
ORIENTACIÓN LA ELECCIÓN DE MATERIAS 

BACHILLERATO- MODALIDAD CIENCIAS 

(1º y 2º Bachillerato) 
En este documento podéis encontrar una breve información las materias de 

elección de BACHILLERATO- MODALIDAD CIENCIAS. 

Recordad que podéis consultar al tutor o tutora del grupo para ampliar la 

información sobre éstas y otras materias. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

La materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato tiene por finalidad ofrecer los 

conocimientos básicos para afrontar las asignaturas de Biología y Geología, ambas 

correspondientes a 2º de Bachillerato, además de afianzar los conocimientos adquiridos 

durante los cursos de la ESO. 

En los temas de Biología 1 bachillerato se estudia desde la composición química de los 

seres vivos hasta las principales estructuras, tejidos, órganos y sistemas que componen la 

mayor parte de los organismos tanto animales como vegetales. 

Se estudian además varios temas dedicados a la evolución de las especies y conservación 

de la biodiversidad. 

En los bloques de Geología, se estudian aspectos relativos al origen, y evolución del planeta 

así como la estructura y características de los principales minerales y rocas. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Ciencias de la salud (Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/


Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Óptica, Optometría y Audiología, 

Podología, Psicología , Terapia Ocupacional, Veterinaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

 
Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales de Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Industrias 

alimentarias, Marítimo-pesquera, Química, Energía y agua, Imagen Personal, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, Edificación y obra civil y Seguridad y medioambiente. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Cultivos Celulares. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Ciberseguridad en entornos de las 

Tecnologías de la Operación. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA  

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

El programa de la asignatura tiene por finalidad profundizar en los conocimientos adquiridos 

en la materia en cursos anteriores. Pretende así estimular la curiosidad, la capacidad de 

razonamiento, el planteamiento de hipótesis y los diseños experimentales. Se estudia la 

interpretación datos y resolución de problemas permitiendo que el estudiante adquiera los 

conocimientos necesarios para acceder y cursar con éxito los estudios superiores 

relacionados los campos de la medicina, enfermería, veterinaria, química etc…Los 

contenidos del temario de biología 2 bachillerato incluyen: El estudio de  la base molecular 

y fisicoquímica de la vida, la célula como un sistema complejo e integrado así como los 

mecanismos y sistemas metabólicos y de transmisión de la información genética. El estudio 

de los microorganismos, la biotecnología y sus aplicaciones. Inmunología  y evolución de 

las especies como consecuencia evidente de todos los procesos estudiados en la materia. 

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/


https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Ciencias de la salud (Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y 

Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Óptica, Optometría y Audiología, 

Podología, Psicología , Terapia Ocupacional, Veterinaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales de Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Industrias 

alimentarias, Marítimo-pesquera, Química, Energía y agua, Imagen Personal, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Cultivos Celulares. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

CURSO : 1º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

En esta asignatura se afianzan y amplían los conocimientos adquiridos de 4º ESO. En 

cuanto a los contenidos nuevos que se introducen, en el bloque de álgebra se presenta el 

método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. En cuanto a los números, 

aparecen los complejos que permiten que una ecuación de grado n tenga n soluciones, 

siempre. Dentro del bloque de análisis, se introducen la noción intuitiva de límite y la 

interpretación geométrica de la derivada, estableciendo así las bases del cálculo 

infinitesimal en Matemáticas I. En cuanto a estadística y probabilidad, aparecen conceptos 

como correlación y covarianza. Si bien la correlación no implica necesariamente causalidad, 

se trata de un concepto ampliamente utilizado para presentar la información en nuestros 

días. Por otro lado, es una potente herramienta para realizar estudios tanto en ciencias 

experimentales como en ciencias sociales. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/


optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Arquitectura e ingeniería (Arquitectura, Ingeniería eléctrica, Ingeniería informática, 

Ingeniería biomédica, Ingeniería aeroespacial, Ingeniería de diseño industrial, Ingeniería 

del automóvil, Ingeniería agroalimentaria, Ingeniería civil, Ingeniería de minas, 

Ingeniería matemática, Ingeniería geológica, Ingeniería telemática, Ingeniería de la 

salud, Ingeniería de sonido e imagen, Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica etc. 

