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IES SALVADOR DALÍ

OPTATIVAS 1º ESO



RECUPERACIÓN DE LENGUA 1º Y 2º ESO

Esta asignatura va dirigida a todos aquellos alumnos que tienen dificultad en el área de Lengua y

Literatura; deben cursarla todos los alumnos que la tienen suspensa en 6.º de Primaria ya que les va a
facilitar la adaptación a la propia materia.  Se trabaja la expresión escrita y oral, la ortografía, la
adquisición de léxico y la comprensión de textos. Tiene la ventaja de que el grupo de alumnos es pequeño.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS. 1º, 2º Y 3º ESO

Tiene como fin contribuir a la consecución de los objetivos de la materia instrumental de Matemáticas, por
lo que irá destinada a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en esta materia. 

La matriculación de los alumnos a Recuperación de Matemáticas de 1º ESO se hará teniendo en cuenta la
indicación del informe final de aprendizaje de Educación Primaria. También podrán matricularse alumnos
que se considere conveniente reforzar su aprendizaje.

La matriculación de los alumnos a Recuperación de Matemáticas de 2º y 3º ESO se hará atendiendo a la
calificación obtenida de la materia de Matemáticas de los cursos anteriores, 1º y 2º ESO respectivamente.

Aquellos alumnos que la tengan pendiente, tendrán que cursar esta optativa.

También podrán matricularse en esta optativa los alumnos que, sin tenerla pendiente, consideren
conveniente reforzar su aprendizaje. La calificación que obtengan en la materia optativa, en caso de ser
positiva, será la que se otorgará a la suspensa del curso anterior, y ésta se considerará recuperada.

IES SALVADOR DALÍ

FRANCÉS 1º ESO

Estudiar francés de manera activa y divertida, donde los contenidos se aprenden, primero, de manera oral,
como lo hacemos en nuestra lengua materna. Lo más importante de todo para aprender francés ...tener
ganas e ilusión!

En 1º ESO aprenderemos FRANCÉS  cantando, jugando, cocinando crêpes, conociendo así, no solo el
idioma sino también las costumbres y tradiciones francesas, utilizando materiales reales y actuales. La
evaluación es continua y diferenciada, dando mucha importancia al trabajo diario que realiza el alumn@. 



IES SALVADOR DALÍ

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 1º ESO



DEPORTE 1º ESO

Ver cuadro final.

IES SALVADOR DALÍ

TALLER GEOGRAFÍA E HISTORIA

El taller de Geografía e Historia  desarrollaaspectos de la materia de Geografía e Historia de 1º

ESOeminentemente prácticos complementando y profundizando en aspectos tales como el manejoe
interpretación de mapas tradicionales o aquellos de las nuevas tecnologías, en el caso de la Geografía, el
análisis e interpretación  de la información que nos aporta la arqueología, las fuentes escritas de cualquier
naturaleza  o las obras de arte en el periodo de la Prehistoria, Historia Antigua y Medieval. 
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OPTATIVAS 2ºESO



RECUPERACIÓN DE LENGUA 1º Y 2º ESO

Esta asignatura va dirigida a todos aquellos alumnos que tienen dificultad en el área de Lengua y

Literatura; deben cursarla todos los alumnos que la tienen suspensa en 6.º de Primaria ya que les va a
facilitar la adaptación a la propia materia.  Se trabaja la expresión escrita y oral, la ortografía, la
adquisición de léxico y la comprensión de textos. Tiene la ventaja de que el grupo de alumnos es pequeño.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS. 1º, 2º Y 3º ESO

Tiene como fin contribuir a la consecución de los objetivos de la materia instrumental de Matemáticas, por
lo que irá destinada a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en esta materia. 

La matriculación de los alumnos a Recuperación de Matemáticas de 1º ESO se hará teniendo en cuenta la
indicación del informe final de aprendizaje de Educación Primaria. También podrán matricularse alumnos
que se considere conveniente reforzar su aprendizaje.

La matriculación de los alumnos a Recuperación de Matemáticas de 2º y 3º ESO se hará atendiendo a la
calificación obtenida de la materia de Matemáticas de los cursos anteriores, 1º y 2º ESO respectivamente.

Aquellos alumnos que la tengan pendiente, tendrán que cursar esta optativa.

