambientales de la
actualidad como el cambio climático, la contaminación del agua, de la atmósfera o del suelo,
la  erosión  y  desertizaación,  la  disminución  de  la  capa  de  ozaono,  la  disminución  de  la
biodiversidad, etc.

¿Para qué sirve?

Se trata de dar una base de conocimientos cientfcos que permitan tener un visión global del
Medio  Ambiente  integrando  los  conocimientos  adquiridos  en  diversas  áreas  como  la
Geología, la Biología, la Física y la uuímica o la Geografa, y de esta forma poder valorar su
situación actual y su posible evolución especialmente en todos aquellos problemas que lo
están deteriorando.

Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del Medio Ambiente.

¿A quién la recomendamos?

A todos aquellos que están sensibilizaados por los problemas medio ambientales y a los que
quieren continuar sus  estudios con especialidades, bien sea en Grados Universitarios o en
Formación Profesional  de Grado superior,  relacionadas con las  Ciencias en general  y más
concretamente con:

 El Medio Ambiente ( Ciencias ambientales, Salud ambiental)

 El Medio Natural (Geología, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio rural, Geografa y
Ordenación del territorio, Agricultura, Ganadería, Gestión forestal, Jardinería, etc.)  

 La  Salud  (Medicina,  Enfermería,  Fisioterapeuta,  Veterinaria,  Nutrición  humana  y
dietética, etc.)

 La  Actividad  Física  (Ciencias  de  la  actividad  fsica  y  del  deporte,  animación  de
actividades fsicas y deportivas, etc.)

¿Entra en EvAU?

No.



Cuaderno de optativas
Departamento de Ciencias Naturales

MATERIA: GEOLOGÍA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es?

En esta materia se quiere ampliar el conocimiento sobre la Geología adquirido a lo largo de
los años anteriores alcanzaando una visión global de los procesos geológicos que les permita
tener una idea de la dinámica terrestre. Se estudia la estructura y composición de la Tierra, el
ciclo geológico de las rocas, así como su clasifcación, meteorizaación y procesos edáfcos, el
modelado del relieve: movimientos y deformaciones corticales, los fósiles y aplicaciones y
fundamentos de la geología, etc. Se pretende un enfoque bastante práctico por lo que será
frecuente el uso de mapas, esquemas o fotografas como apoyo a la teoría y para familiarizaar
al alumno con el trabajo de campo.

¿Para qué sirve?

Establecer las bases necesarias para comprender los conceptos de Geología, a desarrollar en
estudios posteriores. Comprender mejor el Medio Natural que nos rodea y entender, desde
una perspectiva cientfca,  algunos de los  acontecimientos  geológicos  que con frecuencia
están presentes en la actualidad.

¿A quién la recomendamos?

A  los  que  quieren  continuar  sus  estudios  con  especialidades,  bien  sea  en  Grados
Universitarios o en Formación Profesional de Grado superior, relacionadas con las Ciencias en
general y más concretamente con:

 El Medio Natural (Geología, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio rural, Geografa y
Ordenación del territorio, Agricultura, Ganadería, Gestión forestal, Jardinería, etc.)

 El Medio Ambiente (Ciencias ambientales, Salud ambiental)

 La  Salud  (Medicina,  Enfermería,  Fisioterapeuta,  Veterinaria,  Nutrición  humana  y
dietética, etc.)

 La  Actividad  Física  (Ciencias  de  la  actividad  fsica  y  del  deporte,  animación  de
actividades fsicas y deportivas, etc.)

¿Entra en EvAU?

Sí. En la fase voluntaria.
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Cuaderno de optativas
Departamento de Economía

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL CURSO: 3º ESO

¿Qué es? 

Se trata de una materia optativaa Emprender es una actividad que exige un esfuerzo o un
trabajo  con  un  objetivo  marcadoa  Se  relaciona  habitualmente  este  término  con  el
emprendimiento  empresarial,  pero  desde  esta  asignatura  se  hace  extensivo  a  cualquier
ámbito de la vida, como una actitud, que abarca desde el hecho de enfrentarse en el aula a
una situación cotidiana, como levantar la mano para responder una cuestión o preguntar una
duda, hasta el poder aportar ideas a los proyectos propuestos por el grupoa

¿Para qué sirve?

Al  hablar  de  educación  emprendedora  hacemos  referencia  al  desarrollo  de  perfles
emprendedores que contribuyan a un cambio sociala Esto se logra a través del desarrollo
personal de la competencia emprendedora referida a la capacidad de las personas de llevar
las ideas a la accióna 

Se trata de fomentar en el alumnado los conocimientos, habilidades y actitudes que forman
la base del espíritu emprendedor: organización por objetivos, iniciativa, innovación, asunción
de riesgos, trabajo en equipo, negociación, planifcación, creatividada

¿A quién la recomendamos? 

Es una materia especialmente indicada para el alumnado que quiera cursar:

- Las materias de “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” o “Economía” en
4º  ESO,  así  como  “Economía”  como  optativa  de  Modalidad  en  1º  Bachillerato  Ciencias
Socialesa

- Un Ciclo Formativo Superior de “Administración de empresas”, “Comercio y Marketing”,
“Informática”, “Turismo”, “Producción audiovisual y audio”, etca

- Una carrera universitaria relacionada con “Economía”, “Administración y Dirección de
Empresas”,  “Contabilidad”,  “Marketing”,  “Derecho”  ,  “Publicidad”  “Periodismo”,
“Psicología”,  “Magisterio”  “Ingenierías-Arquitectura”,  “Relaciones  laborales”,  “Trabajo
Social”, ”Turismo”, “Ciencias Políticas”, etca 



Cuaderno de optativas
Departamento de Economía

MATERIA: ECONOMÍA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

Permite a los alumnos y alumnas adquirir una visión de la realidad económica y social de la
actualidada 

De manera práctica, a través de diferentes actividades, lectura de prensa digital y escrita,
visionado de vídeos y realización de trabajos en grupo, llegan a comprender problemas tales
como el desempleo, la infación, el consumismo, la desigualdad en la distribución de la renta
o las consecuencias de la globalizacióna Con ello serán más conscientes de su papel como
consumidores, ahorradores, contribuyentes y futuros trabajadores y empresariosa 

¿Para qué sirve?

Conocer las ideas económicas básicasa 

Entender los componentes de su economía personal, siendo responsables de sus gastos y de
los ingresos necesarios para que puedan llevarse a caboa 

Ser capaces de interpretar, de forma crítica y sencilla, algunas de las noticias de actualidad
económica y social  de los medios de comunicación en las que aparecen conceptos como
desempleo, infación, défcit público… 

¿A quién la recomendamos? 

A aquellos alumnos/as que quieran:

● Cursar la materia de “Economía” como optativa de Modalidad en Bachillerato Ciencias
Socialesa

● Estudiar un Grado universitario de: Economía, Administración de empresas, Contabilidad,
Marketing, Derecho, Relaciones laborales, Administración pública, doble grado de Derecho y
Economía, Ciencias políticas y en menor medida en los grados universitarios de: Psicología,
Magisterio, Ingenierías, Arquitecturas, Trabajo Social, Turismo, etca 

● Estudiar  un  Ciclo  Formativo  Superior  de  Administración  de  empresas,  Comercio  y
Marketing, Informática, Turismo, Producción audiovisual y audio, etca



Cuaderno de optativas
Departamento de Economía

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

La Unión Europea, consciente de que padece un défcit emprendedor, considera su fomento
como  una  necesidad  social,  fundamental  en  la  creación  de  empleo,  en  la  mejora  de  la
competitividad y en el crecimiento económicoa El Consejo Europeo publicó en 2003 el Libro
Verde sobre espíritu emprendedor, siendo una competencia clave para el desarrollo de las
aptitudes y actitudes necesarias para afrontar los cambios sociales y económicosa 

La  metodología  es  totalmente  prácticaa  El  alumnado,  dividido  en  grupos,  tiene  la
responsabilidad de llegar a acuerdos con el resto de los miembros que los conforman, para
poder llegar a una resolución comúna Paso a paso se va desarrollando todo un proyecto, con
un guión de proyecto empresarial, que tendrá como objetivo prioritario, un fn sociala

¿Para qué sirve?

El  objetivo  de  la  asignatura,  entendiendo  educación  emprendedora  como  desarrollo  de
perfles emprendedores que contribuyan a un cambio social, es fomentar en los alumnos y
alumnas  los  conocimientos,  las  habilidades  y  actitudes  que  forman  la  base  del  espíritu
emprendedor:  Organización  por  objetivoss  Iniciativas  Innovacións  Asunción  de  riesgoss
Trabajo en equipos Negociacións Planifcacións Creatividada

Todo ello se logra a través del desarrollo personal de la competencia emprendedora referida
a la capacidad de las personas de LLEVAR LAS IDEAS A LA ACCIÓNa 

¿A quién la recomendamos? 

