MATERIAS OPTATIVAS
Pueden consultar los contenidos completos de las materias en:
http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=60

1º BACHILLERATO
CULTURA AUDIOVISUAL I
El propio carácter de esta materia se estructura en dos caminos paralelos y complementarios: el analítico y
el creativo. El analítico basado en aprender a ver, a escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por
qué se presenta al espectador de una manera determinada.
El alumnado analiza la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales y las funciones y características de
la imagen fija y en movimiento, a fin de crear narraciones audiovisuales sencillas.
TIC I: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos en que se fundamenta la informática como
compendio de información y comunicación, de forma que sean capaces de afrontar con las garantías
suficientes la organización de la información de forma eficiente y de explotarla adecuadamente para así
poder utilizar estas capacidades tanto en la formación futura como en su actividad laboral.
La materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para
la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores de cualquier ámbito. La
materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco bloques de contenido y el segundo de
tres. Impartiéndose en ambos cursos el bloque de programación.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
La materia de Tecnología Industrial está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación del
alumnado en esta sociedad al ser una disciplina en la que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica.
La materia se distribuye en los siguientes bloques:
− Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización.
− Introducción a la ciencia de los materiales.
− Máquinas y sistemas.
− Procedimientos de fabricación.
− Recursos energéticos.
LITERATURA UNIVERSAL
En nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual,
estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o imaginarios, de forma
que las propias obras literarias se convierten en instrumentos para acrecentar el caudal de su experiencia
personal. La materia incide en la reflexión sobre pensamientos y sentimientos colectivos y favorece
igualmente el desarrollo de una identidad común europea.
Los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques:
− Procesos y estrategias
− Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal.

ANATOMÍA APLICADA
Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas con la acción
motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y
regulación y profundiza en cómo estas estructuras determinan el comportamiento motor y las técnicas
expresivas que componen las manifestaciones artísticas corporales y los en efectos que la actividad física
tiene sobre ellas y sobre la salud. en la misma línea, también se abordarán nociones básicas de los sistemas
de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la conducta motora.
Los conocimientos aportados por esta materia deben permitir que el alumnado comprenda el modo en que
se realiza la actividad motora, desde la generación hasta la producción, no solo como una mera acción
biológica, sino como parte de un proceso holístico cuerpo-mente que permita conocer las mejores formas
de expresión corporal y actividad física que no conlleven riesgos para la salud. De esta forma, la materia
puede capacitar al alumnado para relacionarse de forma óptima con la sociedad y para disfrutar de algunas
expresiones culturales.

2º BACHILLERATO
CULTURA AUDIOVISUAL II
El propio carácter de esta materia se estructura en dos caminos paralelos y complementarios: el analítico y
el creativo. El analítico basado en aprender a ver, a escuchar, a discernir lo que se dice, cómo se dice y por
qué se presenta al espectador de una manera determinada.
El alumnado estudia la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el proceso
de creación de audiovisuales. Se hace necesario comprender la organización de la producción de
audiovisuales, las características de los “nuevos media” y de los mensajes publicitarios, a fin de valorar y
realizar productos audiovisuales sencillos.
TIC II: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos en que se fundamenta la informática como
compendio de información y comunicación, de forma que sean capaces de afrontar con las garantías
suficientes la organización de la información de forma eficiente y de explotarla adecuadamente para así
poder utilizar estas capacidades tanto en la formación futura como en su actividad laboral.
La materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para
la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores de cualquier ámbito. La
materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco bloques de contenido y el segundo de
tres. Impartiéndose en ambos cursos el bloque de programación.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
La materia de Tecnología Industrial está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación del
alumnado en esta sociedad al ser una disciplina en la que confluyen de forma natural la Ciencia y la Técnica.
La materia se distribuye en los siguientes bloques:
− Materiales.
− Principios de máquinas.
− Regulación y control.
− Sistemas neumáticos y oleohidráulicos.
− Sistemas digitales.

CTMA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
La materia de Ciencias de la Tierra y del medio ambiente tiene como fin principal el ofrecer una visión
holística sobre el sistema Tierra y cómo interactúan los subsistemas atmósfera, hidrosfera, biosfera y
geosfera, así como las interfases edafosfera y litoral. A partir de esta percepción se analiza el uso
insostenible que la humanidad está haciendo del planeta, conduciendo a una situación de cambio global
irreversible que afecta al clima y a los riesgos naturales exógenos, a la biodiversidad, a los recursos
materiales y energéticos.
PSICOLOGÍA
Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores determinantes, tanto biológicos
como culturales, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es su concepción como saber humanístico y
como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de
los problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la
Filosofía, la Sociología y la Economía.
Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí.
Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se analizan los fundamentos biológicos de la
conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el
aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social.

