
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (4 h) (ELEGIR UNA)

Segun. Leng. Extran. Francés (no pluris) 

Seg. Leng Extran Inglés (plur-bach) 

TIC (CCSS y HH)

Psicología (CCSS y HH)

Fundamentos de Admon y Gestión (CCSS)

Hª de la Música y de la Danza. (CCSS y HH)
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MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
GRUPOS PLURILINGÜES Y NO PLURILINGÜES

ITINERARIO DE HUMANIDADES

 Latín II

Libre Conf. Aut. Y Centro (2 h) Elegir una

Seg. Leng. Extr. Francés-Preparación-DELF

Lógica Filosófica (LCC)

 Ed. Física (Salud y Calid. de Vida) (LCC)

Club de debate (LCC)

Comentario de texto (LCC)

Patrimonio en el Aula (LCC)

Civilización francesa (obligatoria Bachibac)

TRONCALES DE OPCIÓN (ELEGIR UNA)

Historia del Arte

Geografía

Griego II (solo itinerario Humanidades)

ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES

 Matemáticas aplicadas CCSS II

Economía de la Empresa

TRONCALES GENERALES:
 Lengua castellana y literatura II (3 horas).

Hª de España (3 horas). Plurilingües, en Francés

Hª de España y de Francia (4 horas) Sólo Bachibac

Primera Leng. Extr. (3 horas). Ing. no pluri, Fran. pluri

Lengua y Lit Francesa (4 h) Sólo Bachibac

Historia de la Filosofía (2 horas)  Pluri. en Inglés

Religión o Educ Ciud y DDHH  (1h) (Bachi no cursan)



MATERÍAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN

Se cursa una materia

4 HORAS



CONTENIDO:
 Innovación e idea de negocio: el Proyecto de empresa

 Organización y puesta en marcha de la empresa

 Gestión comercial, marketing y Recursos Humanos

 Contabilidad, Inversión y Financiación

 Exposición y defensa de la viabilidad del negocio

 Utilizamos agencias de simulación de empresas

 Trabajamos en equipo, nos dividimos el trabajo

y utilizamos ordenadores para gestionar la 

empresa.

 Participamos en talleres y concursos

Con una idea de negocio creamos la 
empresa y desarrollamos todas las etapas

de su funcionamiento

FUNDAMENTOS
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

4 horas



HISTORIA DE LA MÚSICA.
4 horas

BREVE DESCRIPCIÓN:

La Historia de la Música y la Danza da
un repaso histórico a las manifestaciones
musicales desde la Música en la
Antigüedad hasta nuestros días. Los
diferentes temas abarcarían la Historia
de la música culta hasta el siglo XXI, las
músicas populares: jazz, blues, rock etc.
y el flamenco. También hay un tema
dedicado a la danza y al ballet.

Se trabajarán las características de cada
período musical poniendo especial
hincapié en la audición de obras de cada
época y estilo, utilizando las partituras
como apoyo. Además se analizará el
vocabulario específico de la materia y los
conceptos más importantes del lenguaje
musical.



INGLÉS SEGUNDO IDIOMA 2º 
BACH. PLURILINGÜE Y BACHIBAC (4 horas)

Hoy día, es muy importante una buena preparación en idiomas,
pero también lo es tener la titulación oficial que lo certifique.

Prepararemos el examen de nivel B2 con el Trinity College de
Londres:

•Writing

•Reading

•Listening

•Speaking

•Grammar

•Vocabulary

El certificado B2 permite tener beca del ministerio para estancias
Erasmus+ en la universidad entre muchas otras ventajas.



FRANCÉS 2º IDIOMA
BACH. NO PLURILINGÜE (4 h)

UN APRENDIZAJE PRÁCTICO Y
AMENO DE UNA SEGUNDA LENGUA
EUROPEA.

ES RECOMENDABLE PARA:

LA ORIENTACIÓN Y AYUDA PARA
BUSCAR ESTANCIAS EN PAISES
FRANCÓFONOS.

LA PREPARACIÓN PARA OBTENER EL
CERTIFICADO DE NIVEL B1 DEL DELF

APRENDER IDIOMAS PARA
COMUNICAR Y PARA OBTENER
MEJOR UN TRABAJO.



TECNOLOGÍAS INF. COM.
4 horas

Con esta asignatura se pretende que el alumnado:

+ Conozca y valore la realidad tecnológica en la que se 

desenvuelve diariamente.

+ Conozca los distintos servicios web y el trabajo con redes 

sociales.

+ Adquiera conocimientos de base de datos.

+ Se inicie en la programación estructurada de ordenadores 

y se familiarice con las estructuras de datos y esquemas de 

uso general.

+ Se habitúe a desarrollar programas siguiendo unas normas 

de estilo tendentes a conseguir programas de calidad. 

+ Diseñe algoritmos y los implemente mediante un lenguaje 

de alto nivel.

Durante el curso se realizará gran cantidad de ejercicios 

prácticos que contribuirán al afianzamiento de los contenidos 

teóricos utilizando lenguajes de programación como C y 

Matlab.

Si tu intención es estudiar una ingeniería esta optativa te 

será de gran utilidad.