También podrán matricularse en esta optativa los alumnos que, sin tenerla pendiente, consideren
conveniente reforzar su aprendizaje. La calificación que obtengan en la materia optativa, en caso de ser
positiva, será la que se otorgará a la suspensa del curso anterior, y ésta se considerará recuperada.

IES SALVADOR DALÍ

DEPORTE 2º ESO

Ver cuadro final.



TALLER DE OFIMÁTICA 2º ESO

Elaboración de DOCUMENTOS CON APLICACIONES DE ESCRITORIO: 

o   Procesadores de Texto (Word de Microsoft y Writer de Libreoffice) 

o   Presentaciones (PoowerPoint de Microsoft y Impress de Libreoffice)

o   Hojas de cálculo (Excel de Microsoft y Calc de Libreoffice)

o  TRABAJO EN LA NUBE con aplicaciones ofimáticas ( Drive de Google y Teams-Office 365 de
Microsoft).
o Trabajo colaborativo.

o Presentaciones multimedia.

¿QUÉ UTILIDAD TIENE?

Como habrás deducido estos contenidos te serán muy útiles sea cual sea tu futuro como alumno (ESO,

bachillerato, universidad, ciclos formativos), en tu futuro profesional y acceso al mundo laboral), y por
supuesto, también te servirá en tu vida personal.

IES SALVADOR DALÍ

FRANCÉS 2º ESO

Estudiar francés de manera activa y divertida, donde los contenidos se aprenden, primero, de manera
oral, como lo hacemos en nuestra lengua materna. Lo más importante de todo para aprender francés
...tener ganas e ilusión!

En 2º ESO Aprender utilizando materiales actuales y situaciones lo más reales posibles, para comprender
no sólo el idioma si no también la forma de vivir de los franceses. Por eso, como en años anteriores, el
departamento de francés participa en un intercambio con otro instituto francés, para que los alumnos lo
aprendan desde su fuente. La evaluación es continua y diferenciada, dando mucha importancia al trabajo
diario que realiza el alumn@. . 



IES SALVADOR DALÍ

OPTATIVAS 3ºESO



COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  3º ESO

 ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gustaría saber cómo se pueden expresar emociones con la luz o el color?
¿Quieres conocer algunas aplicaciones informáticas con las que trabajar y mejorar así la presentación de
tus trabajos, tus fotografías, o cualquier campo relacionado con la expresión a través de las imágenes fijas
o en movimiento?

Esta asignatura se desarrolla a lo largo del curso en cinco bloques: 
• Expresión Plástica 

• Lenguaje audiovisual y multimedia 

• Geometría 

• Volumen. Sistemas de representación 

• Diseño. Artesanía 

 La herramienta de trabajo fundamental para los alumnos es el ordenador. Se trabajarán los contenidos
relativos a la imagen y su expresión a través de aplicaciones o programas de infografía, retoque de imagen,

presentaciones o comic.

ORATORIA Y RETÓRICA 3º ESO

Esta asignatura optativa tiene varios bloques: en primer lugar, una parte de teoría para conocer los aspectos
básicos de la buena comunicación; una segunda parte donde aprenderemos a investigar con el objetivo de
conocer datos, fuentes e información sobre los que apoyar nuestra comunicación y, en tercer lugar (que es
la parte a la que dedicaremos más tiempo), de práctica en oratoria y debate con el objetivo mejorar nuestras
habilidades de expresión. Además participaremos en el Concurso de debate de Leganés y en aquellos otros
que pudieran surgir a lo largo del curso.

IES SALVADOR DALÍ



RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS. 1º, 2º Y 3º ESO

Tiene como fin contribuir a la consecución de los objetivos de la materia instrumental de Matemáticas, por lo
que irá destinada a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en esta materia. 

La matriculación de los alumnos a Recuperación de Matemáticas de 1º ESO se hará teniendo en cuenta la
indicación del informe final de aprendizaje de Educación Primaria. También podrán matricularse alumnos que
se considere conveniente reforzar su aprendizaje.

La matriculación de los alumnos a Recuperación de Matemáticas de 2º y 3º ESO se hará atendiendo a la
calificación obtenida de la materia de Matemáticas de los cursos anteriores, 1º y 2º ESO respectivamente.