Es  una  materia  especialmente  indicada  para  el  alumnado  que  quiera  cursar  un  Ciclo
Formativo  Superior  de  “Administración  de  empresas”,  “Comercio  y  Marketing”,
“Informática”, “Turismo”, “Producción audiovisual y audio”, etca



Cuaderno de optativas
Departamento de Economía

MATERIA: ECONOMÍA CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Es una materia de modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Socialesa

Permite a los alumnos adquirir una visión de la realidad económica y social de la actualidada
De manera práctica, a través de diferentes actividades, lectura de prensa digital y escrita,
visionado de vídeos y realización de trabajos en grupo, llegan a comprender problemas tales
como el desempleo, la infación, el consumismo, la desigualdad en la distribución de la renta
o las consecuencias de la globalizacióna Con ello serán más conscientes de su papel como
consumidores,  ahorradores,  contribuyentes  y  futuros  trabajadores  y  empresariosa  La
metodología se basa en el trabajo autónomo por parte de los alumnos y alumnas, a partir de
la presentación de los contenidos que hace el profesor/a, buscan información en diversos
manuales y a través de diferentes webs por sí mismos y en grupo, para poder completar las
actividades y trabajos propuestosa 

¿Para qué sirve?

Entender el ciclo económico y sus agentesa

Conocer los diferentes sistemas económicos y formarse un juicio de valor sobre las bondades
y defectos de cada unoa

Comprender el funcionamiento del mercado, sus límites y sus fallos, construyendo un juicio
crítico del sistema y hallar alternativasa

Conocer y comprender la situación y perspectiva de la economía española, analizando su
posición en el contexto económico internacionala

Interpretar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación y analizar las
medidas correctoras propuestas para cada desajustea 

¿A quién la recomendamos? 

Un  grado  relacionado   con  “Economía”,  “Administración  y  Dirección  de  Empresas”,
“Contabilidad”, “Marketing”, “Derecho” , “Publicidad” “Periodismo”,“Psicología” “Maestro”
“Ingenierías-Arquitectura”  “Relaciones  laborales”  “Trabajo  Social”,  ”Turismo”,  “Ciencias
Políticas”, etca 

Un  Ciclo  Formativo Superior  de “Administración de  empresas”,  “Comercio  y  Marketing”,
“Informática” “Turismo”, “Producción audiovisual y audio”, etca

Elegir esta asignatura es recomendable si se quiere cursar en 2º Bachillerato la asignaturas
de: Economía  de  la  empresa  como  modalidad  en  Bachillerato  de  Ciencias  Socialesa
Fundamentos de Administración y Gestión (FAG) como optativa en Bachilleratoa 



Cuaderno de optativas
Departamento de Economía

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Con  esta  asignatura  el  alumnado  comprenderá  que  la  empresa es  uno  de  los  agentes
económicos básicos de la economía y su papel fundamental como generadora de riqueza y
valor añadidoa Además tendrá un conocimiento adecuado y detallado de todas las  áreas y
funciones  de  la  empresa: producción,  comercialización  y  marketing,  administración,
contabilidad, fnanciación, Recursos humanos, I+D+i, etcaaa, así como factores que infuyen en
la localización y dimensión de una empresaa

Es una asignatura que contribuye a la formación personal de los alumnos y alumnas, que
piensan  ya  en  sus  carreras  académicas,  laborales  y  profesionalesa  Es  elegida  para  EvAU
además  porque,  según  datos  estadísticos  a  nivel  regional,  obtienen  unas  notas  muy
aceptables y con resultados muy satisfactoriosa

¿Para qué sirve?

Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas y sus formas
jurídicasa 

Interpretar los documentos contables más importantes de la empresa (Balance y Cuenta de
Resultados) para valorar la situación económico-fnanciera de la mismaa

Conocer  los  factores  de localización de  la  empresa  y  las  estrategias  de  crecimiento  que
puede llevar a caboa

Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresasa 

Interpretar las numerosas noticias, datos e informaciones que aparecen en los medios de
comunicación e internet sobre el mundo empresariala

¿A quién la recomendamos? 

A aquellos alumnos/as que quieran:

Estudiar  un Grado universitario de:  Economía,  Administración de empresas,  Contabilidad,
Marketing, Derecho, Relaciones laborales, Administración pública, doble grado de Derecho y
Economía, Ciencias Políticas y en menor medida en los grados universitarios de: Psicología,
Magisterio, Ingenierías, Arquitecturas, Trabajo Social, Turismo, etca 

Estudiar un Ciclo Formativo Superior de Administración de empresas, Comercio y Marketing,
Informática, Turismo, Producción audiovisual y audio, etca

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la fase voluntariaa



Cuaderno de optativas
Departamento de Economía

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Es una materia optativa para las modalidades de: Humanidades y CC Sociales y también de
Ciencias

Esta asignatura destaca por su metodología PRÁCTICA, dinámica y colaborativaa  Trata los
mismos temas que la asignatura de Economía de la Empresa sólo que a nivel totalmente
prácticoa Se aprenden los fundamentos de la contabilidad, las nóminas, proceso de ventas y
facturación, almacenes, servicios bancariosaaaSe trabaja en grupos (de 2 ó 3) y el 50 % de las
clases se realizan en el aula de informáticaa Para los exámenes prácticos puede usarse el libro
y  cuadernoa  Se  potencia  la  creatividad  de  cada  grupo  a  través  de  la  elaboración  de  un
proyecto empresarial a lo largo de todo el cursoa La presentación del proyecto al público
también se prepara y se realiza en grupo (se trabaja la expresión oral)a

¿Para qué sirve?

1a Comprender a través de la práctica el funcionamiento de una empresa a través de las
diferentes áreas que la componena 

2a Identifcar documentos de que se generan en la actividad empresariala

3a Desarrollo y publicación de un proyecto empresarial simuladoa

¿A quién la recomendamos? 

Un  grado  relacionado  con  “Economía”,  “Administración  y  Dirección  de  Empresas”,
“Contabilidad”,  “Marketing”,  “Derecho”,  “Publicidad”,  “Periodismo”,  “Psicología”,
“Ingenierías”, “Arquitectura”, “Relaciones laborales”, “Trabajo Social”, “Turismo”, “Ciencias
Políticas”, etca

Un Ciclo Formativo Superior de “Administración de empresas”, “Marketing”, “Informática”,
“Comercio exterior”, “Secretariado”, “Gestión de Transporte”,etca 

A cualquiera que esté pensando en montarse su propia empresa algún díaa

¿Entra en EvAU? 

Noa
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Filosofa

MATERIA: FILOSOFÍA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 
Eapecifcidad del aaber floasfcoo Diferenciaa y relacionea con otroa aabereao Origen de la floaoofao Diferenciaa
entre  el  conocimiento  floasfco  y  el  mitoo  La  infuencia  de  la  herencia,  la  naturaleza  y  la  cultura  en  la
formacisn de la identdad peraonalo Principalea refeeionea antropolsgicaa en al ámbito de la hiatoria de la
floaoofao La dimenaisn aociocultural del hombreo Naaturaleza y culturao Reelatiiamo cultural y etnocentriamoo El
origen de la aociedad y el eatado, la naturaleza aocial del aer humano aegún Platsn y Ariatstelea frente al
contractualiamo de Hobbea,  Locke y Reouaaeauo  El  problema del  conocimientoo  El  origen y  loa límitea  del
conocimiento aegún el racionaliamo, el empiriamo y el aprioriamoo El eaceptciamo y el relatiiamo floasfcoo
La  metaofaicao  La  pregunta  por  el  aer  El  origen  del  uniieraoo  Teoríaa  coamolsgicaa  y  aua  implicacionea
religioaaa,  floasfcaa  y  aocialeao  El  problema  de  Dioa  deade  una  perapectia  racional:  deíamo,  teíamo,
agnoatciamo  y  ateíamoo  El  libre  albedrío  y  la  ioluntado  El  determiniamo  biolsgicoo  Problemaa  aobre  el
problema de la libertado La Eatétca, la eeperiencia eatétca y la bellezao Creatiidad e imaginacisno Defnicisn
del arte deade el concepto de creatiidad, noiedad y genio frente a la defnicisn cláaica de arte como belleza y
perfeccisno

¿Para qué sirve?
ObjoFIo1o Motiar y deaarrollar el guato por la acttud y el aaber floasfco como caracteríatca propia de una
mente actia y comprometda con la aociedado ObjoFIo2o Deaarrollar la capacidad refeeiia a partr de una
acttud crítca conatructia fundamentada en la conceptualizacisn y la argumentacisn como baae de la acttud
floasfca quue identfca al aer humanoo ObjoFIo.o Vaalorar la importancia de la correccisn y preciaisn del uao de
la lengua caatellana de forma oral y eacrita, para comprender, recibir y tranamitr conceptoa e ideaa floasfcaa
como correaponde al niiel académico de 4º de Educacisn Secundaria Obligatoriao ObjoFIo4 Diatnguir y ialorar
laa  principalea  corrientea  floasfcaa  a  traiéa  de  la  hiatoriao  ObjoFIo5o  Vaalorar  la  interaccisn  entre  el
conocimiento floasfco y el cientfco, como contribucisn al aiance culturalo ObjoFIo6o Diferenciar entre loa
medioa y laa herramientaa de obtencisn y proceao de la informacisn, aquuelloa quue, de forma fable, airian
para  deaarrollar  tanto  el  trabajo  intelectual  como la  aplicacisn  del  aaber  en  loa  problemaa  académicoa,
laboralea o peraonalea de la iida realo ObjoFIo7o Comprender la Filoaoofa como un aaber quue procura reapueataa
a  laa  grandea  preguntaa  del  hombre  y  ialorar  el  trabajo  floasfco  como un  modo  de  acercarae  a  eaaa
reapueataa, neceaariaa en la formacisn de loa indiiiduoa y eaencialea en la manera de aer y entenderae laa
diatntaa culturaao ObjoFIo8ro Deaarrollar una conciencia cíiica y aocial, baaada en el ejercicio democrátco de un
concepto de ciudadano reaponaable con aua derechoa y con aua deberea poaitiadoa a traiéa de unaa normaa
a laa quue todoa loa ciudadanoa eatán aujetoa, quue eeige el miamo compromiao con la aociedad quue reapeta y
defende  loa  derechoa  humanoa,  la  igualdad,  la  coniiiencia  pacífca  y  el  deaarrollo  aoatenibleo  ObjoFIo9o
Comprender la importancia del reapeto actio ante cualquuier aituacisn quue atente contra la igualdad aocial o
ante  toda  diacriminacisn,  ya  aea  por  aeeo,  etnia,  cultura,  creenciaa,  diacapacidad  u  otraa  caracteríatcaa
indiiidualea y aocialeao ObjoFIo10o Apreciar y dar ialor a la capacidad aimbslica y creatia del aer humano como
inatrumento de tranamiaisn cultural y de progreao a niiel productio - material y a niiel eatétco   eapiritualo

