Currículo de ESO y Bachillerato – LOMCE/LOMLOE (IES Aguadulce) - 2022/23

CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO
- CURSO 2022/23 Aspectos generales
1. Limitación en el número de alumnado:
 Las materias troncales de opción de 4º de ESO y las distintas materias de Bachillerato se impartirán siempre que la soliciten al menos
15 alumnos o alumnas (Orden de 15 de enero de 2021 de ESO, art. 8.5; y Proyecto de Orden de Bachillerato, art. 8.11).
 El resto de las materias se impartirán siempre que la soliciten al menos 15 alumnos o alumnas. No obstante, el centro podrá impartir
materias con un número inferior al establecido cuando esta circunstancia no suponga un incremento de la plantilla del profesorado.
 Los refuerzos de las materias troncales 4º de ESO (se marcan con doble asterisco) tendrán un número inferior a 15 alumnos o
alumnas. Para cursar esta materia, es necesario que en el consejo orientador emitido por el equipo educativo del curso anterior se
formule la recomendación por haberse detectado dificultades de aprendizaje.
 Las siguientes materias tienen definido el cupo de alumnado máximo (la selección de alumnado se realizará por orden de
inscripción):
o Proyecto interdisciplinar de Educación ambiental (1º ESO): 15 alumnos o alumnas
o Taller de expresión escrita (2º ESO), Proyecto interdisciplinar de Ajedrez (3º ESO) y Computación y Robótica (1º, 2º y 3º de ESO;
2º de Bachillerato): 20 alumnos o alumnas.
o TIC de 4º ESO y Bachillerato: 28 alumnos o alumnas.
o Dibujo artístico (1º de Bachillerato): 15 alumnos o alumnas.
2. Modalidad bilingüe:
 ESO. En cada nivel el alumnado tendrá que cursar al menos 9 horas en modalidad bilingüe (incluidas las horas de Primera lengua
extranjera – Inglés).
 Bachillerato. En el conjunto de la etapa el alumnado tendrá que cursar como mínimo 2 materias en inglés.
 Las materias que se ofertan en inglés en cada nivel se encuentran subrayadas. Cuando la materia se oferta en ambas modalidades, se
indica B (bilingüe) y NB (no bilingüe).
3. Programa de profundización de contenidos. El IES Aguadulce cuenta con un programa de profundización de contenidos para alumnado de
altas capacidades o altamente motivado. En al Anexo I se muestra la estructura de dicho programa.
4. Materias de diseño propio:
 Los proyectos interdisciplinares y las materias de diseño propio responden a la línea educativa preferente que se impulsa desde el
centro. Estas materias, marcadas con un asterisco, son:
o 1º ESO: P. I. de Educación ambiental (2h) y P. I. de Comunicación y creación audiovisual (2h)
o 2º ESO: Taller de expresión escrita (2h)
o 3º ESO: P. I. de Ajedrez (2 h)
o 1º Bach: Debate (2h), Dibujo artístico (2h), La Historia a través del cine (2h), Cultura científica (2h)
o 2º Bach: Actividad física y salud (2h), Comentario de texto (2h), Estadística (2h), Genética (2h) y Robótica (2h)
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De 1º a 3º de la ESO
Materias comunes
y obligatorias

1º ESO
Lengua castellana y Literatura (4h)
Matemáticas (4h)
Inglés (4h)

2º ESO

3º ESO
Lengua castellana y Literatura (4h)
Matemáticas (4h)
Inglés (4h)

Troncales:
Física y Química (3h)
Geografia e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (4h)
Matemáticas (4h)
Inglés (3h)

Biología y Geología (3h)
Geografía e Historia (3h)

Biología y Geología (2h)
Física y Química (3h)
Geografía e Historia (3h)

Educación física (3h)
Música (3h)
Francés (2h) o Área lingüística** (2h)

Educación física (2h)
Educación Plástica, Visual y
Audiovisional (2h)
Tecnología y Digitalización (2h)
26h

