
2º BACHILLERATO

MODALIDADES

ASIGNATURAS
CIENCIAS

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
ARTESHUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

TRONCALES
(mínimo 5 alumnos)

TRONCALES GENERALES
Historia de España (3h)

Lengua Castellana y Literatura (3 h)
Primera lengua extranjera (3 h)

Matenmáticas II (4 h)

Historia de España (3 h)
Lengua Castellana y literatura (3 h)

Primera lengua extranjera (3 h)

Historia de España (3 h)
Lengua Castellana y literatura (3 h)

Primera lengua extranjera (3 h)
Fundamentos del arte II (4 h)

Latín II ( 4 h) Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales II (4 h)

TRONCALES DE OPCIÓN (elegir dos)
Biología (4 h)

Dibujo técnico Ii (4 h)
Física (4 h)

Química (4 h)
Geología (4 h)

Economía de empresa (4 h)
Griego II (4 h)

Historia del Arte (4 h)
Historia de la filosofía (4 h)

Geografía (4 h)

Artes escénicas (4 h)
Cultura audiovisual II (4 h)

Diseño (4 h)

ESPECÍFICAS
(elegir entre dos y tres sin

pasar de 8 horas)
(mínimo 10 alumnos)

Electrotecnia * (2 h)                                                                                                               Psicología (2 h)
Técnicas de la información y la comunicación (2 h)                                                             Tecnología industrial (3 h)
Técnicas de laboratorio (1 h) *                                                                                              Religión (1 h)
Imagen y sonido (3 h)                                                                                                            Música y cine * (2 h)
Etica y filosofía del derecho (2 h)                                                                                          Historia de la música y la danza (3 h)
Diseño (3 h)                                                                                                                            Imagen y sonido (3 h)
Atelier de cultura francófona * (1 h)                                                                                      Filosofía de la ciencia y la tecnología (2 h)
Literatura gallega del siglo XXI y de la actualidad (2 h)                                                       Métodos estadísticos y numéricos (2 h)
Geografía e historia de Galicia (2 h)
Análisis musical II (3 h)                                                                                                         Una materia del bloque de troncales no cursada (4 h)

LIBRE CONFIGURACIÓN Lengua y literatura gallegas (3 h)

Las asignaturas marcadas con un * son ofertadas por este centro educativo

Esta información es general y se complementa con la hoja de matrícula de cada curso académico