¿A quién la recomendamos? 
A toda aquuella alumna o alumno quue ae atreia con lo deaconocidoo



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Filosofa

MATERIA: PSICOLOGÍA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Una aaignatura auperintereaante quue ha de elegir práctcamente toda aquuella peraona a la
quue le intereae iiiamente la paicología, eato ea, el eatudio de lo paicolsgicoo

¿Para qué sirve?

Ámbitoa de aplicacisn e interiencisn de la Paicología:

- Paicología  de  la  educacisn:  factorea  quue  infuyen  en  el  aprendizajeo  Difcultadea  de
aprendizajeo Inatrumentoa de eialuacisn, orientacisn y aaeaoramientoo

- Paicología  clínica:  interiencisn  paicolsgica  en  el  campo  de  la  aaludo  Traatornoa
paicolsgicoao  Líneaa  de interiencisn en paicoterapia:  cognitio-conductual,  paicodinámica,
humaniatao

- Paicología  de la  interiencisn aocialo  Ámbitoa  de atencisn en la  comunidad:  familia  e
infancia;  tercera edad, diacapacidadea y minuaialíaa;  mujer; juientud; minoríaa aocialea e
inmigranteao

¿A quién la recomendamos? 

A toda aquuella alumna o alumno quue ae atreia con lo deaconocidoo

¿Entra en EvAU? 

Naoo



Cuaderno de OptativasCuaderno de Optativas

IES Miguel Servet



Cuaderno de optativas
Departamento de Física y Química

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

La  asignatura  de  Ciencias  Aplicadas  a  la  Actividad  Profesional  ofrece  la  oportunidad  al
alumnado  de  aplicar,  en  cuestiones  prácticas,  cotidianas  y  cercanas,  los  conocimientos
adquiridos a lo largo de los cursos anteriores en materias tales como la Física, la Química, la
Biología o la Geología. De esta forma los estudiantes conocerán las aplicaciones prácticas de
la ciencia, tanto en la actividad profesional como en los impactos medioambientales que
conllevan, así como técnicas básicas de laboratorio.

Esta materia aportará a los alumnos encaminados a estudios profesionales una formación
experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las normas de
seguridad  e  higiene,  que  son  fundamentales  para  abordar  los  estudios  de  Formación
Profesional.

¿Para qué sirve?

-  Proporcionar  al  alumnado la formación experimental  básica,  disciplina de trabajo  en el
laboratorio y respeto a las normas de seguridad e higiene necesarias para el acceso a familias
profesionales relacionadas con la industria, la salud y el medio ambiente.

-  Utilizar  las  Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener  y  ampliar
información procedente de diferentes fuentes y evaluar su contenido con sentido crítico, así
como para registrar y procesar los datos experimentales obtenidos.

-  Conocer  los  distintos  tipos  de  procesos  de  I+D+i  y  su  incidencia  en  la  mejora  de  la
productividad y de la competitividad.

- Valorar la contribución de esta asignatura a la conservación, mejora y sostenibilidad del
medio ambiente.

¿A quién la recomendamos? 

Uno  de  los  muchos  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  de  varias  Familias  Profesionales:
agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc., en las que tanto el
dominio de diferentes técnicas instrumentales como el conocimiento de su fundamento son
indispensables para el desempeño de actividades profesionales relacionadas con la industria,
el medio ambiente y la salud.



Cuaderno de optativas
Departamento de Física y Química

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

Los alumnos conocerán los fundamentos del método cientíco, comprenderán y aprenderán
a utilizar los conceptos básicos y las estrategias de la Física y la Química para interpretar,
analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen
los fenómenos naturales, el desarrollo técnico y cientíco y sus aplicaciones.

Los alumnos adquirirán la formación necesaria para poder cursar con garanta la asignatura
de Física y Química en 1º de Bachillerato o acceder a un gran número de ciclos de grado
medio en unas condiciones óptimas para un buen aprovechamiento.

¿Para qué sirve?

Conocer y comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales
de la Física y de la Química con el ín de obtener una formación cientíca básica y de generar
interés para poder desarrollar estudios posteriores más especíícos.

Habituar al alumno al uso correcto del instrumental básico de laboratorio.

Despertar el interés por adquirir una buena formación, fomentando la aplicación de técnicas
de aprendizaje adecuadas (prestar atención a las explicaciones realizadas en clase, estudiar y
analizar los contenidos teóricos para aplicarlos posteriormente a la resolución de cuestiones
y problemas…)

¿A quién la recomendamos? 

Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología.

Uno de los muchos Ciclos Formativos de Grado Medio de la Familias Profesionales vinculados
a las Ciencias y la Tecnología.

*Los alumnos que no están seguros de lo que harán al ínalizar 4º de ESO deberían elegir esta
materia para no tener diícultades en el caso de que decidan seguir una vía de Ciencias y
Tecnología.



Cuaderno de optativas
Departamento de Física y Química

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 
La Física y Química continúa impregnado la cultura cientíca, iniciada en la etapa anterior, para lograr una
familiarización  con  la  actividad  cientíca  y  tecnológica  y  adquirir  las  competencias  que  dicha  actividad
conlleva. Contribuye a aumentar el interés de los estudiantes hacia las ciencias fsico-químicas,  poniendo
énfasis en una visión de las mismas que permita comprender su dimensión social y, en particular, el papel
jugado en la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Esta materia contribuye a la formación
del alumnado para su participación como ciudadanos en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves
problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad.

¿Para qué sirve?
- Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la fsica y de la química, así
como las estrategias empleadas en su construcción, con el ín de tener una visión global del desarrollo de
estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación cientíca básica y de generar interés
para poder desarrollar estudios posteriores más especíícos.

- Utilizar estrategias de investigación propias de las ciencias, tales como el planteamiento de problemas, la
formulación  de  hipótesis,  la  búsqueda  de  información,  la  elaboración  de  estrategias  de  resolución  de
problemas, el análisis y comunicación de resultados.

-  Realizar  experimentos fsicos  y  químicos  en condiciones controladas  y  reproducibles,  con una atención
particular a las normas de seguridad de las instalaciones.

- Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que tienen la fsica y la química en la formación del ser
humano y analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad.

¿A quién la recomendamos? 
Recomendada para los alumnos que quieran estudiar:

-.Instruir a los alumnos en la aplicación de las estrategias básicas de la actividad cientíca para adquirir y
utilizar  con  autonomía  los  conceptos,  leyes,  modelos  y  teorías  más  importantes  (aspectos  energéticos,
cinéticos y de equilibrio en las reacciones químicaso reacciones ácido-base, de solubilidad-precipitación y de
oxidación-reduccióno estructura de los átomos y sus unioneso propiedades de las sustancias y sus aplicaciones
al estudio de alguna de las funciones orgánicas oxigenadas y los polímeros.

-.  Realizar  experimentos  químicos,  utilizando  adecuadamente  el  instrumental  básico  de  un  laboratorio
químico, y conocer algunas técnicas especíícas de trabajo.

-. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la calidad de vida
de las personas.

-. Proseguir los siguientes estudios:

       - Estudios universitarios de las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura.

- Ciclos formativos de Grado Superior vinculados a las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y
Arquitectura.

Esta asignatura permite cursar en 2º las asignaturas de Física y de Química.

* Nota: En caso de no cursar en 1º de Bachillerato la asignatura de Física y Química, no se puede en 2º curso
matricularse de las citadas asignaturas.



Cuaderno de optativas
Departamento de Física y Química

MATERIA: FÍSICA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus transformaciones, desde la
escala más pequeña hasta la más grande. Tiene una gran infuencia en la vida de los seres
humanos, industrias enteras se basan en sus contribuciones, todo un conjunto de artefactos
presentes  en  nuestra  vida  cotidiana  están  relacionados  con avances  en  este  campo  del
conocimiento, sin olvidar su infuencia en el desarrollo de las ideas, su papel como fuente de
cambio social, sus implicaciones en el medio ambiente, etc.
Es una materia que tiene un carácter formativo y preparatorio para estudios posteriores,
supone una continuación de la fsica estudiada en el curso anterior y se estructura en cinco
partes del conocimiento: “La Interacción Gravitatoria”, “Vibraciones y Ondas”, “Interacción
Electromagnética”, “Óptica” e “Introducción a la Física Moderna”.

