
OPTATIVAS DE 2º BACHILLERATO

MATERIA CURSO

FRANCÉS 2º IDIOMA 1º-2º Bachillerato

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Francés 2º Idioma, ofrece a los alumnos la posibilidad de estudiar un segundo
idioma extranjero y acercarse a los estudios de Secundaria a nivel europeo. No hay
que olvidar que, en la mayoría de los países de la Europa Comunitaria, los alumnos
estudian  al  menos  dos  lenguas  extranjeras  además  de  la  suya,  de  forma
obligatoria.

Francés 2º Idioma se imparte durante dos horas semanales en los tres primeros
cursos de la ESO, tres horas en 4º de ESO con una continuidad en 1º y 2º de
Bachillerato, y la posibilidad de obtener el nivel y título DELF B1 e incluso DELF
B2.

Además de la adquisición de conocimientos de tipo gramatical y léxico, mediante la
realización de ejercicios, en todo momento se concede una gran importancia a las
actividades de comprensión y expresión orales y escritas.

Hay también actividades complementarias de la clase de Francés que pueden ser
de un gran interés como excursiones y viajes a Francia, visionado de películas en
versión original…

Estudiar Francés te permitirá:

 Conseguir un nivel oral y escrito que permita al menos entender y ser 
entendido.

 Poseer una herramienta útil de comunicación en los viajes.

 Realizar estudios de Secundaria a nivel europeo.
 Tener facilidades en cualquier carrera universitaria elegida por dominar una

útil herramienta de trabajo.
 Facilitar en un futuro no muy lejano en la obtención de una colocación laboral

gracias al dominio de una segunda lengua extranjera.



MATERIA CURSO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN

1º-2º 
Bachillerato

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Adquirida  en  la  enseñanza  básica  la  competencia  digital,  en  esta  nueva  etapa,
deberá complementarse y actualizarse para ayudar a conseguir unas capacidades
que  permitan  al  alumnado  poseer  la  habilidad  para  emplear  la  tecnología,  las
herramientas de comunicación y/o redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar,
crear y comunicar, ética y legalmente a fin de poder participar activamente en la
sociedad del conocimiento.

Esta materia te permitirá:

 La  adquisición,  producción  y  difusión  del  conocimiento,  tanto  en  el  campo
científico- técnico como en el humanístico o en el artístico.

 Permite colaborar con otras compañeras y otros compañeros,
 Consultar  a  personas  expertas,  compartir  conocimiento  y  resolver  problemas

complejos,
 Representar  y  expresar  sus  ideas  y  sus  inquietudes  en  diferentes  formatos

(textuales,  sonoras,  icónicas  y  audiovisuales.)  y   a  través    de    diferentes
dispositivos.   Todo ello, teniendo en cuenta que debe hacerse un uso adecuado y
responsable de los medios tecnológicos.



MATERIA CURSO

CIENCIAS DE LA TIERRA
Y MEDIO AMBIENTE

    2º

Bachillerato
de Ciencias

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

 Esta materia pretende dar una visión del funcionamiento de los ecosistemas y de
los problemas ambientales del planeta: agujero de la capa de ozono, lluvia ácida,
efecto invernadero, deforestación, agotamiento de los recursos energéticos, etc.,
así como de las posibles soluciones para poderlos resolver.

Estudiar esta materia te prepara para acceder a todas las carreras vinculadas o
que  tengan  que  ver  con  el  Medio  Ambiente:  Geología,  Ingeniería  Geológica,
Ingeniería de minas…



MATERIA CURSO

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
   2º 

Bachillerato
de Ciencias

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

La Tecnología Industrial extiende y sistematiza los conocimientos técnicos adquiridos
durante la E.S.O. Se amplían y ordenan los conocimientos sobre materiales y sus
aplicaciones,  las técnicas productivas, los elementos de máquinas y sistemas; se
inicia el estudio de los sistemas automáticos y se profundiza en los aspectos sociales
y medioambientales de la actividad técnica.

Se cursa en 1º Bach. como materia específica del bachillerato de Ciencias y en 2º
Bach.  como materia optativa.