Para más información entra en el enlace: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/ 

 Ciencias de la salud (Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y 

Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Óptica, Optometría y Audiología, 

Podología, Psicología , Terapia Ocupacional, Veterinaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

 Ciencias sociales y jurídicas (Administración y gestión, Economía, Finanzas y 

contabilidad, Marketing e investigación de mercados, Comercio y marketing, 

Publicidad y relaciones públicas, Derecho, Criminología, Relaciones Laborales y 

recursos humanos, Ciencias de la actividad física y el deporte, Administración 

pública, Sociología, Magisterio ) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales 

de Administración y gestión, Sanidad, Química, Agraria, Marítimo-pesquera, Edificación y 

obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y agua, Fabricación mecánica, Imagen y 

Sonido, Informática, Instalación y mantenimiento, Madera, mueble y corcho, Transporte y 

mantenimiento de vehículos.  

Curso de Formación Profesional de especialización en Ciberseguridad en entornos de las 

Tecnologías de la Operación. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Digitalización del mantenimiento 
Industrial. 
  

 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/


MATERIA: MATEMÁTICAS II 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

El objetivo de esta asignatura es afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en 

Matemáticas I. El bloque de álgebra resulta muy novedoso porque se introducen las 

matrices como herramienta para el estudio y resolución de sistemas de m ecuaciones con 

n incógnitas. Junto a la matriz aparece su determinante, otra herramienta que también 

permite estudiar y resolver sistemas de ecuaciones. Dentro del bloque de análisis, aparece 

la integración como proceso que revierte la derivación y las integrales como potentes 

herramientas para la resolución de problemas geométricos y funcionales. En geometría se 

profundiza en el cálculo vectorial ya introducido en 4º ESO y trabajado en profundidad tanto 

en matemáticas como en física de 1º Bachillerato de Ciencias 

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

- Igual a Matemáticas I.  

 
MATERIA: GEOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN  

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

Esta materia pretende ampliar los conocimientos en el campo de la geología adquiridos en 

la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato y en los cursos anteriores de la ESO 

con la finalidad de preparar al alumno para el acceso a los estudios superiores relacionados 

con este campo. La materia se estructura en varios bloques de temas en los que estudiaras: 

El Comportamiento global de la Tierra considerando el origen y la naturaleza de los tipos 

de energía presentes, el flujo y balance de energía y los procesos dinámicos que le 

caracterizan. Teorías geológicas más destacadas como la tectónica de placas y la deriva 

continental. Estructura, origen y tipos de rocas así como su identificación y utilidad para la 

sociedad. Los elementos del relieve y sus condiciones de formación, los tipos de 

deformaciones y la interpretación de mapas topográficos. La historia geológica de La Tierra 

y los principales acontecimientos en su composición geológica actual. Los riesgos 

geológicos derivados de procesos externos, internos o meteorológicos, el estudio de los 

sedimentos recientes y las evidencias geomorfológicas para poder identificar catástrofes 

futuras y reducir la peligrosidad asociada 



 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 
Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales de Edificación y Obra Civil, Seguridad y Medio Ambiente, Energía y agua.  

 

MATERIA: FÍSICA Y QUIMICA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN (Obligatoria) 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

En 1º de Bachillerato, la materia de física y química tiene como principal finalidad 

profundizar en los conocimientos previos y adquirir destrezas y conocimientos nuevos 

relativos a estos dos campos de la ciencia. La formación en estos conocimientos científicos 

permitirá al alumnado afrontar con garantías la asignatura de Física o Química en 2º de 

Bachillerato. 

Esta asignatura comprende por un lado, los bloques dedicados a la parte de Química donde 

se abordan aspectos cuantitativos de la química, incluyendo el estudio de las reacciones 

químicas desde una perspectiva energética; y la formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos y orgánicos. Por otro lado se encuentran los bloques de contenidos 

dedicados a los temas de Física, donde se amplían y profundizan los contenidos de 

cinemática y dinámica de los cuerpos, las características y tipos de movimientos, y las 

transformaciones de energía mecánica y trabajo. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/


https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Ingeniería y Arquitectura (Arquitectura, Ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica, 

Ingeniería aeroespacial, Ingeniería de diseño industrial, Ingeniería del automóvil, 

