
 
 

 
 

Asignatura: Estadística Nivel: 2º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

Esta asignatura permite el refuerzo de una bloque de las matemáticas II presente en 

muchas de las carreras de ciencias (tanto tecnológicas como de la salud) y permite un 

mayor dominio de dicho bloque con vistas a realizar el examen de Matemáticas Aplicadas 

a las Ciencias Sociales II en la PVAU. 

Los contenidos que se van a tratar 

Se tratarán los siguientes bloques:  

Programación Lineal 

Estadística 

Probabilidad 

Inferencia Estadística 
 

La metodología que se va a emplear 

Cada unidad se desarrollará en un marco participativo fomentando la colaboración entre 

el profesorado y el alumnado. 

Y cómo se va a evaluar. 

Se valorará la actuación del alumnado durante todo el proceso en enseñanza-aprendizaje.  

Se constatará hasta qué punto el alumnado va cumpliendo los objetivos previstos y 

participa en las tareas. 

Se valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para tomar iniciativas, 

su participación en las tareas, etc. 

  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de Química (Laboratorio) Nivel:2º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

Esta asignatura está orientada a alumnos que quieran ampliar su conocimiento en Ciencia 

experimental. Consiste en el estudio de distintos aspectos de la química, 

eminentemente práctico, usando los procedimientos habituales del trabajo científico y 

desarrollando destrezas propias del trabajo de laboratorio. 

Los contenidos que se van a tratar 

Los contenidos serán los de la asignatura de química de 2º de bachillerato. Estudio de la 

materia , de las reacciones químicas (energía y cinética) y sus tipos (ácido-base, redox, 

…). 

La metodología que se va a emplear 

Todas las clases se desarrollarán en el laboratorio, realizando pequeños trabajos 

investigación donde se aplicará el método científico recogiendo en el diario de laboratorio 
toda la información , procedimientos, tablas de datos, gráficas,… 
Y cómo se va a evaluar. 

La evaluación se basará, en la observación sistemática del trabajo practico 
desarrollado, en el diario de laboratorio, dónde se recogerán de una manera ordenada 

los procedimientos y datos experimentales y en los informes de investigación.  



 
 

 
 

Asignatura: Ciencias de la tierra y del medio ambiente  Nivel:2º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

La asignatura gira entorno a el uso que hacemos de los recursos que nos ofrece el 
planeta. Trataremos importantes retos del siglo XXI, tales como la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía, abastecimiento de materias primas, disponibilidad de agua, 
impactos ambientales, el calentamiento global, alteración de la capa de ozono y pérdida 
de biodiversidad. 

Haciendo uso de conocimientos adquiridos de otras ciencias (Biología, Geología, Física y 
Química), podemos conocer la problemática ambiental y facilitar soluciones integradoras 

entre desarrollo y medio ambiente. 

 
Los contenidos que se van a tratar 

1. Medioambiente y fuentes de información medioambiental. 2. Las capas fluidas, 

dinámica. 3. Contaminación atmosférica. 4. Contaminación de las aguas. 5. La geosfera y 

riesgos geológicos. 6. Circulación de la materia y energía en la biosfera. 7. La gestión y el 

desarrollo sostenible. 

La metodología que se va a emplear 

Los temas se desarrollarán evitando las clases magistrales, se fomentará el trabajo 

individual, exposiciones orales, actividades prácticas de aula, campo y laboratorio, así 

como los trabajos cooperativos en grupo. 

Para promover la participación se realizarán debates sobre temas relacionados con la 

ecología y el medio ambiente. 

Los alumnos deberán desarrollar las actividades correspondientes a cada bloque. Las 

clases teóricas se apoyarán con pizarra digital para la exposición de imágenes, vídeos 

documentales y páginas web. 

Y cómo se va a evaluar. 

- Pruebas que contengan preguntas sencillas sobre conceptos básicos y ejercicios 

sencillos. 

- Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en 

discusiones de clase, resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de diferentes 

trabajos o tareas. 

- Realización de actividades prácticas.  

-Se evaluará dando la misma importancia tanto a los contenidos teóricos como a la 
participación en clase, trabajo y actividades prácticas.  