17h

26h

Específicas:
 Educación física (2h)
 Educ. plástica, visual y audiovisual
(2h)
 Música (2h)
 Tecnología (3h)
Optativas:

Elegir 1 entre:
 Computación y robótica (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Proyecto interdisciplinar:
o Educación ambiental (2h)*
o Comunicación y creación
audiovisual (2h)*

Religión o Atención educativa (1h)
Tutoría
Total

9h
Libre configuración autonómica
Elegir 1 entre:
 Cambios sociales y género (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Inicia. a la actividad emprendedora (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Computación y robótica (2h)
 Francés (2h) - Recomendada
 Taller de expresión escrita (2h)*
 Ampliación de Inglés y Educación
Física (2h)***
2h
2h
Religión o valores éticos (1h)
1h
1h
30
30h

Elegir 1 entre:
 Computación y robótica (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Música (2h)
 Francés (2h)
 Proyecto interdisciplinar:
o Ajedrez (2h)*

2h
Religión o Atención educativa (1h)
1h
30h
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* Materia de diseño propio
** El alumnado cursará preferentemente el área lingüística cuando si así lo recomienda el consejo orientado del programa de tránsito..
***Asimismo, para cursar las materias de ampliación horaria de 2º ESO, será necesario que figure la recomendación en el consejo orientador emitido por el
equipo educativo del curso anterior
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De 2º y 3º de la ESO (PMAR)
2º ESO PMAR

3º ESO Diversificación Curricular

Troncales generales:
Ámbito de carácter lingüístico y social (7+1)
Ámbito de carácter científico-matemático (8+1)
Ámbito de Inglés / Inglés (3h)

Ámbito de carácter lingüístico y social (9)
Ámbito de carácter científico-matemático (8)
20h

Específicas:
Educación física (2h)
Educ. plástica, visual y audiovisual (2h)
Ámbito práctico / Tecnología (3h)
7h

17h
Materias comunes obligatorias:
 Educación Física (2h)
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h)
 Tecnología y Digitalización (2h)
6h
Elegir 2 entre:
 Computación y robótica (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Música (2h)
 Francés (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Proyecto interdisciplinar:
o Ajedrez* (2h)

Religión o valores éticos (1h)
Tutoría con el grupo (1h)
Tutoría con la orientadora (1h)

Tutoría
Total

4h

Religión o Atención educativa (1h)
Tutoría con el grupo (1h)
Tutoría con la orientadora (1h)
2h
30h

2h
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4º ESO
Troncales generales

Enseñanzas académicas
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Inglés (4h)
Matemáticas académicas (4h)

Enseñanzas aplicadas
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Inglés (4h)
Matemáticas aplicadas (4h)
14h

Troncales de opción

Elegir 2 entre:
 Física y Química (3h)
 Biología y Geología (3h)
 Economía (3h)
 Latín (3h)

14h
Elegir 2 entre:
 Ciencias aplicadas (3h)
 Iniciación a la actividad emprendedora (3h)
 Tecnología (3h)

6h
Específicas

6h

Educación física (2h)
Religión o valores éticos (1h)
Elegir 2 entre:
 Cultura científica (3h)
 Ed. plástica, visual y audiovisual (3h)
 Filosofía (3h)
 Música (3h)
 Francés (3h) - Recomendada
 Tecnología de la información y comunicación (3h)
 Tecnología (si no se cursa Tecnología como troncal)
 Materia troncal no cursada (3h)
 Refuerzos de Lengua castellana (1h), Matemáticas (1h) e Inglés (1h) (3h)**

1h
Total
30h
** Previa decisión del equipo educativo del curso anterior. Recomendado para el alumnado proveniente de PMAR
Tutoría

9h
1h
30h
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1º BACHILLERATO
Ciencias
Comunes

Educación física (2h)
Filosofía (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Primera lengua extranjera (Inglés) (3h)

Materias de
modalidad

Matemáticas I (4h)

Humanidades y Ciencias sociales

Modalidad general

11h

Elegir 2 entre:
 Biología, Geología y Ciencias
ambientales (4h)
 Dibujo técnico I (4h)
 Física y Química (4h)
 Tecnología e Ingeniería (4h)