Ingeniería agroalimentaria, Ingeniería civil, Ingeniería de minas, Ingeniería 

matemática, Ingeniería geológica, Ingeniería telemática, Ingeniería de la salud, 

Ingeniería de sonido e imagen, Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, 

Ingeniería en ciberseguridad, etc: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/ 

 Ciencias de la salud (Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y 

Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Óptica, Optometría y Audiología, 

Podología, Psicología , Terapia Ocupacional, Veterinaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y agua, 

Fabricación mecánica, Imagen y Sonido, Informática, Instalación y mantenimiento, 

Madera, mueble y corcho, Transporte y mantenimiento de vehículos, Vidrio y cerámica, 

Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas, Química, Agraria, Industrias alimentarias, 

Marítimo-pesquera(acuicultura), Imagen Personal, Seguridad y medio ambiente e Imagen 

personal. 

 Curso de Formación Profesional de especialización en Cultivos Celulares. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Ciberseguridad en entornos de las 

Tecnologías de la Operación. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Digitalización del mantenimiento 

Industrial. 

 

MATERIA: FÍSICA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/


La Física 2º de Bachillerato es esencialmente académica y abarca los conocimientos de la 

física con rigor de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos 

anteriores, dotando al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente 

etapa de formación. 

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica que se trabaja a lo 

largo de todo el curso mediante el uso de determinadas herramientas como son los gráficos, 

interpretación de experiencias de laboratorio o aplicaciones prácticas y análisis de textos 

científicos. 

Asimismo, la Física de segundo de Bachillerato rompe con la estructura secuencial 

(cinemática-dinámica-energía) del curso anterior para tratar de manera global bloques 

específicos de conocimiento. De este modo, los aspectos cinemático, dinámico y energético 

se combinan para componer una visión panorámica de las interacciones gravitatoria, 

eléctrica y magnética. Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre 

aspectos novedosos, como el concepto de campo, y trabajar al mismo tiempo sobre casos 

prácticos más realistas. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Ingeniería y Arquitectura (Arquitectura, Ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica, 

Ingeniería aeroespacial, Ingeniería de diseño industrial, Ingeniería del automóvil, 

Ingeniería agroalimentaria, Ingeniería civil, Ingeniería de minas, Ingeniería 

matemática, Ingeniería geológica, Ingeniería telemática, Ingeniería de la salud, 

Ingeniería de sonido e imagen, Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, 

Ingeniería en ciberseguridad, etc: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y agua, 

Fabricación mecánica, Imagen y Sonido, Informática, Instalación y mantenimiento, 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/


Madera, mueble y corcho, Transporte y mantenimiento de vehículos, Vidrio y cerámica, 

Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas, Química, Agraria, Industrias alimentarias, 

Marítimo-pesquera 

Curso de Formación Profesional de especialización en Ciberseguridad en entornos de las 

Tecnologías de la Operación. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Digitalización del mantenimiento 

Industrial. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Fabricación Inteligente. 

 

MATERIA: QUÍMICA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

La materia de Química de 2º de Bachillerato profundiza y amplía los aprendizajes realizados 

en etapas precedentes, de manera que dota al alumnado de capacidades específicas 

asociadas a esta disciplina para la siguiente etapa de formación. 

La asignatura está secuenciada en cuatro bloques: actividad  científica, origen y evolución 

de los componentes del universo, reacciones químicas y síntesis orgánica, y nuevos 

materiales. En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos y su 

repercusión en las propiedades periódicas de los mismos desde una visión actual del 

concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman. El tercer bloque introduce la 

reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico (cinética) como el estático 

(equilibrio químico). A continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-

reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas 

con la salud y el medio ambiente. El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus 

aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la 

química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química 

medioambiental. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 



https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Ciencias de la salud (Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y 

Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Óptica, Optometría y Audiología, 

Podología, Psicología , Terapia Ocupacional, Veterinaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

 
Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales de Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas, Química, Agraria, Industrias 

alimentarias, Marítimo-pesquera(acuicultura), Energía y agua, Imagen Personal, 

Seguridad y medio ambiente e Imagen personal 

Curso de Formación Profesional de especialización en Cultivos Celulares. 