Aquellos alumnos que la tengan pendiente, tendrán que cursar esta optativa.

También podrán matricularse en esta optativa los alumnos que, sin tenerla pendiente, consideren conveniente
reforzar su aprendizaje. La calificación que obtengan en la materia optativa, en caso de ser positiva, será la que
se otorgará a la suspensa del curso anterior, y ésta se considerará recuperada.

FRANCÉS 3º ESO

Estudiar francés de manera activa y divertida, donde los contenidos se aprenden, primero, de manera
oral, como lo hacemos en nuestra lengua materna. Lo más importante de todo para aprender francés
...tener ganas e ilusión!

 Aprender utilizando materiales actuales y situaciones lo más reales posibles, para comprender no sólo el
idioma si no también la forma de vivir de los franceses. Por eso, como en años anteriores, el
departamento de francés participa en un intercambio con otro instituto francés, para que los alumnos lo
aprendan desde su fuente. La evaluación es continua y diferenciada, dando mucha importancia al trabajo
diario que realiza el alumn@. . 
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IES SALVADOR DALÍ

CULTURA CLÁSICA 3º-4º ESO

Somos griegos, porque pensamos en libertad. Somos romanos, porque hablamos latín. Seguimos
yendo a espectáculos para divertirnos. Nos encantan los juegos donde dos contrincantes luchan
hasta rendir al contrario delante de una multitud. Viajamos por caminos perfectamente diseñados.
Vivimos en un mundo de luz y mar y trigo y aceite. No somos unos bárbaros. ¿Estamos hablando de
nuestra vida cotidiana? No, estamos hablando del mundo clásico. ¿Pensaban en libertad? ¿Jugaban
hasta la rendición delante de miles de personas? ¿Tenían autopistas? ¿Comían nuestro pan, nuestro
aceite, se bañaban en nuestras playas? ¿Eran como nuestros vecinos, ruidosos, religiosos, amigos?
Entérate de por qué seguimos siendo griegos. De por qué no hemos dejado de ser romanos, de 

 hablar latín, de viajar como ellos, de vivir a su manera, que es la nuestra, de pensar como nos
enseñaron. Entiende tu mundo, porque es el mundo que ellos te dejaron. Eres griego. Eres romano.

Entérate.

DEPORTE 3º ESO

Ver cuadro final.



IES SALVADOR DALÍ

UNIÓN EUROPEA 3º ESO

CANTO CORAL 3º ESO

El Canto Coral es, por naturaleza, una actividad eminentemente práctica que mejora las capacidades
vocales (respiración, emisión, entonación, afinación, etc…). Requiere un papel activo y participativo del
alumno, así como una actitud comprometida con el trabajo individual, actitud fundamental para el éxito de
la actividad grupal. La expresión vocal ayudará al alumno a potenciar su creatividad, su imaginación, y en
gran medida, su propia autoestima.

A lo largo del curso se trabajará un repertorio coral adaptado al gusto de los alumnos, tanto clásico como
moderno, y se procurará un excelente ambiente en clase (clases relajadas, distendidas y divertidas). Los
alumnos de Canto Coral podrán estar incluidos en el coro del instituto.

La materia La Unión Europea acerca esta organización supranacional a los estudiantes desde otra
perspectiva, más práctica y cercana, permitiendo les conocer no solo el proyecto económico, político de la
institución sino todo el entramado cultural, histórico, patrimonial, educativoy de los valores comunes que
nos une con el resto de los componentes de la UE.
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OPTATIVAS 4ºESO



MÚSICA 4º ESO

Aunque el temario de la asignatura es muy amplio, los contenidos que se van a desarrollar de una manera
práctica, apoyada en ejemplos audiovisuales, serán los de la música a lo largo del siglo XX y su evolución gracias a
las nuevas tecnologías (sistemas de grabación, la música en la radio, cine, videojuegos, publicidad, internet, …). Lo
organizaremos alrededor del estudio de la Música Popular Urbana. Es decir, que empezaremos hablando de los
antecedentes del Jazz  (Blues, Gospel, Worksongs...) y luego seguiremos cronológicamente, hablando de estilos
como el  Rock and Roll, el  Pop, el  Heavy Metal, el  Punk, el  Tecno, el  Reaggae... Se trata de conocer las
características musicales y las principales canciones de grupos como The Beatles, The Rolling Stones, The Sex
Pistols, AC/DC... o artistas como Bob Marley, Michael Jackson, Bob Dylan, Madonna…, mientras analizamos
como la música enriquece al resto de las artes.