¿Para qué sirve?

Adquirir  y  poder  utilizar  con autonomía conocimientos  básicos  de la  fsica,  así  como las
estrategias empleadas en su construcción.

Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su
articulación en cuerpos coherentes de conocimientos.

Realizar experimentos fsicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo
con las normas de seguridad de las instalaciones.

Aplicar  los  conocimientos  fsicos  pertinentes  a  la  resolución  de  problemas  de  la  vida
cotidiana.

¿A quién la recomendamos? 

Recomendada para los alumnos que quieran estudiar:

-  Ciencias:  Química,  Física,  Biotecnología,  Ciencias Ambientales,  Matemáticas,  Geológicas,
Óptica y Optometría, Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

-  Ingenierías:  eléctrica,  electrónica,  en  Diseño  Industrial,  en  Informática,  en  Tecnologías
Industriales, de Servicios de Telecomunicación, Química.

-. Arquitectura.

-. Ciencias de la Salud: Medicina, Veterinaria, Fisioterapia, Odontología.

-. Ciclos formativos de Grado Superior vinculados a las Ciencias y la Tecnología.

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la fase voluntaria.



Cuaderno de optativas
Departamento de Física y Química

MATERIA: QUÍMICA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

La  Química  amplía  la  formación  cientíca  de  los  estudiantes,  poniendo  el  acento  en  su
carácter  orientador  y  preparatorio  de  estudios  posteriores,  y  proporciona  la  base  para
entender los principios que rigen el comportamiento de la materia, su constitución y sus
transformaciones. Asimismo, facilita la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no
sólo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual, sino por su
relación  con  otros  campos  del  conocimiento  como  la  medicina,  la  farmacología,  las
tecnologías de nuevos materiales y  de la alimentación,  las  ciencias  medioambientales,  la
bioquímica, etc.

¿Para qué sirve?

-.Instruir a los alumnos en la aplicación de las estrategias básicas de la actividad cientíca
para  adquirir  y  utilizar  con  autonomía  los  conceptos,  leyes,  modelos  y  teorías  más
importantes  (aspectos  energéticos,  cinéticos  y  de  equilibrio  en  las  reacciones  químicaso
reacciones ácido-base, de solubilidad-precipitación y de oxidación-reduccióno estructura de
los átomos y sus unioneso propiedades de las sustancias y sus aplicaciones al  estudio de
alguna de las funciones orgánicas oxigenadas y los polímeros.

-. Realizar experimentos químicos, utilizando adecuadamente el instrumental básico de un
laboratorio químico, y conocer algunas técnicas especíícas de trabajo.

-. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

¿A quién la recomendamos? 

Recomendada para los alumnos que quieran estudiar:

-.  Ciencias  de la  Salud:  Medicina,  Veterinaria,  Enfermería,  Fisioterapia,  Nutrición Humana y
Dietética, Odontología.
-.  Ciencias:  Química,  Física,  Biotecnología,  Ciencias  Ambientales,  Geológicas,  Óptica  y
Optometría, Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
-. Ingenierías: eléctrica, electrónica, en Tecnologías Industriales, Química.
-. Ciclos formativos de Grado Superior vinculados a las Ciencias y la Tecnología

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la fase voluntaria.

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN EN LA EvAU:

-. La Universidad de Zaragoza aplica un parámetro de 0,2 en la fase especííca para calcular la
nota de admisión en 25 Grados.



Cuaderno de OptativasCuaderno de Optativas
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Cuaderno de optativas
Departamento de Francés

MATERIA: FRANCÉS CURSO: 4º ESO / BACHILLERATO

¿Qué es? / ¿Para qué sirve?

La optativa Francés 2º idioma nos dará la posibilidad de conocer y  practicar  una lengua
cercana,  por  nuestra  situación  geográfca,  al  mismo  tiempo  que  útil  a  nivel  laboral  y
profesional: conocer una lengua extranjera esta bien , conocer dos mucho mejor.

La programación está centrada en la competencia oral y comunicativa, a diferencia de cursos
anteriores  en  el  que  el  trabajo  se  ha  centrado  más  en  la  competencia  escrita  y  sus
estructuras. 

En 4º ESO , el objetivo es alcanzar un nivel A2.

En la etapa de Bachillerato , empezamos en nivel debutante para alcanzar en dos cursos un
nivel B1. 

Contando  con  el  grado  de  madurez  del  alumno,  podemos  centrar  las  necesidades  de
comunicación, ayudándonos de lo aprendido y asimilado hasta el momento, asociadas a la
realidad, procurando que se aproximen a las que los alumnos manejan en su propia lengua:
conversaciones, juegos, periódicos, revistas, utilización de internet con distintos propósitos,
trabajos escolares.

Se preferirán los textos auténticos, entendiendo por tales los no diseñados específcamente
para la clase de L.E. y dando preferencia a aquellos que un hablante nativo de su edad usaría
(revistas juveniles, tebeos, Internet, vídeos, redes sociales, canciones, programas de radio y
TV)

El trabajo cooperativo y trabajo grupal será la dinámica fundamental de la clase, permitiendo
a los alumnos aprender de sus compañeros y de fuentes diversas para aprender mejor y
desarrollar una importante parte de su personalidad.

¿A quién la recomendamos? 

A todo el alumnado.

¿Entra en EvAU? 

Sí, se puede eligir entre la fase obligatoria o la voluntaria.



Cuaderno de OptativasCuaderno de Optativas
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Cuaderno de optativas
Departamento de Geografa e Historia

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO CURSO: 1º BACHILLERATO

“El pueblo que no conoce su Historia está condenado a repetrlaa
Confucio, S. V ac

¿Qué es? 

La Historia del Mundo Contemporáneo es la disciplina académica que tiene como objetivo
conocer y entender los hechos y procesos históricos que han dado origen directo a nuestro
Mundo actual. En ella no solo se analizan los confictos bélicos, Tratados Internacionales,
cambios de fronteras, etc., sino también los procesos culturales y artsticos acontecidos a
partir  de  la  Revolución  Francesa  o  el  desarrollo  de  los  movimientos  sociales,  como  el
ecologismo, el pacifsmo o el feminismo.

Es una asignatura optativa de modalidad de 1º curso del bachillerato de Humanidades y
Ciencias sociales

¿Para qué sirve?

Está dirigida a todos los alumnos de este tipo de bachillerato interesados en la Historia y el
análisis del presente. Así, los alumnos conocerán los antecedentes históricos de fenómenos
actuales  de  vital  importancia,  tales  como  el  Nacionalismo,  el  Colonialismo,  la
industrialización del  Mundo,  la Globalización,  el  racismo y la xenofobia,  etc.  Un ejemplo
perfecto  es  el  actual  auge  del  neofascismo.:  en  este  curso  los  alumnos  aprenderán  las
razones que llevaron al triunfo del fascismo en la época entreguerras y lo podrán comparar
con el presente. O, por ejemplo, el debate sobre sobre el modo de organizar la sociedad
(capitalismo, socialismo, Estado del bienestar, etc), debate que podrán realizar en el aula.

¿A quién la recomendamos? 

A  todos/as  que  deseen  cursar  estudios  universitarios  de  Historia  del  Arte  ,  Historia,
Geografía,  Derecho,  Administración  de  empresas,  Turismo,  Periodismo,  Sociología,
Publicidad , etc . Y por supuesto a todos los que quieran adquirir una cultura general sobre
nuestro Mundo y sus antecedentes inmediatos.

¿Entra en EvAU? 

No, pero ayuda mucho a preparar Historia de España en 2º Bachillerato, que es obligatoria.



Cuaderno de optativas
Departamento de Geografa e Historia

MATERIA: HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN I y II CURSO: BACHILLERATO

“De cojón te canta el pechoa
Pedro Saputo

¿Qué es? 

Historia y Cultura de Aragón es una asignatura en la que profundizamos en la cultura de
nuestra región histórica a través de una serie de grandes bloques: geografía, historia, arte,
patrimonio, música y derecho aragonés.

Es  una  asignatura  optativa  de  bachillerato  que  puede  cursar  en  Primero  y  Segundo  de
cualquier modalidad.

¿Para qué sirve?

El  objetivo de la asignatura es que todos los alumnos puedan tener unos conocimientos
básicos de nuestra cultura, relacionándola con marcos más amplios a nivel mundial, europeo
y  nacional,  hasta  descender  hasta  nuestras  peculiaridades  y  señas  de  identidad.  No
renunciamos a tratar en profundidad los temas que más interesen a los alumnos o que estén
de actualidad en nuestra Comunidad Autónoma.

Aunque suene tópico,  se  trata de saber  quienes eramos para  comprender el  presente y
poder plantearnos retos para el futuro.

¿A quién la recomendamos? 

A todos los alumnos que tengan curiosidad o quieran saber más sobre nuestra región.

¿Entra en EvAU? 

No.



Cuaderno de optativas
Departamento de Geografa e Historia

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE CURSO: 2º BACHILLERATO

“El arte es una mentra que nos acerca a la verdada
Pablo R. Picasso

¿Qué es? 