 
 

 
 

Asignatura: Tecnología Industrial II Nivel:2º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es la de dotar al alumnado de unas nociones básicas de las 
áreas técnicas de conocimiento más representativas de las ingenierías, y que pueden 

servir, a su vez, para orientar sobre las posibilidades a la hora de cursar estudios 
superiores en el futuro. 

 

Los contenidos que se van a tratar 

-Ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales 
-Máquinas térmicas y máquinas frigoríficas. Mecánica 
-Electrónica digital 

-Neumática y oleohidráulica. 
-Robótica, diseño, producción y  procedimientos de fabricación: Impresión 3D 
 

Conviene indicar que, si las inquietudes del alumnado así lo requirieran, 

podrían adaptarse los contenidos del curso a sus necesidades. 
 

La metodología que se va a emplear 

En aquellos bloques de contenidos que sea posible desarrollar prácticas (robótica, 

electrónica digital, materiales…), éstas se realizarán en grupo con el objetivo de 
afianzar conocimientos. 

 

Y cómo se va a evaluar. 

Se valorará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios 

propuestos, las prácticas finales, y a través de exámenes prácticos donde se evaluarán 
todos los conocimientos adquiridos.



 
 

 
 

Asignatura: Tecnologías de la Información y Comunicación II Nivel:2º 

BACHILLERATO 
 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 
 

Se trata de formar al alumnado en los conocimientos más importantes de la 
programación de ordenadores, para así afrontar con éxito la asignatura de programación 
en el futuro. 

Va dirigida al alumnado de primero de bachillerato, que elijan el itinerario 

tecnológico. 

El resto del alumnado también podrá cursarla, pero adquirirán unos conocimientos 
poco prácticos y menos motivadores para futuros estudios. 

 
Los contenidos que se van a tratar 

 
-Programación: Diseño de algoritmos, lenguaje C++ (nivel alto), SCRATCH (repaso 
de 2º y 3º), PROCESSING (repaso de 4º) y APP INVENTOR 
-Ofimática (Microsoft Office): ACCESS. 
-Web Social: Google docs, prezi, etc… 

-Diseño y edición de páginas web: HTML y CSS, BLUEGRIFON, inicio a Javascript. 
-Seguridad informática: Amenazas y fraudes, tipos de seguridad: activa y pasiva. 

 
La metodología que se va a emplear 
 

Cada alumno/a dispondrá de un ordenador (fijo o portátil). 

En cada unidad el alumnado realizará: Trabajos de aprendizaje. Trabajo FINAL de 
aplicación de lo aprendido. Examen (dependerá de la unidad) 
 
Y cómo se va a evaluar. 

 

Se valorará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios propuestos, 
las prácticas finales, y a través de exámenes prácticos donde se evaluarán todos los 

conocimientos adquiridos. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Francés Segundo Idioma Nivel:2º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

La comunicación en lenguas extranjeras tiene una importancia capital a nivel social y de enseñanza. El 
hecho de que formemos parte de la UE ha dado lugar a nuevas necesidades de formación en idiomas 
con el objetivo de asegurar las relaciones entre los países. El objetivo que se persigue es que nuestro 
alumnado aprenda a comunicarse en francés, desarrollando la competencia comunicativa. La lengua 
francesa ocupa un puesto importante entre los idiomas utilizados en España, para las relaciones 
internacionales y, sobre todo, los estudios de francés en nuestro país ocupan un lugar privilegiado, no 
sólo por ser Francia puente obligado para Europa, sino por ser país fronterizo. La enseñanza de francés 
es, pues, una faceta importante en la formación de nuestro alumnado. Una lengua extranjera no es 
sólo un sistema de signos y convenciones de diversos tipos (fonéticos, morfosintácticos y semánticos) 
sino también la manera de entender la realidad y codificarla, la expresión de una cultura y la manera 
de organizar las relaciones interpersonales. Ese bagaje cultural que lleva implícito el aprendizaje de 
una lengua permitirá al alumnado acercarse a otras formas de vida, a otras manifestaciones culturales, 
a otras costumbres y tradiciones, con las que el alumnado enriquecerá su campo de conocimientos, 
ampliará su visión de la realidad y le enseñará a ser receptivo y tolerante con lo diferente a lo propio. 
 