  

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

La asignatura Dibujo Técnico de 1º Bachillerato se organiza en torno a 3 bloques de 

contenidos; en el primer bloque (GEOMETRÍA) se desarrollan contenidos fundamentales 

sobre Elementos Geométricos, Principales Transformaciones, Polígonos y Tangencias. En 

el bloque SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN se tratarán los contenidos referentes al 

Sistema Diédrico y al Axonométrico. Por último, el bloque NORMALIZACIÓN tiene como 

objetivo aprender las normas básicas para la representación de piezas a través de sus 

vistas correctamente acotadas.  

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ingeniería y Arquitectura (Arquitectura, Ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica, 

Ingeniería aeroespacial, Ingeniería de diseño industrial, Ingeniería del automóvil, 

Ingeniería agroalimentaria, Ingeniería civil, Ingeniería de minas, Ingeniería 

matemática, Ingeniería geológica, Ingeniería telemática, Ingeniería de la salud, 

Ingeniería de sonido e imagen, Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, 

Ingeniería en ciberseguridad, etc: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/


https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales 

Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y agua, Fabricación mecánica, 

Imagen y Sonido, Informática, Instalación y mantenimiento, Madera, mueble y corcho, 

Transporte y mantenimiento de vehículos, Vidrio y cerámica, Artes gráficas, Textil, 

confección y piel, y Arte y Artesanía y Marítimo-pesquera (excepto acuicultura).  

 

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

 La asignatura Dibujo Técnico de 2º Bachillerato es una continuación de la asignatura de 1º 

con el mismo nombre, por ello es importante saber que no es conveniente cursar esta 

asignatura si no se ha cursado previamente la de 1º.  

Durante este segundo curso se profundiza en los conocimientos previamente adquiridos en 

el curso anterior y que se articulan en torno a 3 bloques de contenidos; en el primer bloque 

(GEOMETRÍA) se ahonda en los procedimientos para la resolución de problemas. En el 

bloque SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN se profundiza en los contenidos referentes al 

Sistema Diédrico y al Axonométrico. Por último, en el bloque NORMALIZACIÓN se sigue 

practicando en la aplicación de las normas básicas para la representación de piezas a 

través de sus vistas correctamente acotadas.  

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Igual a Dibujo Técnico I 

 
MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

El programa y temario de esta asignatura tiene por finalidad enseñar los principales 

procesos que se llevan a cabo durante la fabricación de productos en la industria. 

 Aprender cómo se constituyen las cadenas de producción desde el origen de las 

materias primas hasta su comercialización estudiando la repercusión de estos 

procesos en la sociedad y en el medio ambiente. 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/


 Conocer medidas para disminuir el impacto social y medioambiental de la actividad 

industrial así como sistemas de optimización del rendimiento energético. 

 Entre los contenidos de la materia también se explica el funcionamiento de algunas 

máquinas y herramientas sencillas que actúan como componentes de sistemas más 

complejos. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

En la Tecnología Industrial I se tratan los bloques de contenido siguientes:  

 Diseño, producción y comercialización de productos tecnológicos. 

 Introducción a la ciencia de los materiales. 

 Máquinas y sistemas. 

 Procedimientos de fabricación 

  Recursos energéticos. 

El contenido de esta materia constituye la base para la asignatura de Tecnología Industrial 

II que se estudia en 2º de Bachillerato. Ambas materias están enfocadas a estudiantes de 

la modalidad de Ciencias que desean acceder a estudios posteriores relacionados con la 

ingeniería, la informática, electrónica etc.  

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ingeniería y Arquitectura (Arquitectura, Ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica, 

Ingeniería aeroespacial, Ingeniería de diseño industrial, Ingeniería del automóvil, 

Ingeniería agroalimentaria, Ingeniería civil, Ingeniería de minas, Ingeniería 

matemática, Ingeniería geológica, Ingeniería telemática, Ingeniería de la salud, 

Ingeniería de sonido e imagen, Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, 

Ingeniería en ciberseguridad, etc: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/ 

 
Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales 

Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y agua, Fabricación mecánica, 

Imagen y Sonido, Informática, Instalación y mantenimiento, Madera, mueble y corcho, 

Transporte y mantenimiento de vehículos, Vidrio y cerámica, Artes gráficas, Textil, 

confección y piel, y Arte y Artesanía y Marítimo-pesquera (excepto acuicultura).  

https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/2-bachillerato/tecnologia-industrial/contenidos-tecnologia-industrial-2-bachillerato.php
https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/2-bachillerato/tecnologia-industrial/contenidos-tecnologia-industrial-2-bachillerato.php
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/


Curso de Formación Profesional de especialización en Ciberseguridad en entornos de las 

Tecnologías de la Operación. 