La Historia del Arte es la disciplina académica que tiene como objetivo no solo el análisis
histórico, simbólico y estético de las manifestaciones plásticas proyectadas por el hombre a
lo largo del tiempo y en diferentes culturas sino también la capacidad del hombre en crear
sometido a normas establecidas y a la ruptura de las mismas en el afán por transmitir la
mentalidad de un individuo, una sociedad y una época.

Es una asignatura optativa de modalidad de 2º curso del bachillerato de Humanidades y
Ciencias sociales -

¿Para qué sirve?

Está dirigida a todos los alumnos de este tipo de bachillerato interesados en el patrimonio
artstico como un legado valioso producido por y para el hombre, motivo por el cual surge el
compromiso de conservarlo para las generaciones venideras. Esta sensibilidad contribuye a
crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. Te permite conocer la historia de
las  más  importantes  manifestaciones  artsticas  de  cada  momento.  Entenderás  cómo  ha
expresado  la  Humanidad  sus  anhelos  y  cómo  ha  materializado  los  más  complejos  y
abstractos conceptos. De esta manera podrás valorar más y mejor las obras de arte tanto en
los paisajes, como en los museos y salas de arte y disfrutar de ellos.

¿A quién la recomendamos? 

A todos/as que deseen cursar estudios universitarios de Historia del Arte , Historia , Turismo,
Periodismo, Sociología, Publicidad , Estudios Clásicos  y así mismo también Arquitectura e
Ingeniería y ciclos formativos superiores, como los de restauración y diseño . Y por supuesto
todos aquellos que deseen disfrutar de kas manifestaciones artsticas de los seres humanos.

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la fase voluntaria.



Cuaderno de optativas
Departamento de Geografa e Historia

MATERIA: GEOGRAFÍA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

La asignatura Geografía de España tiene como objetivo la organización del espacio terrestre y
de  los  hechos  sociales  que  en  él  se  desarrollan,  analizando  la  relación  entre  ambos
elementos  y  sus  consecuencias  espaciales  y  medioambientales.  Su  fnalidad  básica,
fundamentalmente pensar y entender el espacio.

¿Para qué sirve?

A  través  de  variadas  herramientas  multidisciplinares  nos  enseña  a  comprender  las
interrelaciones entre las sociedades y el espacio y como ha variado a lo largo de los años, de
esta manera aprendemos a interpretar los diferentes paisajes y como la ocupación humana
los modifca generando nuevas realidades.

Es una disciplina que nos ayuda a ser conscientes de las consecuencias que tiene vivir en el
mundo globalizado,  nos  da  las  destrezas  para  hacer  frente a  los  problemas que nuestro
entorno nos plantea o nos puede plantear, nos forma en el pensamiento crítico, nos enseña
a valorar el medio natural como parte de nuestro patrimonio, nos abre la mente a nuevos
escenarios de conocimiento e inquietudes que conectan con el mundo adulto que nos tocará
vivir.

¿A quién la recomendamos? 

Una carrera universitaria como Geografía y ordenación del territorio y Administración de
empresas, Historia, Derecho, Turismo, Periodismo, Sociología, Ciencias Políticas, Publicidad,
Relaciones laborales y recursos humanos, etc

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la fase voluntaria.



Cuaderno de OptativasCuaderno de Optativas
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Lengua y Literatura

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 
Puede entenderae como una hiatoria portáti de ioa principaiea moiimientoa y autorea occidentaiea,
o que han tenido un peao en ia  conatrucción de ia  mentaiidad occidentai,  aaí  como también ei
diafrute de ia iectura de textoa fundacionaiea (de poeaía, teatro y noieia) para ei deaarroiio de una
tradición iiteraria común ai margen de ienguaa y nacionaiidadea partcuiarea.

De eata forma, partendo de ia función reiigioaa de ioa mitoa antguoa para expiicar ei mundo, ei
aiumnado recorrerá deade au fuente originaria, a traiéa de formaa iiterariaa cambiantea, ei tejido
iingüíatco con que ae ha piaamado ia aenaibiiidad coiectiaa ia Edad Media y ia creación de cicioa
épicoa, ei Renacimiento y au deacubrimiento  petrarquiata dei amor , ei Barroco y ioa ciaroacuroa
ahakeapearianoa dei aer humano, ia Iiuatración y ia ioiteriano  ironía de ia razón contra ioa dogmaa,
ei Romantciamo y ia  byroniana expioaión paaionai y iibertaria, ei Reaiiamo y ei faubertano diiema
entre  reaiidad  y  ierdad,  ei  Simboiiamo  en  ia  ieraión  de  ioa  poetaa  maiditoa  franceaea,  iaa
Vanguardiaa en aua diatntaa manifeatacionea ( cubiamo, expreaioniamo, imaginiamo, etc.) aaí como
iaa nueiaa técnicaa y géneroa aurgidoa a io iargo dei Sigio XX.

¿Para qué sirve?
La forma en que ei aer humano ae reiata a aí miamo conattuye un eje iertebrador de au manera de
penaar ei mundo, en ei caao iiterario, mediante un eatio y una eatétca a io iargo de iaa diatntaa
épocaa hiatóricaa.

La iiteratura,  por  aí  miama,  ea fuente de conocimiento,  pueato que caai  aiempre iate en eiia un
contenido  o  interpretación  que  toca  áreaa  diieraaa  (reiigión,  economía,  poiítca,  aentmientoa  y
paaionea, confictoa hiatóricoa). Carioa Marx afrmaba haber aprendido gran parte de io que aabía
aobre  ia  burgueaía  mediante  ia  iectura  de  Baizac;  Sigmund  Freud utiizó  ia  tragedia  griega  para
anaiizar diatntaa puiaionea de ia mente.

Por au parte, ia iectura ea una deatreza apiicabie como inatrumento a toda diacipiina uniieraitaria. En
ei caao de apiicarae a ia iiteratura proporciona iniciaimente un piacer en cuanto eata aataface ei
anheio de beiieza, inherente ai aer humano, en cada una de aua manifeatacionea, y, ademáa, ofrece
una experiencia iitai intranaferibie que permanece como herencia cuiturai en ei iector.

Reauita un compiemento indiapenaabie para reforzar ia aaignatura de Lengua caateiiana y Literatura
de 1º y 2º Bachiiierato.

¿A quién la recomendamos? 
Eata aaignatura aeriirá a aquei  aiumnado orientado hacia gradoa dei  área de Letraa  (  Fiioiogíaa,
Magiaterio,  Hiatoria,  Traducción,  Periodiamo,  Pubiicidad,  Geografa,  Socioiogía,  Hiatoria  dei  Arte,
Beiiaa Artea, Paicoiogía, Pedagogía, Eatudioa Ciáaicoa) y también a ioa que ae orienten hacia gradoa
de Cienciaa Humanaa (Empreaariaiea, Economía, Adminiatración y Dirección de Empreaaa, Cienciaa
Poiítcaa,  Geografa  y  iertebración  dei  territorio,  Turiamo,  Reiacionea  Laboraiea,  Trabajo  Sociai,
Recuraoa Humanoa, Marketng y Diaeño) 
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Matemátiaa

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 3º ESO

¿Qué ea? 

Laa matemátiaa aiadémiiaa aon aquellaa que no eatán orientadaa aolamente a la reaoluiión
de problemaa iotdianoa aino a tratar de obtener el mayor rendimiento del eatudiante al
brindarlea laa herramientaa neieaariaa para el deaarrollo de aua habilidadea y deatrezaa. En
eate aentdo ae puede deiir que, laa matemátiaa aiadémiiaa aon laa diferentea ramaa de laa
matemátiaa iiniuladaa a la tarea de aprender.

La aaignatura ae eatruitura en iinio bloquea: Proieaoa, métodoa y aittudea en Matemátiaa.
Númeroa y Álgebra. Geometría. Funiionea. Eatadíatia y Probabilidad.

¿Para qué airve?

El alumnado que iurae eata materia profundizará en el deaarrollo de laa habilidadea de pen-
aamiento matemátio. Coniretamente, en la iapaiidad de analizar e inieatgar, interpretar y
iomuniiar matemátiamente fenómenoa y problemaa en diatntoa iontextoa, aaí iomo de
proporiionar aoluiionea práitiaa a loa miamoa. 

En la opiión Aiadémiia, el alumnado debe empezar a apreiiar laa Matemátiaa iomo una
entdad propia, en la que aon importantea el lenguaee, loa proieaoa, razonamiento, demoa-
traiionea, eti.

La orientaiión aiadémiia de eata materia haie que aapeitoa teóriioa que haata eate iurao
no habían aido ionaideradoa traaiendentea, empieien a aer tenidoa en ionaideraiión

Prepara  a  loa  alumnoa  para  iuraar  4º  de  Matemátiaa  Orientadaa  a  laa  Enaeñanzaa
Aiadémiiaa

¿A quién la reiomendamoa? 

La  deben  eaioger  todoa  aquelloa  alumnoa  que  iayan  a  eatudiar  4º  de  Matemátiaa
Orientadaa  a  laa  Enaeñanzaa  Aiadémiiaa  para,  poateriormente,  elegir  iualquier tpo  de
Baihillerato que iniluya Matemátiaa o Matemátiaa Apliiadaa a Cieniiaa Soiialea o iiiloa de
grado Superior



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Matemátiaa

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS CURSO: 3º ESO

¿Qué ea? 

Son matemátiaa que eatán orientadaa a la reaoluiión de problemaa iotdianoa o no tan iot-
dianoa a loa que ae puede dar aoluiión mediante eata iieniia.