Los contenidos que se van a tratar 

Los contenidos, establecidos por ley, están agrupados en cuatro bloques, cada uno referido a una serie 
de habilidades lingüísticas a desarrollar para alcanzar las competencias por parte del alumnado: 
1. Comprensión de textos orales en francés. 
2. Producción de textos orales (expresión e interacción) en francés. 
3. Comprensión de textos escritos en francés. 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción) en francés. 
 
La metodología que se va a emplear 

Para impartir esta asignatura, se utilizarán los recursos necesarios para servir de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado, por lo que se proporcionará todo el material que se pueda 
necesitar (libro de texto, fotocopias, Plataforma Moodle y otras plataformas educativas, juegos 
didácticos, recursos TIC, etc) Dichos recursos y actividades, deberán ser diseñadas para favorecer el 
dominio de la competencia lingüística a través de la realización de ejercicios variados. Asimismo, las 
actividades propuestas deben activar la curiosidad y el interés por el contenido que se va a tratar o la 
tarea que se va a realizar. Las actividades pues, deben ser motivadoras y responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Siempre se usará una metodología activa, 
favorecedora de la interacción entre el alumnado y el profesorado. 
 

Y cómo se va a evaluar. 

Para la evaluación del alumnado matriculado en esta asignatura, se tendrán en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación:  
- Realización de pruebas objetivas para valorar el progreso del alumnado. 
- Trabajo diario en clase: realización de tareas/actividades de clase.  
- Cuaderno del alumnado, que deberá reflejar la realización de las tareas propuestas y su corrección, así 
como el seguimiento de las explicaciones del profesor/a. 
- Observación directa del trabajo realizado por el alumnado. Se tendrá en cuenta la participación activa, 
el interés y el esfuerzo demostrados. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Electrotecnia Nivel:2º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
El objetivo de esta asignatura es la de dotar al alumnado de unas nociones básicas de 

una de las áreas técnicas de conocimiento más representativas de las ingenierías, como 
el la electricidad, tanto en continua como en alterna. Esta asignatura puede servir, a su 
vez, para orientar sobre las posibilidades a la hora de cursar estudios superiores en el 

futuro. 
 

Los contenidos que se van a tratar 
 
-Corriente Continua (DC): Magnitudes, componentes, y resolución de circuitos. 

Circuitos en serie, en paralelo y mixto.. 
-Corriente Alterna (AC): Magnitudes y aplicaciones. 

-Instrumentación electrónica: Aparatos de medida eléctrico; multímetros, 
osciloscopios, generadores de onda… 

 
Conviene indicar que, si las inquietudes del alumnado así lo requirieran, podrían 
adaptarse los contenidos del curso a sus necesidades. 

 
La metodología que se va a emplear 
 

Los conocimientos teóricos necesarios se irán adquiriendo poco a poco, a la vez que se 
realizan ejercicios y se desarrollan pequeñas prácticas con 
elementos reales. 

 
Y cómo se va a evaluar. 

 

Se valorará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios propuestos, 

las prácticas finales, y a través de exámenes prácticos donde se 
evaluarán todos los conocimientos adquiridos.  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de TIC II  Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 

Esta asignatura tiene como objetivo ampliar los conocimientos de programación que se 
impartan en la asignatura de TIC II. 

Así pues, va dirigida a los alumnos y las alumnas de primero de bachillerato, que 
elijan el itinerario tecnológico y además elijan TIC II como optativa. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 
-Programación: Diseño de algoritmos, lenguaje C++ (nivel alto) 

-Programación orientada a objetos: Registros, clases, estructuras dinámicas 
-Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones: Ingeniería del software. 

 
La metodología que se va a emplear 

 

Cada alumno/a dispondrá de un ordenador (fijo o portátil). 
En cada unidad el alumnado realizará: Trabajos de aprendizaje. Trabajo FINAL de 

aplicación de lo aprendido. Examen (dependerá de la unidad) 
 

Y cómo se va a evaluar. 
 
Se valorará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios propuestos, 

las prácticas finales, y a través de exámenes prácticos donde se 

evaluarán todos los conocimientos adquiridos.  



 
 

 
 

Asignatura: Programación  y Computación  Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
Esta asignatura tiene como objetivo formar al alumnado en los conocimientos más 
importantes de la programación de ordenadores, de forma que puedan afrontar con éxito 

la asignatura de programación que se van a encontrar en carreras tecnológicas y 
científicas. 