Esta materia te permite:

 Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión y el 
análisis de máquinas y sistemas técnicos.

 Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos.
 Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos 

tecnológicos concretos.

 Analizar de forma sistemática aparatos y productos para 
explicar su funcionamiento utilización y forma de control y 
evaluar su calidad.

 Expresar con precisión ideas y opiniones sobre procesos ó productos 
tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, formas de expresión y 
símbolos técnicos.

Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida
cotidiana  y  la  calidad  de  vida,  manifestando  y  argumentando  ideas  y
opiniones.

En esta materia se profundiza en los conocimientos tecnológicos adquiridos en la
etapa anterior, siendo recomendable, en particular, para los alumnos que tengan
interés por cursar, después de bachillerato, estudios de carácter técnico, ya sean
ciclos de grado superior  de Formación Profesional,  o  estudios universitarios de
alguna especialidad técnica.



MATERIA CURSO

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

   2º 
Bachillerato de
Humanidades

y CCSS
INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Esta materia permite al alumno ponerse en contacto con la vida de la empresa a
la  que  en  un  plazo  más  o  menos  cercano  llegará,  bien  como  empleado  en
cualquiera de sus áreas o departamentos, bien como empresario si decidiera crear
su propio negocio.

Esta materia te permitirá:

 Conocer aspectos fundamentales de una empresa.

 Las distintas formas jurídicas que puede adoptar.

 La documentación que se puede generar en la empresa.
 La organización de la secretaría y el archivo.

 Conocimiento del proceso contable de una empresa.

 Contabilización de las principales operaciones de una empresa.
 Función de aprovisionamiento y métodos de valoración de existencias.
 La Función de producción y sus costes.

 La función de comercialización.
 Las fuentes de financiación.

   Es una materia de gran utilidad para quien quiera estudiar:

 Grados universitarios como GADE, Economía, Empresariales

 Grados de FP de Administración y Gestión

 Ingenierías



MATERIA CURSO

PSICOLOGÍA
   2º 

Bachillerato 

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

La psicología es al mismo tiempo un campo de estudio científico, una disciplina 
académica y una actividad profesional. Su objetivo es el entendimiento del 
comportamiento y de los procesos fisiológicos, mentales y sociales subyacentes al 
mismo. La psicología resalta la naturaleza biopsicosocial del ser humano.

Esta materia te permitirá conocer temas sobre Pensamiento, Conducta, Aprendizaje, 
Lenguaje, Sexualidad, Psicopatología, y otros muchos más 

Uno de los rasgos más característicos de la psicología es su relación con otras áreas 
del conocimiento, ya que el comportamiento y los procesos mentales están influidos 
tanto por factores biológicos como socioculturales.
 
La psicología está vinculada a la medicina, la biología, el trabajo social o el derecho, 
interactuando en los distintos campos del conocimiento. Por eso es una buena opción si 
se quieren continuar estudios de esas disciplinas.



MATERIA CURSO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

1º-2º 
Bachillerato

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Adquirida  en  la  enseñanza  básica  la  competencia  digital,  en  esta  nueva  etapa,
deberá complementarse y actualizarse para ayudar a conseguir unas capacidades
que  permitan  al  alumnado  poseer  la  habilidad  para  emplear  la  tecnología,  las
herramientas de comunicación y/o redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar,
crear y comunicar,  ética y legalmente a fin de poder participar activamente en la
sociedad del conocimiento.

Esta materia te permitirá:

 La  adquisición,  producción  y  difusión  del  conocimiento,  tanto  en  el  campo
científico- técnico como en el humanístico o en el artístico.

 Permite colaborar con otras compañeras y otros compañeros,
 Consultar  a  personas  expertas,  compartir  conocimiento  y  resolver  problemas

complejos,
 Representar  y  expresar  sus  ideas  y  sus  inquietudes  en  diferentes  formatos

(textuales,  sonoras,  icónicas  y  audiovisuales.)  y   a  través    de    diferentes
dispositivos.   Todo ello, teniendo en cuenta que debe hacerse un uso adecuado y
responsable de los medios tecnológicos.