Se trata de la apliiaiión de la matemátia a la reaoluiión de problemaa realea en diferentea
áreaa del ionoiimiento humano.

La aaignatura ae eatruitura en iinio bloquea: Proieaoa, métodoa y aittudea en Matemátiaa.
Númeroa y Álgebra.  Geometría. Funiionea. Eatadíatia y Probabilidad.

¿Para qué airve?

Laa  Matemátiaa  Orientadaa  a  laa  Enaeñanzaa  Apliiadaa  pretenden  aaentar  y  ampliar  loa
ionoiimientoa adquiridoa en loa doa iuraoa anteriorea de la Eduiaiión Seiundaria Obligatoria
y  darlea  a  todoa  elloa  un  aentdo  máa  práitio  y  máa  iontextualizado  frente  a  la
profundizaiión en loa aapeitoa teóriioa

Prepara a loa alumnoa para iuraar 4º de Matemátiaa Orientadaa a laa Enaeñanzaa Apliiadaa

¿A quién la reiomendamoa? 

A loa alumnoa que iayan a iuraar 4º de Matemátiaa Orientadaa a laa Enaeñanzaa Apliiadaa
para, poateriormente, eatudiar Ciiloa Formatioa de Grado medio o un Baihillerato que no
tenga matemátiaa.

Deaaionaeeada  para  alumnoa  que  quieran  iuraar  4º  de  Matemátiaa  Orientadaa  a  laa
Enaeñanzaa Aiadémiiaa.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Matemátiaa

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 4º ESO

¿Qué ea? 

Laa matemátiaa aiadémiiaa aon aquellaa que no eatán orientadaa aolamente a la reaoluiión
de problemaa iotdianoa aino a tratar de obtener el mayor rendimiento del eatudiante al
brindarlea laa herramientaa neieaariaa para el deaarrollo de aua habilidadea y deatrezaa. En
eate aentdo ae puede deiir que, laa matemátiaa aiadémiiaa aon laa diferentea ramaa de laa
matemátiaa iiniuladaa a la tarea de aprender.

La aaignatura ae eatruitura en iinio bloquea: Proieaoa, métodoa y aittudea en Matemátiaa.
Númeroa y Álgebra.  Geometría. Funiionea. Eatadíatia y Probabilidad.

¿Para qué airve?

El  alumnado que  iurae  eata  materia  profundizará  en  el  deaarrollo  de laa  habilidadea  de
penaamiento  matemátio.  Coniretamente,  en  la  iapaiidad  de  analizar  e  inieatgar,
interpretar y iomuniiar matemátiamente fenómenoa y problemaa en diatntoa iontextoa,
aaí iomo de proporiionar aoluiionea práitiaa a loa miamoa. 

En la opiión Aiadémiia, el alumnado debe empezar a apreiiar laa Matemátiaa iomo una
entdad propia, en la que aon importantea el lenguaee, loa proieaoa, razonamiento, demoa-
traiionea, eti.

La orientaiión aiadémiia de eata materia haie que aapeitoa teóriioa que haata eate iurao
no habían aido ionaideradoa traaiendentea, empieien a aer tenidoa en ionaideraiión.

Prepara a loa alumnoa para iuraar Baihillerato ion Matemátiaa o Matemátiaa Apliiadaa a
laa Cieniiaa Soiialea

¿A quién la reiomendamoa? 

A loa alumnoa que quieran iuraar Baihillerato ion Matemátiaa o Matemátiaa Apliiadaa a
laa Cieniiaa Soiialea.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Matemátiaa

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS CURSO: 4º ESO

¿Qué ea? 

Laa Matemátiaa Orientadaa a laa Enaeñanzaa Apliiadaa pretenden aaentar y ampliar loa io-
noiimientoa adquiridoa en loa iuraoa anteriorea de la Eduiaiión Seiundaria Obligatoria y
darlea a todoa elloa un aentdo máa práitio y máa iontextualizado frente a la profundizaiión
en loa aapeitoa teóriioa.

Loa iontenidoa iomunea a laa doa Matemátiaa ae aprenden ion una metodología orientada
a au apliiaiión en la iida iotdiana y penaando en que eatoa alumnoa no aeguirán eatudiando
Matemátiaa en el futuro.

La aaignatura ae eatruitura en iinio bloquea: Proieaoa, métodoa y aittudea en Matemátiaa.
Númeroa y Álgebra. Geometría. Funiionea. Eatadíatia y Probabilidad.

¿Para qué airve?

Prepara  a  loa alumnoa  que  quieran  iuraar  Ciiloa  Formatioa  de  Grado  medio  o  un
Baihillerato que no tenga Matemátiaa.

¿A quién la reiomendamoa? 

Reiomendada para loa alumnoa que quieran eatudiar:

A loa alumnoa que quieran iuraar Ciiloa Formatioa de Grado medio o un Baihillerato que no
tenga matemátiaa.

Se debe tener en iuenta que un alumno que iurae Matemátiaa Orientadaa a laa Enaeñanzaa
Apliiadaa  no eatará  preparado  para  aeguir  laa  Matemátiaa  de  ningún  Baihillerato  que
iniluya Matemátiaa o Matemátiaa Apliiadaa a Cieniiaa Soiialea 



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Matemátiaa

MATERIA: MATEMÁTICAS I y II CURSO: BACHILLERATO

¿Qué ea? 
Laa Matemátiaa en el primer y aegundo iurao de Baihillerato de Cieniiaa pretenden iontnuar el
trabaeo heiho en Seiundaria de ionatruir loa fundamentoa del razonamiento lógiio-matemátio y no
úniiamente, la enaeñanza del lenguaee aimbóliio-matemátio. 

En Matemátiaa el ionoiimiento matemátio ae organiza en forma de aiatema deduitio, de modo
que poatuladoa, defniiionea, propiedadea, teoremaa y métodoa ae artiulan lógiiamente mediante
eniadenamientoa ionieptualea y demoatraiionea que dan ialidez a laa intuiiionea y a laa téiniiaa
matemátiaa.

Se utlizan proieaoa de abatraiiión, generalizaiión y formalizaiión, aaí iomo razonamiento lógiio
que garantza la aolidez, la utlidad y poteniia de laa Matemátiaa.

La  aaignatura  ae  eatruitura  en  iinio  bloquea:  Proieaoa,  métodoa  y  aittudea  en  Matemátiaa,
Númeroa y Álgebra, Análiaia, Geometría, Eatadíatia y Probabilidad.

¿Para qué airve?
Conattuyen  una  forma  de  mirar  e  interpretar  el  mundo  que  noa  rodea,  refeean  la  iapaiidad
ireatia, expreaan ion preiiaión ionieptoa y argumentoa, faioreien la iapaiidad para aprender a
aprender y iontenen elementoa de gran belleza; ain oliidar ademáa el iaráiter inatrumental que laa
Matemátiaa tene iomo baae fundamental para la adquiaiiión de nueioa ionoiimientoa en otraa
diaiiplinaa, eapeiialmente en el proieao iientfio y teinológiio.

Contribuyen de modo eaeniial al deaarrollo de iapaiidadea y aittudea neieaariaa para el deaarrollo
de  una  iiaión  iientfia  del  mundo,  ionienientea  para  el  deaempeño  de  futuraa  aitiidadea
profeaionalea  e  impreaiindiblea  para  fundamentar  eientualea  eatudioa  iientfio-téiniioa
eapeiializadoa. 

Permiten de modo natural deaplegar laa iapaiidadea de abatraiiión, de razonamiento lógiio y de
análiaia;  ayudan  a  fortaleier  el  hábito  y  la  prediapoaiiión  a  reaolier  problemaa  y  emprender
inieatgaiionea, y propiiian aittudea tendentea a ialorar la aimpliiidad, la eleganiia, la armonía y la
ireatiidad. 

¿A quién la reiomendamoa? 
A loa alumnoa que iayan a iuraar eatudioa de grado de laa ramaa de ionoiimiento de Cieniiaa,
Cieniiaa de la Salud, Ingeniería y Arquiteitura o Grado Superior de Formaiión profeaional  de laa
familiaa iorreapondientea.

¿Entra en EvAU? 
Sí, en la faae obligatoria.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Matemátiaa

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I y II CURSO: BACHILLERATO

¿Qué ea? 

Laa Matemátiaa Apliiadaa a laa Cieniiaa Soiialea aon un inatrumento indiapenaable para
interpretar la realidad y expreaar loa fenómenoa aoiialea, iientfioa y téiniioa. 

La reaoluiión de problemaa ae ioniierte en uno de loa obeetioa priniipalea. El proieao debe
iultiar la habilidad para entender diferentea planteamientoa, reiiaar loa proiedimientoa de
búaqueda de aoluiionea, plantear apliiaiionea matemátiaa a diieraaa aituaiionea de la iida
real,  eatableier  hipóteaia  y  iontraatarlaa  y  diaeñar  diferentea eatrategiaa de reaoluiión o
extrapolar loa reaultadoa obtenidoa a aituaiionea análogaa.

Se trabaean loa proieaoa de extraiiión de datoa, identfiaiión de iniógnitaa, identfiaiión
del tpo de trabaeo, eti. Se ionaidera neieaaria la buena iomprenaión leitora del alumno y au
iapaiidad para expreaarae iorreitamente ion un ioiabulario matemátio apropiado.