IES SALVADOR DALÍ

CULTURA CLÁSICA 3º-4º ESO

Somos griegos, porque pensamos en libertad. Somos romanos, porque hablamos latín. Seguimos
yendo a espectáculos para divertirnos. Nos encantan los juegos donde dos contrincantes luchan
hasta rendir al contrario delante de una multitud. Viajamos por caminos perfectamente diseñados.
Vivimos en un mundo de luz y mar y trigo y aceite. No somos unos bárbaros. ¿Estamos hablando de
nuestra vida cotidiana? No, estamos hablando del mundo clásico. ¿Pensaban en libertad? ¿Jugaban
hasta la rendición delante de miles de personas? ¿Tenían autopistas? ¿Comían nuestro pan, nuestro
aceite, se bañaban en nuestras playas? ¿Eran como nuestros vecinos, ruidosos, religiosos, amigos?
Entérate de por qué seguimos siendo griegos. De por qué no hemos dejado de ser romanos, de 

 hablar latín, de viajar como ellos, de vivir a su manera, que es la nuestra, de pensar como nos
enseñaron. Entiende tu mundo, porque es el mundo que ellos te dejaron. Eres griego. Eres romano.

Entérate.



EPV 4º ESO

La asignatura de Educación de Plástica y Visual de 4º de ESO se estructura en 4 bloques de
contenidos:
1- Expresión Plástica: Se estudian y se amplían contenidos que ya se vieron años anteriores como
el color y su simbología, la línea como elemento configurador la forma, composición, el volumen
y construcción de  formas tridimensionales, proceso de creación (boceto, proyecto, maqueta,)

2-Dibujo Técnico: Formas planas: polígonos, curvas técnicas (óvalos, ovoides espirales…) curvas
cónicas. Transformaciones en el plano: giros, simetría...Construcción de tangencias. Proporción
y escalas. Sistemas de representación: Sistema diédrico, perspectiva caballera e isométrica y

perspectiva cónica
3- Fundamentos del diseño: Elementos estéticos y funcionales. Últimas tendencias artísticas.
Proyectos  técnicos y sus fases. Lenguajes visuales del diseño. Publicidad. Imagen corporativa,

logotipos y tipografía. Diseño industrial.
4-Lenguaje audiovisual y multimedia: Lenguaje visual en prensa, publicidad y televisión.

Fotografía y sus  recursos estéticos. Publicidad. Imagen secuencial: cómic, story-board… 

La asignatura de Educación Plástica y Visual de 4º especialmente útil tanto para aquellos alumnos que
estén interesados en el campo de las bellas artes, la imagen y el diseño, la comunicación audiovisual,
como para aquellos que vayan a optar por un bachillerato tecnológico con el Dibujo Técnico como
optativa ya que, como vemos, se recogen contenidos tanto artísticos como técnicos.IES SALVADOR DALÍ
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FRANCÉS 4º ESO

Estudiar francés de manera activa y divertida, donde los contenidos se aprenden, primero, de manera
oral, como lo hacemos en nuestra lengua materna. Lo más importante de todo para aprender francés
...tener ganas e ilusión!

Conocer no solo la lengua sino también las costumbres y tradiciones francesas, de la manera más real
posible. Contacto directo con alumnos franceses, participando en un intercambio con un instituto
francés. La evaluación es continua y diferenciada, dando mucha importancia al trabajo diario que realiza
el alumn@.

FILOSOFÍA 4º ESO

Esta materia viene a ser una introducción a las materias de Filosofía y Psicología de bachillerato. Temas: el
origen de la Filosofía a partir de la superación del pensamiento mítico. Algunas concepciones sobre el ser
humano. La importancia de la cultura. Temas de Psicología como la percepción, la motivación o la
personalidad.
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CULTURA CIENTÍFICA

Para el avance de la humanidad es fundamental que tanto la ciencia como la tecnología formen parte de los pilares
básicos de la sociedad. 