Curso de Formación Profesional de especialización en Digitalización del mantenimiento 
Industrial. 
Curso de Formación Profesional de especialización en Fabricación Inteligente. 
 

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

Esta materia de 2º de Bachillerato se presenta como una continuación de la asignatura de 

Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato y sus contenidos tienen por finalidad profundizar 

y ampliar algunos de los aspectos desarrollados en la materia del primer curso. 

El desarrollo del programa de la asignatura comprende: 

 Estudio del funcionamientos de máquinas y sistemas automáticos; sus principios 

de funcionamiento así como la experimentación de circuitos sencillos de control en 

simuladores. 

 Creación de circuitos a partir de esquemas y ampliarás tus conocimientos sobre 

los procesos de fabricación de productos industriales.  

 Conocer más sobre las características de los materiales, la extracción de recursos 

y su impacto ambiental. 

 Aprender a usar algunas herramientas de diseño y simulación de procesos 

industriales así como mecanismos para la optimización del rendimiento y el 

consumo energético. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 Materiales. 

 Principios de máquinas.  

 Sistemas automáticos 

 Circuitos y sistemas lógicos. 

 Control y programación de sistemas automáticos.  

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Igual a Tecnología Industrial I 

 

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/1-bachillerato/tecnologia-industrial/contenidos-tecnologia-industrial-1-bachillerato.php


TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

Esta materia es una continuación a la materia obligatoria del mismo nombre cursada 

en 4º ESO, y tiene por finalidad preparar al alumno para desenvolverse en un entorno digital 

y dotarlo de un marco adaptativo enfocado a la necesidad de aprendizaje permanente y 

constante que implica el uso de las nuevas tecnologías. 

La materia pretende al mismo tiempo educar en el uso de herramientas que faciliten 

la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que 

implica su uso. Para ello, en esta asignatura se explican algunos aspectos técnicos que se 

desarrollan con mayor profundidad en la asignatura de TIC II, de 2º Bachillerato. A lo largo 

de los temas de la asignatura, el alumno conoce la arquitectura básica de los sistemas 

informáticos, aprende a manejar programas informáticos destinados a la edición de hojas 

de cálculo, procesadores de texto, editores de imagen, vídeo y creación de presentaciones. 

Será capaz de instalar y manejar diferentes sistemas operativos, crear y conectar 

dispositivos en redes informáticas así como programar aplicaciones básicas mediante 

lenguajes de programación. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

 La Sociedad de la Información y el ordenador. 

 Arquitectura de Computadores. 

 Software para sistemas informáticos. 

 Redes de computadores. 

 Programación.  

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ingeniería y Arquitectura Dentro de esta rama del conocimiento se encuentran 

los siguientes Grados más relacionados con las TIC:  

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Animación y Efectos Visuales (VFX), Grado en 

desarrollo de videojuegos, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en ingeniería telemática, 

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en Ingeniería 

de Sistemas de la Información, Grado de Ingeniería electrónica de Telecomunicación, 

Grado en Ingeniería de Sistemas TIC, Grado en Ingeniería en Sistemas de 

Telecomunicación, Grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación, Grado en 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, Grado en Ingeniería de las Tecnologías de 

https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/2-bachillerato/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/contenidos-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-2-bachillerato.php


Telecomunicación, Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, Grado en 

Diseño Industrial y desarrollo de productos,  Grado en ciencia de datos (big-data), Grado 

en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería en 

ciberseguridad.  

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales 

de Administración y gestión, Artes gráficas e Informática y comunicaciones, y 

concretamente dentro de ésta encontramos los siguientes ciclos:  

- Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 

- Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

- Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones web.  

Curso de Formación Profesional de especialización en Ciberseguridad en entornos de las 

Tecnologías de la Información.  

Curso de Formación Profesional de especialización en Digitalización del mantenimiento 
Industrial. 
 

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

La materia se presenta como una continuación de los conceptos aprendidos en TIC 

I, de 1º Bachillerato, aunque su enfoque va más dirigido a alumnos que pretendan dedicarse 

al mundo de la informática. Se profundiza en la línea estratégica de capacitación del 

alumnado para producir sus propias herramientas software aplicadas al ámbito científico-

tecnológico, humanístico y artístico.  