Así pues, va dirigida a alumnado de primero de bachillerato, que elijan el itinerario 
tecnológico ÚNICAMENTE. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 
-Programación: Diseño de algoritmos, lenguajes C++ (nivel alto) y PROCESSING 

-Ingeniería del Software: APP INVENTOR 
-Diseño y edición de páginas web: HTML y CSS, BLUEGRIFON (editor de páginas 

web), inicio a  Javascript. 
 

La metodología que se va a emplear 
 

Cada alumno/a dispondrá de un ordenador (fijo o portátil). 

En cada unidad el alumnado realizará: Trabajos de aprendizaje. Trabajo FINAL de 

aplicación de lo aprendido. Examen (dependerá de la unidad) 

 
Y cómo se va a evaluar. 

 

Se valorará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios propuestos, 
las prácticas finales, y a través de exámenes prácticos donde se evaluarán todos los 

conocimientos adquiridos. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Actividad física, salud y calidad de vida Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
La asignatura pretende que el alumnado aprenda a realizar actividad físico-deportiva 
correctamente, orientada hacia la salud individual y colectiva, con un desarrollo adecuado 

de las capacidades físicas y motrices, así como valores individuales y sociales con especial 
atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio. Debe favorecer la autogestión 

y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y 
saludable. Así como, la orientación en las enseñanzas regladas de Formación Profesional, 

Enseñanzas Deportivas y el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
Los contenidos que se van a tratar 

TRIMESTRE ACTIVIDADES PROYECTO 

Primera B1 Voluntariado físico-deportivo: Carrera de la 
Mujer y Actividad Escolar Iniciación al Kárate. 
B2 Físicas de gimnasio: musculación, ciclo 

indoor, body combat,… 
B3 Deportivas: pádel, tenis, bádminton, tenis 

de mesa. 
B4 Bailes deportivos: zumba. 
B5 En la naturaleza: senderismo. 

Voluntariado en 

Actividades Físico-

Deportivas Chiclana 

Plan de Entrenamiento  

Personalizado 

Segunda B1  Voluntariado físico-deportivo: Torneo de 
Bádminton. 

B2 Físicas de gimnasio: Crossfit, TRX,GAP y 
Step. 

B3 Deportivas: beisbol, natación, montañismo 
en rocódromo vertical, 
B4 Bailes deportivos: bailes de salón. 

B5 En la naturaleza: BTT ciclismo de montaña. 

Voluntariado en 

Actividades Físico-

Deportivas Chiclana 

Evaluación Seguridad y 

Calidad instalación 

deportiva Chiclana 

Tercera 

 

 

 

B1 Voluntariado físico-deportivo: Curso 

socorrismo acuático. 
B2 Físicas de gimnasio: Body balance y body 

jump. 
B3  Deportivas: piragüismo, paddle surf, surf. 
B4 Bailes deportivos: salsa, bachata. 

B5 En la naturaleza: orientación deportiva. 

Voluntariado en 

Actividades Físico-

Deportivas Chiclana 

Organización y 

Desarrollo Actividad 

Deportiva 

Complementaria en el 

Centro 

 
La metodología que se va a emplear 

La metodología que se va a emplear: trabajo por proyectos individuales y colectivos. 
 

Y cómo se va a evaluar. 
Saber: presentación de los Proyectos de Investigación (60%); 
Saber hacer: participación en las actividades físicas y deportivas (30%); 

Saber ser y estar: observación directa del profesor, analizando la asistencia, participación 
y esfuerzo, la colaboración y responsabilidad, capacidad de trabajar en grupo y 

cooperación (10%). 
  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de Inglés Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

Esta asignatura irá enfocada a ahondar y mejorar las destrezas orales de la lengua extranjera, 
fomentando la producción y la comprensión de textos orales así como la comprensión y producción de 
textos escritos, sobre todo cara a la prueba de PEvAU que nuestro alumnado tiene que realizar en el 
mes de junio. Cierto es que ya en la asignatura de Inglés se practican todas estas destrezas, pero dado 
que sólo se disponen de tres horas semanales y a la profundidad de los contenidos a impartir, a veces 
el profesorado se ve escaso de tiempo y no puede disponer del tiempo necesario para practicar los 
contenidos explicados. Al disponer de esta optativa, se puede poner en práctica de forma más pausada 
las nuevas competencias adquiridas. 
 