La aaignatura ae eatruitura en iuatro bloquea: Proieaoa, métodoa y aittudea en Matemát-
iaa, Númeroa y Álgebra, Análiaia, Eatadíatia y Probabilidad

¿Para qué airve?

Contribuyen  a  la  iomprenaión  de  loa  fenómenoa  de  la  realidad  aoiial,  de  naturaleza
eionómiia,  hiatóriia,  geográfia,  artatia,  polítia,  aoiiológiia,  eti.,  ya que deaarrollan la
iapaiidad de aimplifiar y abatraer. 

Contribuyen a la formaiión inteleitual de loa alumnoa, lo que lea permitrá deaeniolierae
meeor tanto en el ámbito peraonal iomo aoiial.

Tienen un iaráiter inatrumental iomo baae para el progreao en la adquiaiiión de iontenidoa
de otraa diaiiplinaa. 

Conattuyen la herramienta priniipal para ioniertr loa heihoa obaeriablea en ionoiimiento
e informaiión.

El lenguaee formal matemátio, faiilita la argumentaiión y expliiaiión de diihoa fenómenoa
y la iomuniiaiión de loa ionoiimientoa ion preiiaión.

¿A quién la reiomendamoa? 

A loa alumnoa que iayan a iuraar eatudioa de Grado de la rama de ionoiimiento de Cieniiaa
Soiialea  y  Jurídiiaa  o  Grado  Superior  de  Formaiión  profeaional  de  laa  familiaa
iorreapondientea

¿Entra en EvAU? 

Sí, en la faae obligatoria.
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Música

MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

Una materia eminentemente práctcaa  que introduce al  alumnado en el  mundo eacénico
mediante el acercamiento al repertorio teatral y au pueata en eacena.

¿Para qué sirve?

Para  mejorar  la  expreaión iocal  y  corporala  enriquecer  au léxicoa  aprender  a  trabajar  en
equipo y perder el miedo eacénico.

¿A quién la recomendamos? 

A loa alumnoa “ialientea” quea aunque no iayan a realizar un bachillerato eapecífco de artea 
eacénicaaa quieran experimentar la magia de la eacena.



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Música

MATERIA: MÚSICA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

La Múaica ea un bien culturala aaí como un lenguaje y medio de comunicación no ierbal. Pero
ademáaa la educación muaical tene gran infuencia en el deaarrollo integral de loa indiiiduoa:
interiiene en au formación emocional e intelectual; fomenta el deaarrollo de la percepcióna
la  aenaibilidad  eatétca  y  la  expreaión  creatia.  Al  aer  una  manifeatación  con  un  gran
componente aocializadora au conocimientoa como manifeatación cultural e hiatóricaa afanza
una poatura abiertaa refexiia y crítca ante el mundo.

En 4º de ESOa la aaignatura de Múaica ae imparte en caatellano o en ingléaa formando parte
del Programa Bilingüe.

¿Para qué sirve?

Eata materia contribuye al deaarrollo de ialorea como el eafuerzoa la conatanciaa la toma de
deciaioneaa  la  autonomíaa  el  compromiaoa  la  reaolución  de  confictoaa  la  aaunción  de
reaponaabilidadea y el eapíritu emprendedora innoiador y crítco. El eatudiante mejora aua
habilidadea  de  cooperación  y  trabajo  en  equipo  al  aaumir  diferentea  rolea  para  poder
interpretar múaica en conjunto. Ademáaa ae fomentan acttudea emprendedoraa al acercar al
alumnado a laa diferentea profeaionea en el ámbito muaical y no muaical.

Aaimiamoa la práctca muaical mejora la memoriaa la concentracióna la paicomotricidada el
manejo de emocioneaa la autoeatma y la habilidad para enfrentarae a un público. La múaica
potencia igualmente el deaarrollo de capacidadea como la comunicación oral y eacritaa el
penaamiento  matemátco  o  el  conocimiento  tecnológico  y  cientfcoa  que  ayudan  a  la
adquiaición de todaa y cada una de laa competenciaa claie.

¿A quién la recomendamos? 

-Cualquier  modalidad de Bachilleratoa  y  eapecialmente para  alumnado que quiera  curaar
eatudioa de Hiatoriaa  Hiatoria del Artea Hiatoria y Cienciaa de la Múaicaa Magiaterioa Artea
Eacénicaaa Literaturaa etc.

-Cicloa Formatioa relacionadoa con la Imagen y el Sonidoa Seriicioa Socioculturalea y a la
Comunidad

-Eatudiantea  de  Conaeriatorio  o  Academiaa  de  Múaica  (Se  conialida  la  aaignatura  al
alumnado  que  curae  ofcialmente  Grado  Medio  en  cualquier  eapecialidad  de  ioza
inatrumento o danza)



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Música

MATERIA: HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Una aaignatura amenaa entretenidaa que aporta una formación humaníatca al alumno deade
el  punto de iiata artatco e hiatóricoa  en la que ae analizan laa  principalea formaa de la
múaica y la danza a lo largo de la hiatoria.

¿Para qué sirve?

Para aenaibilizar al alumnado ante el fenómeno artatco en generala y en partcular ante la
múaica y la danza.

¿A quién la recomendamos? 

A cualquier alumno de bachilleratoa no aolo de humanidadea aino también al alumnado de
cienciaa. Eapecialmente dirigida a eatudiantea de Múaica y a loa que quieran curaar Hiatoria
del Artea Ingeniería de aonidoa Magiaterioa Periodiamoa etc.

¿Entra en EvAU? 

No.
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Cuaderno de optatiaa
Departamento de Tecnología

MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

La  ielocidad  del  deaarrollo  tecnológico  en  la  actualidad  ea  iertginoaaa  La  materia  de
Tecnología combina loa conceptoa teóricoa y laa habilidadea práctcaa que permiten analizar
y deaarrollar  algunoa de loa aiatemaa tecnológicoa máa frecuentea en la actualidada  Gran
parte  del  trabajo  ae  realiza  en  grupo,  por  lo  que  tene  un  componente  eminentemente
práctcoa Se buaca conaeguir que loa alumnoa aean capacea analizar aituacionea, de tomar
deciaionea y de buacar y aplicar aolucionea efcacea para problemaa tecnológicoaa

¿Para qué sirve?

La materia de Tecnología de 4º de ESO abarca contenidoa relacionadoa con:

- Laa inatalacionea de la iiiiendaa Caracteríatcaa y elementoa de laa inatalacioneaa

- Ahorro energétcoa La factura de la luza Arquitectura bioclimátcaa

- Hidráulica y neumátcaa Elementoa de un circuito neumátcoa

- Electrónica analógica y electrónica digitala

- Componentea electrónicoa y puertaa lógicaaa

- Implementación de funcionea y diaeño de circuitoa con puertaa lógicaaa

- El ordenador como elemento de controla

- Robótcaa Arduinoa Impreaión 3Da

- Siatemaa y medioa de comunicacióna Comunicación alámbrica e inalámbricaa

- Conexión de diapoaitioa digitaleaa

- Redeaa

¿A quién la recomendamos? 

La materia eatá eapecialmente recomendada para:

-  Alumnoa que  quieran  curaar  un Ciclo  Formatio de Grado  Medio  de carácter  técnico,
relacionado con inatalacionea, electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento,aaa

- Alumnoa que quieran curaar Bachillerato de cienciaa y iayan a encaminarae hacia eatudioa
uniieraitarioa de Ingeniería y Arquitectura, o a Cicloa Formatioa de Grado Superior de perfl
técnicoa



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Tecnología

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CURSO: 4º ESO

¿Qué es? 

Loa contnuoa aiancea de laa TIC eatán originando una eiolución tecnológica muy rápida en
nueatra aociedad; la cantdad de información que tenemoa a nueatra diapoaición ea inmenaaa
En eata materia loa alumnoa aprenden cómo acceder a eate mundo de información digital de
forma efcaz y aeguraa También aprenden a utlizar el ordenador como una herramienta útl
en la iida diaria y a cómo aacarle el máximo partdoa Ea una materia eminentemente práctca
en que la ae aprende experimentandoa

¿Para qué sirve?

La materia de TIC abarca contenidoa relacionadoa con:

- Seguridad informátcaa Seguridad actia y aeguridad paaiiaa

- Rieagoa y amenazaa informátcaaa Naiegación aeguraa

- Ley de propiedad intelectuala Licenciaa digitaleaa Materialea de libre diatribucióna

- Almacenamiento en onlinea Herramientaa colaboratiaaa Compartr documentoaa

- Hardwarea Componentea de un ordenador y conexioneaa

- Sotwarea Siatemaa operatioa y aplicacioneaa Sofware libre y propietarioa

- Conexionea de ordenadoreaa Redeaa

- Conexionea alámbricaa y conexionea inalámbricaaa

¿A quién la recomendamos? 