En ella se estudian las bases de diferentes lenguajes de programación en función 

de su aplicación final, se aprende a desarrollar blogs y páginas web mediante el uso de 

herramientas específicas adaptadas al nivel del alumno. Entre los contenidos se encuentra 

un bloque dedicado de forma específica a la seguridad informática, la protección de datos 

personales y el valor real del big data para las empresas e instituciones. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

 Programación. 

 Publicación y difusión de contenidos. 

 Seguridad.  
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Igual que para TIC I. 

 

https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/1-bachillerato/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/contenidos-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-1-bachillerato.php
https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/1-bachillerato/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/contenidos-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-1-bachillerato.php


MATERIA: FRANCÉS I 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

En 1º de Bachillerato,  los alumnos que decidan seguir cursando la asignatura de francés, 

tendrán ocasión de afianzar lo aprendido durante los 4 cursos de la E.S.O, además de 

aumentar los conocimientos de la lengua. 

La ventaja en este curso es que las horas asignadas a la asignatura son cuatro (4), 

aumentando en una (1) hora con respecto a 4º E.S.O. Esto permite a los alumnos alcanzar 

un nivel medio en el idioma. 

El objetivo final durante este curso es que los alumnos que continúen con esta materia sean 

capaces de obtener un B1 de francés.  De esa manera, los alumnos irán con un bagaje en 

idiomas importante para su futuro académico  y profesional. Hay que recordar que los 

estudiantes que consideren continuar sus estudios en la Universidad, tendrán que obtener 

un B2 de inglés para poder obtener su título. En su defecto, pueden también obtenerlo si 

tienen un B1 de inglés y un B1 de otro idioma, en este caso de francés .Por otro lado, es 

una asignatura específica de elección y por lo tanto sirve para subir nota en la EBAU, 

dependiendo de la carrera a la que se opte. 

Teniendo en cuenta que los alumnos que continúan con la asignatura de francés, lo hacen 

porque les gusta y les interesa, el trabajo que se realiza en la clase y fuera de ella es 

realmente enriquecedor para ellos. No solo porque les va a permitir conseguir un título sino 

porque el francés es un idioma que se habla en el mundo entero, les puede abrir las puertas 

de las universidades francesas o francófonas, es una de las lenguas de las relaciones 

internacionales, permite viajar... En definitiva el francés, es una lengua para abrirse al 

mundo. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Artes y humanidades (Historia, Historia del arte, Arqueología, Estudios Ingleses 

,(filología), Estudios Árabes e islámicos, Filología hispánica, Traducción e 

Interpretación, Humanidades, Estudios de asia oriental (chino y japonés), Geografía 

y Gestión del Territorio, Estudios Internacionales, Filosofía, Lingüística y lenguas 

aplicadas, Literaturas comparadas, Estudios Hispánicos, Estudios Franceses, 

Estudios Clásicos . Para más información entra en el siguiente enlace y fíjate en los 

grados relacionados con humanidades: 



https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/artes-humanidades/ 

 Ciencias Sociales y jurídicas: Comercio y marketing, Publicidad y relaciones 

públicas, Magisterio, Comunicación audiovisual, Periodismo 

 
Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 
profesionales de Administración y gestión, Hostelería y turismo y Comercio y marketing 
 
MATERIA: FRANCÉS II 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

En 2º de Bachillerato,  los alumnos que decidan seguir cursando la asignatura de francés, 

tendrán ocasión de afianzar lo aprendido durante los 4 cursos de la E.S.O y 1º de 

Bachillerato, además de aumentar los conocimientos de la lengua. 

En este curso las horas asignadas a la asignatura siguen siendo de  cuatro (4), lo que 

permite a los alumnos alcanzar un nivel medio en el idioma y una mayor destreza de la 

lengua. 

El objetivo final durante este curso es que los alumnos que continúen con esta materia sean 

capaces de obtener un B1 de francés.  De esa manera, los alumnos irán con un bagaje en 

idiomas importante para su futuro académico  y profesional. Hay que recordar que los 

estudiantes que consideren continuar sus estudios en la Universidad, tendrán que obtener 

un B2 de inglés para poder obtener su título. En su defecto, pueden también obtenerlo si 

tienen un B1 de inglés y un B1 de otro idioma, en este caso de francés .Por otro lado, es 

una asignatura específica de elección y por lo tanto sirve para subir nota en la EBAU, 

dependiendo de la carrera a la que se opte. 