Los contenidos que se van a tratar 

En esta asignatura se potenciarán los contenidos de producción y comprensión de textos orales así 
como la producción y comprensión de textos escritos. De la misma forma se va a a incidir en, sobre 
todo los producción y comprensión de textos orales (a través de speakings, exposiciones orales, 
listenings, etc) y también en la realización de las pruebas escritas -simulacro de PEvAU para que el 
alumnado se vaya familiarizando con dicha prueba de cara a la realización de la misma en el futuro. 
 
La metodología que se va a emplear 

A lo largo del curso el alumnado preparará diversas actividades orales (entrevista alumando-
profesorado sobre diferentes temas; simulaciones de situaciones de la vida cotidiana: entrevista de 
trabajo, reservar un un viaje, comprar en una tienda, presentar una reclamación, concertar una cita,  
realizar una entrevista de trabajo, es decir, trabajando diferentes tipos de role-plays), que se 
intercalarán con debates sobre temas de actualidad e interés para nuestro alumnado, y otras 
actividades para trabajar y desarrollar la competencia oral y auditiva. También fomentaremos las 
presentaciones orales sobre diversos temas por parte de nuestro alumnado, apoyándose en recursos 
digitales o de cualquier otro tipo. De la misma forma y ya sobre todo durante el tercer trimestre, 
cobrará más importancia la realización de pruebas de PEvAU de años anteriores para ir familiarizando 
a nuestro alumnado con dicha prueba e ir consolidando sobre todo las destrezas para la producción y 
comprensión de textos escritos. 
 
Y cómo se va a evaluar. 

Se potenciará que el alumnado sea capaz de: 
1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los compañeros/as, el 
profesorado y/o por los medios de comunicación.  
2. Saber desenvolverse con fluidez fluidez en situaciones de comunicación oral, produciendo mensajes 
de forma fluida y con corrección grammatical, así como adaptando los registros propios de cada 
situación. 
3. Extraer información global y específica de mensajes escritos. 
4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua.  
  Para la evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  
-Realización de pruebas orales (tanto de producción como de comprensión) que permitan valorar el 
progreso del alumnado. 
- Realización de pruebas escritas siguiendo el formato de las pruebas PEvAU. 
-Trabajo diario en clase: realización de tareas/actividades de clase.  
-Observación directa del trabajo realizado por el alumnado. Se tendrá en cuenta la participación activa, 
el interés y el esfuerzo demostrados.   



 
 

 
 

Asignatura: Comentario de Texto Histórico Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 
 

Se va a tratar la historia a través del cine. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 
La materia pretende acercar al alumnado de Bachillerato a un conocimiento histórico más 
amplio y completo, desde una perspectiva más activa, dinámica y lúdica. 

Con esta materia no solo se completan los conocimientos que pueda tener el alumnado 
de la Historia del Mundo Contemporáneo y la de España, sino que se fomenta la 

transversalidad entre materias comunes de Bachillerato como puedan ser Lengua y 
Literatura o Filosofía a la vez que se recuerda la importancia de la imagen y la 
comunicación audiovisual (trabajadas en cursos anteriores a Bachillerato) a través de 

diversos formatos comunicativos como el cine la televisión o Internet. 
A lo largo del curso se analizarán aspectos básicos del cine (géneros cinematográficos 

,mecanismos narrativos, intención comunicativa, etc) y se analizarán diversas películas 
de interés tanto por la temática (relacionada con la Historia del Mundo Contemporáneo o 
la de España) cómo por la realización de dicha película. 

 
La metodología que se va a emplear 

 
A través de la visualización de películas o fragmentos cuidadosamente seleccionados, el 

alumnado asimilará los objetivos y contenidos principales. 
Además, se realizarán diferentes proyectos o trabajos de investigación, debates, 
exposiciones. 

 
Y cómo se va a evaluar. 

 
En la evaluación se valorará el progreso de los alumnos y alumnas en la capacidad de 
comprensión de narraciones cinematográficas así como su capacidad de expresión oral 

mediante el debate -sobre cuestiones de interés que surjan al visualizar películas- y 
escrita en los trabajos o proyectos que tengan que presentar. 