Todas las culturas anteriores a la nuestra han aportado grandes avances y logros en los conocimientos científicos. Su
adquisición, forma al individuo y le proporciona capacidad de crítica y análisis. La aplicación del método científico a la
vida cotidiana, el uso de internet y las redes sociales, la exploración del universo, el conocimiento de los agujeros negros
y de los agujeros de gusano, la astrobiología, el cambio climático, el uso del hidrógeno como nueva fuente de energía no
contaminante, el coche eléctrico, la creación de órganos y tejidos mediante bioimpresoras 3D, el uso del grafeno, y otros
muchos temas relacionados, forman la base de la materia Cultura Científica.

 Con un carácter eminentemente práctico y aplicado, el objetivo de esta materia es profundizar en el conocimiento de los
aspectos y avances científicos más relevantes de nuestra sociedad.

Bloques de contenidos:
Bloque 1. La investigación científica
Bloque 2. El universo
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Bloque 4. Calidad de vida
Bloque 5: Nuevos materiales

“Si eres una persona con curiosidad, 

déjate atrapar por la Cultura Científica”
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DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO
 Los objetos que manipulamos diariamente, aquellas imágenes que reconocemos como marcas, o los edificios en los que vivimos, incluso la ropa que nos
ponemos, están realizados para su posterior fabricación en planos de taller, estructurados con base geométrica y proyectados gracias a los sistemas de
representación. Esto hace posible su fabricación.

 

 En esta materia nos acercamos un poquito a entender cómo es posible. Lo hacemos, aplicando contenidos básicos de la geometría y de los sistemas de
representación a nuestros propios diseños, en los que por su puesto también trabajamos el uso del color y la creatividad.

Esta asignatura se desarrolla a lo largo del curso en cuatro bloques: 
·El bloque de Geometría: comprende el conocimiento teórico-práctico de los trazados elementales de la geometría plana. 

·El bloque de Sistemas de Representación: comprende el conocimiento de los sistemas de representación y las posibles aplicaciones en los distintos campos.
·El bloque de Diseño: comprende el conocimiento de los fundamentos del diseño y la importancia del dibujo técnico como una valiosa herramienta que canalice
la creatividad y ayude a la resolución de problemas de diseño. 

·El bloque de Normalización y proyectos: comprende el conocimiento de los aspectos técnicos y rigurosos que la norma exige en la expresión gráfica y el dibujo
técnico.

 Nuestras herramientas de trabajo son reglas y compás, lápices de colores, rotuladores…Trabajaremos contenidos teóricos de forma práctica aplicándolos a
nuestros propios diseños.
 Es además de una materia idónea para el desarrollo de la creatividad y la planificación de proyectos, adecuada a cualquier itinerario de estudios posteriores en
Bachillerato y muy recomendable para aquellos que piensan cursar estudios posteriores de Diseño (grafico, escenográfico, video juegos…), Bellas Artes,
Arquitectura, ingenierías (industriales, forestales, aeronaúticas…), diseños informáticos de video juegos, en definitiva, todos aquellos que incluyen el Dibujo
Técnico 

Entre los objetivos más destacados están: 

·Profundizar en el uso de los lenguajes, técnicas y sistemas de producción del dibujo técnico y su aplicación en el diseño.

·Analizar críticamente las formas esenciales de la geometría plana y el diseño.

·Aplicar los sistemas de representación idóneos para las formas pretendidas y su utilidad posterior.
·Valorar la relación directa entre el emisor del mensaje y el diseñador para obtener la mejor comprensión del receptor.
·Conocer y valorar los distintos procesos creativos en el entorno, y utilizar la autonomía de decisión que supone la propia producción de los mensajes.
·Desempeñar trabajos en equipo con actitud solidaria.
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TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA



IES SALVADOR DALÍ

TEIC 4º ESO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
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OPTATIVAS 1ºBACH



CULTURA CIENTÍFICA. 1º BACHILLERATO

Es evidente que tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, más aún
en estos días, y ambas son necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar
soluciones para ellos.
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las
enfermedades, clonación, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, la manipulación y producción de
alimentos transgénicos o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI debemos ser
capaces de entender. Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le
permita entender el mundo actual y de ello nos ocupamos en esta materia desde una perspectiva de
proximidad.

ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHILLERATO

Con un planteamiento de carácter práctico, desde esta materia se intenta complementar la formación
biológica humana de todos aquellos alumnos que deseen dirigir sus estudios a las diferentes ramas científicas,
sanitarias y de actividades físicas y del deporte.

El análisis de los avances en biomedicina, las curiosidades morfológicas y fisiológicas de la anatomía humana,

el manejo de material de laboratorio, el desarrollo de preparaciones microscópicas o la realización de
disecciones, son algunas de las actividades que se desarrollan en la asignatura. El papel del alumno en el
desarrollo de estas actividades es fundamental, ya que, en ocasiones, tendrá que ser el constructor de su

propio aprendizaje dando respuesta a los problemas planteados, aprendiendo a trabajar de forma autónoma,

tomando iniciativas y colaborando en los trabajos en equipo.IES SALVADOR DALÍ
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 FRANCÉS 1º BACHILLERATO

En este nivel, se consolidan los contenidos   aprendidos en la ESO, pero con un objetivo más específico y

académico.   Siempre a través de la motivación, los contenidos desarrollados muestran al   alumno que el
francés es la lengua internacional de la cocina, la moda, el   teatro, el arte visual, la danza y la arquitectura.

Por ello, se trabajan   muchos de estos aspectos dentro del aula y fuera, participando en actividades 
 extraescolares relacionadas con estos temas. Así como, la posibilidad de  participar en un intercambio con
un instituto francés. La  evaluación es continua y diferenciada, dando mucha importancia al trabajo  diario
que realiza el alumn@. 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO

Con un enfoque práctico y dinámico nos acercaremos a los grandes escritores y escritoras de la
literatura occidental. Este acercamiento no pretende ser una larga recopilación de nombres de
grandes escritores y sus obras, sino más bien un conjunto de lecturas para conocer diferentes
culturas y formas de vida. En la medida que consigamos que las obras que abordemos nos hagan
crecer, habremos conseguido nuestro objetivo.



1º BACHILLERATO

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I

 

 

1 º BACHILLERATO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I
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OPTATIVAS 2ºBACH



PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Se estudian los procesos mentales conscientes e inconscientes, los sueños, las emociones, la personalidad, los
trastornos mentales etc. Esta asignatura es muy interesante para el conocimiento de uno mismo y de los demás.
Suele tener buena acogida entre los alumnos. Se proyectan audiovisuales y películas relacionadas con los
contenidos.

FAG 2º BACHILLERATO

Se trata de conocer algunas de las tareas de las que se tienen que encargar en la oficina de una pequeña
empresa (facturas-IVA-beneficios-contabilidad…), labor que, en muchas ocasiones, ha de realizar el propio
empresario autónomo al ser el único empleado de la misma.

Como los alumnos tienen la edad laboral (+ de 16 años) se trataría de ofrecerles una salida laboral futura
simulando la creación de una pequeña empresa donde ellos serían los únicos propietarios.
Además serviría como complemento para la asignatura de Economía Empresarial del mismo curso, pues
ambas se encargan de actividades comunes aunque con distintos enfoques.

IES SALVADOR DALÍ

FRANCÉS 2º BACHILLERATO

 -Poder superar sin problemas las pruebas de conocimiento de la lengua francesa exigidas para acceder a las
becas ERASMUS de movilidad universitaria europea. 

-Poder realizar módulos de FCT (formación en centros de trabajo) y prácticas en empresas multinacionales o en
centros institucionales o académicos de países del ámbito de la francofonía.

- El francés es junto con el inglés, la única lengua hablada en los cinco continentes.
Estos y muchos aspectos más, hacen que el alumno vea las ventajas de aprender un segundo idioma y su

motivación sea mayor. En clase se profundizan aspectos lingüísticos y culturales, dentro y fuera del aula, como
por ejemplo, la posibilidad de realizar un intercambio con un instituto francés.
La evaluación es continua y diferenciada, dando mucha importancia al trabajo diario que realiza el alumn@.

DEPORTE 2º BACHILLERATO:

Ver cuadro final.



2º BACHILLERATO

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

 

 

2º BACHILLERATO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II

 

 



DEPORTE Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 