Teniendo en cuenta que los alumnos que continúan con la asignatura de francés, lo hacen 

porque les gusta y les interesa, el trabajo que se realiza en la clase y fuera de ella es 

realmente enriquecedor para ellos. No solo porque les va a permitir conseguir un título sino 

porque el francés es un idioma que se habla en el mundo entero, les puede abrir las puertas 

de las universidades francesas o francófonas, es una de las lenguas de las relaciones 

internacionales, permite viajar... En definitiva el francés, es una lengua para abrirse al 

mundo. 

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente:  

Igual a Francés I 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/artes-humanidades/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/artes-humanidades/


 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA  

CURSO: 1º BACHILLERATO 

 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 1 hora  

Es fundamental para el avance de la humanidad que tanto la ciencia como la tecnología 

formen parte de los pilares básicos de la sociedad. La cultura científica es el motor del 

desarrollo social, tecnológico y económico de todas las naciones y determina en cierto 

grado su posición en el mundo globalizado. 

Todas las culturas anteriores han aportado grandes avances y logros en los conocimientos 

científicos. Su conocimiento, forma al individuo y le proporciona capacidad de crítica y 

análisis. La manipulación y producción de alimentos, el cambio climático, los alimentos 

transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación 

con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, 

inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otros temas 

relacionados, forman la base del programa y temario de Cultura Científica 1º de Bachillerato 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

 Ciencias de la salud (Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y 

Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Óptica, Optometría y Audiología, 

Podología, Psicología , Terapia Ocupacional, Veterinaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/ 

 
Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales de Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Industrias 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-salud/


alimentarias, Marítimo-pesquera, Química, Energía y agua, Imagen Personal, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad 

Curso de Formación Profesional de especialización en Cultivos Celulares.  

 

MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTALES 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas  

Esta materia gira en torno al uso que los humanos hacemos de los recursos naturales y los 

sistemas que se utilizan para la gestión de su explotación. Los contenidos pretenden ofrecer 

información científica y veraz para comprender de forma general los presentes y futuros 

problemas medioambientales que sufre el planeta como consecuencia de la explotación 

ilimitada de recursos naturales.  

Las fuentes de energía renovable, la explotación de materias primas, la disponibilidad de 

agua, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la alteración de la capa de 

ozono son algunos de los temas que componen el temario de Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente con la finalidad de que alumno tome conciencia de la problemática 

ambiental actual, conozca las posibles soluciones que permitan la conservación del medio 

ambiente así como la correcta gestión de los recursos naturales. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias (Matemáticas , Ciencias Ambientales, Química, Biología, Tecnología de 

los Alimentos, Física, Biotecnología, Bioquímica, Geología, Ciencias del mar, 

Enología, Estadística, Genética, Nanociencia y nanotecnología, Óptica y 

optometría, Astrofísica y ciencias del espacio,  Ciencia de datos) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales de Seguridad y Medio Ambiente, Industrias extractivas y Energía y agua. 

 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias/


Es una optativa para todos los bachilleratos y no es necesario haber escogido 

economía en primero curso de bachillerato. Esta asignatura tiene como objetivo dar a 

conocer, de un modo práctico,  el proceso de creación  y el funcionamiento  de una empresa. 

En ella se abordan contenidos como la creación de una empresa, la forma jurídica que 

puede adoptar, el organigrama, trámites de puesta en marcha, marketing, la financiación 

empresarial y obligaciones contables de la empresa. Esta materia permitirá al estudiante 

iniciarse en el estudio de temas económicos y empresariales además de prepararse para 

afrontar estudios superiores universitarios  o de formación profesional de cualquier familia 

profesional ya que sus contenidos coinciden con los del módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora presente en todos los ciclos formativos.  

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias Sociales y Jurídicas: Administración y gestión, Economía, Finanzas y 

contabilidad, Marketing e investigación de mercados, Derecho, Relaciones 

laborales y recursos humanos, Administración pública.  