  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de Historia de la Filosofía Nivel:2º BACHILLERATO 

 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 
 

La materia persigue que el alumnado profundice en las principales ideas que se 

tratan en la asignatura de Historia de la Filosofía estudiando su influencia en la 

ciencia, el arte, la literatura y la política.  
 
Los contenidos que se van a tratar 

 

La materia se divide en los siguientes bloques: a) Filosofía Griega y  
Romana, b) Filosofía Medieval, c) Filosofía Renacentista y Moderna, d) Filosofía 

Contemporánea. 

 

La metodología que se va a emplear 
 

Será eminentemente práctica utilizando textos y medios audiovisuales como 
soporte básico para la asimilación de los objetivos y contenidos principales, 

además de servir como medio para ilustrar las presentaciones y los diferentes 
proyectos o trabajos de investigación que realice  el alumnado. 
 
Y cómo se va a evaluar. 

 

Se valorará la elaboración de argumentaciones propias y coherentes así como la 

capacidad de expresión oral mediante el debate y escrita mediante la composición 
sobre los temas e ideas implicados tratados. Se valorará  también tanto la 

participación en clase como el respeto a los demás compañeros durante los 
debates y exposiciones. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Psicología Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 

La materia persigue que el alumnado se introduzca en el estudio del cerebro analizando su 

funcionamiento y cómo determina tanto nuestro pensamiento cómo nuestra personalidad y 

comportamiento. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 

Los contenidos están organizados en los siguientes bloques:  

a) Biología del cerebro  

b) Percepción, imaginación y memoria  

c) Emociones  

d) Pensamiento  

e) Consciencia  

f) Personalidad. 

 
La metodología que se va a emplear 

 

Será eminentemente práctica utilizando textos y medios audiovisuales como soporte básico 

para la asimilación de los objetivos y contenidos principales, además de servir como medio 

para ilustrar las presentaciones y los diferentes proyectos o trabajos de investigación que 

realice  el alumnado. 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 

Se valorará la elaboración de argumentaciones propias y coherentes así como la capacidad de 

expresión oral mediante el debate y escrita mediante la composición sobre los temas e ideas 

implicados tratados. Se valorará  también tanto la participación en clase como el respeto a los 

demás compañeros durante los debates y exposiciones.  



 
 

 
 

Asignatura: Finanzas y Economía Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
Esta materia tiene como finalidad fomentar el emprendimiento, las finanzas y la educación 
económica en el alumnado. Su misión es contribuir a dotar a la ciudadanía de 

instrumentos para impulsar proyectos que compatibilicen la eficiencia económica, la 
generación de empleo, la libertad política y el bienestar social. 

 
Los contenidos que se van a tratar 

 
Esta materia tiene como finalidad fomentar el emprendimiento, las finanzas y la educación 

económica. Con esta materia el alumnado tomará conciencia de la importancia de la toma 

de decisiones financieras, aprenderá el procedimiento para resolver problemas financieros 

y aplicará técnicas sencillas para conocer la viabilidad de proyectos financieros. 

Sus contenidos se secuencian en cuatro bloques: 

● Decisiones financieras  

● Mercados financieros  

● Nuevas organizaciones empresariales  

● Emprendimiento 

 
La metodología que se va a emplear 
 

Se usarán metodologías interactivas, dinámicas y motivadoras que impliquen al alumnado 

en la búsqueda de casos en su entorno cercano y dónde se fomentará el análisis y 

resolución práctica de problemas relacionados con la materia. 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 
A través de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación se valorará el 

conocimiento del alumnado de la terminología conceptual de la asignatura y su uso 

adecuado. Será imprescindible la realización de proyectos y análisis de casos concretos. 

  



 
 

 
 

Asignatura: Fundamentos de Administración y Gestión Nivel:2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción de 
la empresa como una unidad técnico-económica, en la que se lleva a cabo una función de 
generación de valor. Pretende estimular las destrezas y habilidades del alumnado para 

poder transformar sus ideas en proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al 
conocimiento de la realidad empresarial, mediante la utilización de los principales 

instrumentos técnico-económicos que facilitan la toma de decisiones empresariales. La 
materia tiene un claro sentido propedéutico para el alumnado que quiera continuar con 

estudios posteriores vinculados, tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, 
como a los Ciclos Formativos de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el 
emprendimiento son claves necesarias para el éxito académico y profesional. 