Aunque eapecífcamente puede aer mucho máa indicada para alumnoa que iayan a optar por
contnuar con eatudioa de perfl técnico, dada la actualidad y practcidad de loa contenidoa
de la materia, ea de gran utlidad para todo el alumnado, ya que hoy día el ordenador e
internet aon recuraoa que todoa utlizamoaa 



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Tecnología

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 

La materia de Tecnología Induatrial abarca todoa loa proceaoa que tenen lugar durante la
fabricación de productoa en la induatriaa  Deade laa diatntaa formaa y fuentea de energía,
paaando por laa materiaa primaa y loa materialea utlizadoa en laa cadenaa de producción,
haata la diatribución fnal y comercialización de loa productoa induatrialeaa

Se aprende el funcionamiento de loa diatntoa aiatemaa y máquinaa que interiienen en eatoa
proceaoa, aaí como a analizar y optmizar au rendimiento energétcoa

También  ae  centra  en  el  eatudio  de  loa  materialea,  tanto  aua  propiedadea  como  aua
aplicacionea en la fabricación de productoaa

¿Para qué sirve?

La Tecnología Induatrial I pretende realizar una aproximación real a loa proceaoa lleiadoa a
cabo en la induatria mediante la adquiaición de conceptoa relacionadoa con:

-  Laa  diatntaa  fuentea  de  energía  y  aua  poaiblea  tranaformacionea  y  aproiechamiento
(combuatblea fóailea, energía nuclear, energía aolar, energía hidráulicaaaaĀ

- Energía, trabajo y potenciaa Unidadeaa Rendimiento de un proceaoa

- Tipoa de materialea y aua propiedadeaa Introducción a loa enaayoa de materialeaa

- Metalea ferroaoa y no ferroaoaa Aleacioneaa

- Conceptoa de potencia y par motora Rendimiento de una máquinaa

- Análiaia y diaeño de aiatemaa mecánicoa, eléctricoa, hidráulicoa y neumátcoaa

-  Diaeño  y  análiaia  del  funcionamiento  de  aiatemaa  eléctricoa,  mecánicoa,  neumátcoa  y
oleohidráulicoaa

- Proceao de diaeño, fabricación y comercialización de productoaa El proyecto técnicoa

¿A quién la recomendamos? 

La  tecnología  Induatrial  ea  una  materia  que  tanto  por  aua  contenidoa  como  por  aua
procedimientoa ea de gran interéa para quien quiera eatudiar cualquier grado uniieraitario
de perfl técnico, principalmente de la familia de laa ingenieríaa y arquitecturaa También ea
de eapecial utlidad e interéa para curaar cualquier ciclo formatio de grado auperior relatio
a fuentea de energía, electricidad, electrónica, mecánica, calor y frío induatrial, ciencia de loa
materialea,  diaeño de productoa,  obra ciiil  y  todoa aquelloa relacionadoa con el  proceao
induatriala



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Tecnología

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I CURSO: 1º BACHILLERATO

¿Qué es? 

La aociedad actual  ea  conocida como “aociedad de la información”a  La  materia  TIC I,  de
carácter  eminentemente  práctco,  capacita  a  loa  alumnoa  a  utlizar  el  ordenador  como
herramienta de adquiaición y tratamiento de información y como medio de tranamiaión y
comunicación  de  dicha  informacióna  Abarca  deade  loa  elementoa  que  componen  el
ordenador y cómo funcionan haata laa diatntaa formaa de conectar ordenadorea entre aí de
forma efcaz y aeguraa También proiee de herramientaa y recuraoa para adquirir información
en  diatntoa  formatoa  (texto,  imagen,  iídeoaaaĀ,  proceaarla  y  almacenarla,  analizando  laa
aplicacionea  utlizadaaa  Introduce  a  loa  alumnoa  en  la  programación  de  aua  propiaa
aplicacioneaa

¿Para qué sirve?

En TIC I loa alumnoa aprenderán:

- Hardware: Componentea faicoa del ordenadora Periféricoaa Funcionamiento y conexioneaa

- Almacenamiento de la informacióna

- Sofware: Siatemaa operatioa y aplicacioneaa

-  Aplicacionea  ofmátcaa  de  eacritorio  y  online  (proceaador  de  texto,  hoja  de  cálculo,
preaentacioneaĀa

- Conexión de ordenadoreaa Redea, tpoa de redea y diapoaitioa de conexióna

- Seguridad en laa redeaa

- Lenguajea de programacióna Diagramaa de fujoa Elementoa de un programaa

- Programación con Scratcha

- Imagen y iídeo digitala

- Edición de imágenea y de iídeoa

¿A quién la recomendamos? 

Por aua contenidoa de gran actualidad, ea recomendable para cualquiera, tanto para
futuroa eatudioa como para la iida laboral e incluao la iida diariaa

Sua  contenidoa  eatán  directamente  relacionadoa  con  eatudioa  uniieraitarioa  de
Ingeniería Informátca y de Telecomunicacioneaa También ea altamente recomendable
para  quienea  quieran  curaar  cicloa  formatioa  de  grado  auperior  de  la  rama
informátca tanto de Programación como de Redeaa



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Tecnología

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 
La materia de Tecnología Induatrial II ea una contnuación y ampliación de Tecnología Induatrial Ia Se
aianza  en  el  conocimiento  de  loa  materialea,  aprendiendo  cómo  determinar  aua  propiedadea
mediante  enaayoa  y  cómo  modifcarlaaa  Se  inicia  el  eatudio  de  loa  cicloa  termodinámicoa,  y  de
máquinaa como motorea térmicoa, máquinaa frigorífcaa y máquinaa eléctricaaa Se profundiza en el
análiaia, diaeño y control de loa proceaoa induatrialea en loa que ae utlizan fuidoaa

Se  analizan  loa  aiatemaa  automátcoa,  loa  elementoa  que  loa  componen  y  cómo  ae  controlana
También ae aprende a diaeñar circuitoa digitalea que permiten automatzar eatoa proceaoaa

¿Para qué sirve?
La Tecnología Induatrial II pretende realizar una aproximación real a loa proceaoa lleiadoa a cabo en
la induatria mediante la adquiaición de conceptoa relacionadoa con:

- Propiedadea mecánicaa de loa materialeaa Enaayoa de propiedadea mecánicaaa

- Aleacionea y diagramaa de equilibrio de faaeaa Tratamientoa de loa metaleaa

- Electrónica digitala Álgebra de Boole, aimplifcación de funcionea y circuitoaa Diaeño de circuitoa con
puertaa lógicaaa

- Circuitoa combinacionalea y aecuencialeaa 

- Cicloa termodinámicoaa Motorea térmicoa y máquinaa frigorífcaaa Cálculo de magnitudeaa

- Motorea eléctricoa de corriente contnuaa Cálculo de magnitudeaa

- Siatemaa automátcoa de controla Elementoa de loa aiatemaa de controla Eatudio de la eatabilidad de
loa aiatemaa automátcoaa

- El microproceaador como elemento de controla Autómataa programableaa Aplicacionea induatrialeaa

- Arduinoa

- Análiaia, diaeño y regulación de aiatemaa neumátcoaa

¿A quién la recomendamos? 
La tecnología Induatrial ea una materia que tanto por aua contenidoa como por aua procedimientoa
ea  de  gran  interéa  para  quien  quiera  eatudiar  cualquier  grado  uniieraitario  de  perfl  técnico,
principalmente de la familia  de laa ingenieríaa y arquitecturaa  También ea de eapecial  utlidad e
interéa  para  curaar  cualquier  ciclo  formatio  de  grado  auperior  relatio  a  fuentea  de  energía,
electricidad,  electrónica,  mecánica,  calor  y  frío  induatrial,  ciencia  de  loa  materialea,  diaeño  de
productoa, obra ciiil, mantenimiento y todoa aquelloa relacionadoa con el proceao induatriala

¿Entra en EvAU? 

Noa



Cuaderno de optatiaa
Departamento de Tecnología

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II CURSO: 2º BACHILLERATO

¿Qué es? 

Hoy día el ordenador ea una herramienta de trabajo no aólo habitual aino impreacindiblea En
TIC II  ae trabaja para intentar aproiechar laa poaibilidadea que noa ofrecea La materia ea
totalmente práctca y profundiza en la programación, deade cómo analizar un problema y
deaarrollar  diagramaa  de  fujo,  haata  la  creación  de  programaa  para  aolucionarloa  Se
aprenden herramientaa colaboratiaa de creación de contenido y de publicación en la weba Y
por últmo, ae analiza  la aeguridad informátca y cómo mejorarla,  protegiéndonoa de loa
rieagoa máa habitualeaa

¿Para qué sirve?

En TIC II loa alumnoa aprenderán:

- Análiaia de problemaa y diagramaa de fujoa

- Elementoa utlizadoa en programacióna Elementoa de programaaa

- Datoa, iariablea, funcionea, operacionea y métodoaa

- Algoritmoaa

- Programación con Proceainga Cómo crear y mejorar programaaa

- Plataformaa de trabajo colaboratioa

- Creación y publicación de contenidoa en la weba Blogger, HTML, wikipediaa

- Seguridad actia y paaiiaa Cómo mejorarlaa y preienir rieagoaa

¿A quién la recomendamos? 

Por aua contenidoa de gran actualidad, ea recomendable para cualquiera, tanto para
futuroa eatudioa como para la iida laboral e incluao la iida diariaa

Sua  contenidoa  eatán  directamente  relacionadoa  con  eatudioa  uniieraitarioa  de
Ingeniería Informátca y de Telecomunicacioneaa También ea altamente recomendable
para  quienea  quieran  curaar  cicloa  formatioa  de  grado  auperior  de  la  rama
informátca tanto de Programación como de Redeaa

¿Entra en EvAU? 

Noa