Para más información entrar en el enlace: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/ 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias 

profesionales: Administración y gestión, Comercio y Marketing, Informática y 

comunicaciones, Sanidad ( el ciclo de Documentación sanitaria 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias Sociales y Jurídicas: Administración y gestión, Economía, Finanzas y 

contabilidad, Marketing e investigación de mercados, Derecho, Relaciones laborales 

y recursos humanos, Administración pública.  

Para más información entrar en el enlace: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/ 

 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales: 

Administración y gestión, Comercio y Marketing, Informática y comunicaciones, Sanidad ( 

el ciclo de Documentación sanitaria) 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/


  

MATERIA: IMAGEN Y SONIDO 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

El objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar 

productos audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las técnicas, 

procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el sonido, partiendo de un 

análisis crítico de las distintas manifestaciones audiovisuales a lo largo de la historia y del 

tratamiento de la información en los distintos medios de comunicación. 

Esta materia integra y desarrolla los conocimientos adquiridos en las asignaturas de 

las distintas modalidades de Bachillerato. Promueve la formación de ciudadanos críticos, 

responsables y autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la utilización 

responsable de las TIC en la elaboración de audiovisuales, favoreciendo la adquisición de 

criterio estético, la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa. Su finalidad es la de 

que el alumnado sea capaz de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los 

constantes y masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de distintos 

medios para después poder generar los suyos propios. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

 Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 

 Análisis de situaciones audiovisuales 

 Elaboración de guiones 

 Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 

 Tratamiento digital de imágenes 

 Edición de piezas audiovisuales 

 Cualidades técnicas del equipamiento de sonido 

 Diseño de bandas sonoras  

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Arquitectura e ingeniería: Ingeniería en imagen y sonido, Ingeniería telemática, 

Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería en sistemas audiovisuales. Para más 

información entrar en el enlace: 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-

titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/ 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/


 Ciencias Sociales y Jurídicas: Periodismo, Comunicación audiovisual 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales: 

Imagen y Sonido,  Comercio y Marketing, Informática y comunicaciones.  

Curso de Formación Profesional de especialización en Audiodescripción y Subtitulación  

Otros: Ciclos de artes Plásticas y Diseño de la familia profesional Comunicación gráfica y 

audiovisual (gráfica publicitaria, ilustración, fotografía artística, animación, Comic, 

Fotografía, Ilustración, Gráfica audiovisual, Gráfica impresa, Gráfica interactiva, Gráfica 

publicitaria) 

 

MATERIA: PSICOLOGÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATOCURSO: 2º BACHILLERATO 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 4 horas 

La Psicología facilita tu crecimiento personal, te ayuda a entenderte a ti mismo y a los 

demás, a respetar la diferencia, a desarrollar un pensamiento crítico, y te dotará además 

de habilidades socioemocionales para tratar a personas en situaciones de vulnerabilidad, 

enfermedad y sufrimiento. La asignatura se impartirá tomando como base el manual de 

José Ignacio Alonso García publicado por Mc Graw Hill.  

Contenidos: la psicología como ciencia, fundamentos psicológicos de la conducta, 

sensación, percepción y atención, estados de conciencia y drogas, el aprendizaje, la 

memoria, el pensamiento, la inteligencia, comunicación y lenguaje, motivación y emoción, 

la personalidad, la sexualidad humana, trastornos emocionales y de la conducta, psicología 

social, psicología del trabajo.  

 
Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

Universidad: Grados de las siguientes ramas del conocimiento: 

 Ciencias Sociales y Jurídicas: Marketing e investigación de mercados, Magisterio, 

Pedagogía, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Educación Social, Trabajo 

Social, Comercio y marketing, Publicidad y relaciones públicas, Filosofía, Derecho, 

Criminología, Sociología, Antropología Social y Cultural  

 Ciencias de la Salud: Psicología 

Formación Profesional: Ciclos formativos de grado superior de las Familias profesionales: 



-Servicios Socioculturales a la comunidad (Educación infantil, Integración social, 

Mediación comunicativa, Animación sociocultural y turística, Promoción de la igualdad de 

Género.  

- Comercio y Marketing (Comercio internacional, Gestión de ventas y espacios 

comerciales, Marketing y publicidad). 

- Sanidad (Anatomía patológica, Salud ambiental, Radioterapia y dosimetría, 

Audiología protésica, Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.) 