 
Los contenidos que se van a tratar 

Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción de 
la empresa, en la que se lleva a cabo una función de generación de valor. Se pretende 
estimular las destrezas y habilidades del alumnado para poder transformar sus ideas en 

proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al conocimiento de la realidad empresarial. 
Los contenidos de la materia se secuencian en nueve bloques de contenidos: 

 Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 
 La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 
 Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

 El plan de aprovisionamiento. 
 Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

 Gestión de los recursos humanos. 
 Gestión de la contabilidad de la empresa. 
 Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

 Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 
 

La metodología que se va a emplear 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico 
activo que compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las 

herramientas de comunicación básicas. Para ello, se fomentará tanto el trabajo individual 
como el trabajo en equipo y se organizarán actividades en el aula que propicien en el 

alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 
También se propiciará el uso de documentos reales relativos a la administración y gestión 

empresarial, tanto comerciales, contables, financieros como laborales, para que el 
alumnado se familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información 

que contienen. 
 
Y cómo se va a evaluar. 

A través de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación se valorará el 
conocimiento del alumnado de la terminología conceptual de la asignatura y su uso 

adecuado.  
Será imprescindible la realización de un proyecto de empresa como resultado principal a 

evaluar, pudiendo hacer uso para ello de rúbricas y otros instrumentos de evaluación. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de Lengua Nivel: 2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
¿Necesitas un “extra” de Lengua? 

¿Te ha costado la asignatura de Lengua en Secundaria?  

¿Quieres mejorar en Lengua y de paso en las otras asignaturas? 

 

Esta es tu asignatura.  

 

Mejoraremos nuestros conocimientos de lengua repasando y ampliando lo estudiado en 

Secundaria para afrontar el Bachillerato sin problemas. 

Aprenderemos a expresarnos, a leer comprendiendo lo que leemos y a escribir 

correctamente, con sentido y sin faltas de ortografía 

 

Los contenidos que se van a tratar 

 
Expresión y comprensión oral 

Expresión y comprensión escrita 

Conocimiento de la lengua (Morfología y sintaxis) 

 

La metodología que se va a emplear 
 

De forma activa y colaborativa realizaremos nuestro aprendizaje en clase a través de 

proyectos con el objetivo final de mejorar nuestra competencia comunicativa y conseguir 

un mejor rendimiento en todas las materias ya que leer y escribir mejor nos ayudará a 

comprender y a expresarnos de forma adecuada 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 
La participación en clase es la base de la evaluación de la asignatura.  

El desarrollo de los proyectos propuestos en clase y la presentación de estos proyectos 

será tenida en cuenta en la evaluación. 

 

  



 
 

 
 

Asignatura: Comentario de Texto (Lengua) Nivel: 2º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
¿Estás al día de las últimas tendencias?  

¿Te gusta opinar sobre temas actuales? 

¿Te gusta expresarte y contar tus cosas a los demás? 

¿Sientes que no puedes expresar lo que quieres decir? 

¿Sientes que no te hacen caso y quieres que te escuchen? 

Esta es tu asignatura.  

 

Aprenderemos a leer y ver noticias, artículos y programas de actualidad (películas, 

documentales, programas divulgativos de ciencia y tecnología) comprendiendo lo que 

leemos y vemos.  

Aprenderemos a expresarnos, de forma oral y escrita para convencer y ser escuchados. 

 

Los contenidos que se van a tratar 

 
Expresión y comprensión oral 

Expresión y comprensión escrita 

 

La metodología que se va a emplear 
 

De forma activa y colaborativa realizaremos nuestro aprendizaje en clase a través de 

proyectos con el objetivo final de mejorar nuestra competencia comunicativa y conseguir 

un mejor rendimiento en todas las materias ya que leer y escribir mejor nos ayudará a 

comprender y a expresarnos de forma adecuada 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 
La participación en clase es la base de la evaluación de la asignatura.  

El desarrollo de los proyectos propuestos en clase y la presentación de estos proyectos 

será tenida en cuenta en la evaluación. 

 