BREVE DESCRIPCIÓN:

La Psicología contribuye al conocimiento de
uno mismo, de las diferencias individuales, de
las relaciones humanas y de la influencia de
los factores biológicos y culturales en el
comportamiento humano. Los siguientes
contenidos, con base científica, permitirán la
comprensión de fenómenos tales como la
regulación de emociones, el aprendizaje y la
salud mental:

1.La psicología como ciencia 2.Fundamentos
biológicos de la conducta 3.Percepción
4.Memoria 5.Aprendizaje 6.Inteligencia
7.Conciencia 8.Personalidad 9.Emoción y
motivación 10.Trastornos psicológicos
11.Individuo y sociedad

PSICOLOGÍA
2ºbachillerato



MATERÍAS DE LIBRE CONFITURACIÓN

Se cursa una materia

2 HORAS



BREVE DESCRIPCIÓN:

Actaulmente es muy importante contar con una

buena formación en idomas, pero también es

importante poder certificar esta formación con

un título oficial.

Contarás con una preparación orientada

específicamente a la obtención de este título:

- Writing

- Reading

- Listening

- Speaking

- Simulacros de examen

El certificado B1 es necesario para poder optar

a las estancias ERASMUS+ en la Universidad.

PREPARACIÓN B1
Seg. Leng. Extranjera (2 horas)



PREPARACIÓN DELF
Seg. Leng. Extranjera (2 horas)

PRACTICAR LOS EJERCICIOS DEL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL
B1, EXIGIDO PARA LA UNIVERSIDAD,
PARA ESTANCIAS ERASMUS

ES RECOMENDABLE PARA:

LOS IDIOMAS, AL MENOS 3 EUROPEOS,
SON LA CLAVE PRINCIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y EL FUTURO LABORAL.

Y CADA VEZ MÁS NECESARIO PARA
CUALQUIER TRABAJO.



OBJETIVOS:

• Aprender a pensar y argumentar.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en
otras materias.

• Saber hablar y escuchar con respeto, lo 
que permitirá más tarde convivir desde la 
discrepancia y la búsqueda del consenso
necesario, dentro de una sociedad plural.

• Participar en torneos de debates tanto
dentro como fuera del instituto.

CLUB DE DEBATE
2 horas



BREVE DESCRIPCIÓN:
Esta es una materia que es optativa para el alumnado que curse 2º Bach. Los
contenidos comenzaron a trabajarse cuando la cursásteis en 1º Bach. por lo que
tiene continuidad. Se puede elegir desde todas las modalidades de Bachillerato.
En las dos horas semanales se pretende que se disfrute y se aprenda con las
actividades físico deportivas, profundizando en sus contenidos.

Esta materia te preparará para futuros estudios y profesiones: Docencia: Maestro
Especialista en Educación Física, Profesor de Educación Física, Técnico
Actividades Física Deportivas, (TAFAD), Entrenador: Monitor Deportivo, Animación
Social: Educador Social, Monitor de Tiempo Libre en Turismo Arte: Danza, Arte
Dramático. Gestión y Administración: Director de instalación deportiva, gimnasios;
clubs deportivos. Sanidad: Fisioterapia, Médico Deportivo. Cuerpos y Fuerzas de
de Seguridad del Estado (Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Local., etc.

Por ultimo, os va a permitir progresar en la educación corporal del alumnado que
la solicite.

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD,Y CALIDAD DE 
VIDA (EDUCACIÓN FÍSICA)

2 horas



BREVE DESCRIPCIÓN:

TEMAS DIVERSOS Y ATRACTIVOS DEL 

PATRIMONIO ANDALUZ Y CORDOBÉS: 

RUTAS Y LUGARES, ANÁLISIS DE 

MONUMENTOS, FIESTAS LOCALES Y 

REGIONALES...

FORMA DE TRABAJO PRÁCTICA (MÍNIMA 

TEORÍA), PAPEL PROTAGONISTA DEL 

ALUMNO, SIN EXÁMENES

METODOLOGÍA DIVERSA:

PREPARAR VISITAS, EXPLICACIONES 

ORALES, PRESENTACIONES DE 

DIAPOSITIVAS, VÍDEOS... 

(Especial interés para alumnado de ARTE)

PATRIMONIO EN EL AULA
2 horas



LÓGICA FILOSÓFICA
2º BACHILLERATO (2 h)

 ¿PARA QUÉ SIRVE? Para adquirir una formación integral en razonamiento
y expresión del discurso. Se ha hecho imprescindible para el futuro
académico y profesional. Debido al auge de las comunicaciones, gran
parte del éxito profesional se basa en las habilidades retóricas y lógicas.
Además, sirve para conocer algunos elementos claves de la tecnología y
la psicología actuales como los circuitos o los tests de inteligencia.

 ¿DE QUÉ VA? Va de conocer y practicar el razonamiento humano. Tiene 3
partes. Una primera parte de Fundamentos básicos para adquirir las
herramientas esenciales. Una segunda parte. donde se conocerán los
principales argumentos y falacias, se analizará la expresión pública y se
practicará el discurso y el debate. Una tercera parte, donde se
desarrollarán -entre otras- la lógica de enunciados y de predicados, junto
con sus aplicaciones más sencillas en la tecnología y la psicología.

 ¿CÓMO SE APRENDE? Se parte de 0 y desde una metodología práctica,
lúdica y ética. Ante todo se realizarán ejercicios, juegos, concursos,
acertijos, circuitos, debates, mesas redondas, exposiciones,
disertaciones…



BREVE DESCRIPCIÓN:

 Materia práctica donde se valorará, por

encima de otros instrumentos, el trabajo

en el aula y la evolución positiva del

alumnado.

 Útil para el desarrollo de la comprensión

oral y escrita.

 Favorece la capacidad crítica y la

adquisición de otras materias de 2º de

Bachillerato.

 Su importancia es clave en la materia de

Lengua castellana y Literatura, a cuya

evaluación tendrá que enfrentarse el

alumnado en la PEvAU.

COMENTARIO DE TEXTO

2º Bachillerato (2 h)