Materias
propias de la
comunidad
(elegir tres de
2h o una de 4h y
una de 2h)

Latín I o Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales (4)

Matemáticas generales (4h)

Elegir 2 entre:
Elegir 2 entre:
 Economía (4h) - Obligatoria en C.
 Economía, Emprendimiento y Actividad
Sociales
Empresarial (4h)
 Griego (4h) – Obligatoria en
 Materias de otras modalidades de primer
Humanidades
curso de oferta en el centro (4h)
o Historia del mundo contemporáneo
 Historia del mundo contemporáneo
(4h)
(4h)
o Literatura universal (4h)
 Latín (4h)
o Biología, Geología y Ciencias
 Matemáticas aplicadas a las ciencias
ambientales (4h)
sociales (4)
Tecnología
e Ingeniería (4h)
 Literatura universal (4h)
12h
12h
12h
 Materia de la misma o cualquier modalidad de primer curso no cursada que se oferte en el centro (4h)
 Anatomía aplicada (2h)
 Antropología y sociología (2h)
 Creación digital y pensamiento computacional (2h)
 Patrimonio cultural de Andalucía (2h)
 Segunda lengua extranjera (2h)
 Tecnologías de la Información y Computación (2h)
 Materia de diseño propio:
o Cultura científica* (B) (2h)
o Debate* (2h)
o Dibujo artístico* (2h)
o La historia a través del cine* (B/NB) (2h)
6h
Religión o Atención educativa (1h)
1h
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* Materia de diseño propio

2º BACHILLERATO
Troncales

Ciencias
Historia de España (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Primera lengua extranjera (3h)
Matemáticas II (4h)

Humanidades y Ciencias Sociales
Historia de España (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Primera lengua extranjera (3h)
Latín (en Humanidades) – 4h)
Matemáticas aplicadas a las CCSS (en C. Sociales) (4h)
13h

Troncales de opción

Elegir 2 entre:
 Biología (4h)
 Dibujo técnico II (4h)
 Física (4h)
 Geología (4h)
 Química (4h)

Específicas obligatorias

Historia de la Filosofía (2h)

Específicas de opción

Elegir 1 entre:
 Ciencias de la tierra y del medio ambiente (4h)
 Psicología (4h)
 Tecnología Industrial II (4h)
 TIC II (4h)
 Segunda lengua extranjera II (4h)
 Una materia troncal de opción no cursada

13h
Elegir 2 entre:
 Economía de la empresa (4h) – Obligatoria en C. Sociales
 Griego II (4h) – Obligatoria en Humanidades
 Geografía (4h)
 Historia del arte (4h)
8h

8h
Historia de la Filosofía (2h)
2h

2h
Elegir 1 entre:
 Fundamentos de administración y gestión (4h)
 Psicología (4h)
 TIC II (4h)
 Segunda lengua extranjera II (4h)
 Una materia troncal de opción no cursada
4h

4h
Libre configuración

Elegir 1 entre:
 Ampliación de Lengua castellana y Literatura (2h)
 Ampliación de Primera lengua extranjera (2h)
 Ampliación de Historia de la Filosofía (2h)
 Ampliación de TIC II (2h)
 Electrotecnia (2h)
 Programación y Computación (2h)
 Actividad física y salud (2h)*
 Comentario de texto (2h)*
 Estadística (2h)*
 Genética (2h)*

Elegir 1 entre:
 Ampliación de Lengua castellana y Literatura (2h)
 Ampliación de Primera lengua extranjera (2h)
 Ampliación de Historia de la Filosofía (2h)
 Ampliación de TIC II (2h)
 Finanzas y Economía (2h)
 Actividad física y salud (2h)*
 Comentario de texto (2h)*
 Estadística (2h)*
2h
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Robótica (2h)*
2h

Educación para la ciudadanía o Religión (1h)

Educación para la ciudadanía o Religión (1h)

* Materia de diseño propio
En la materia de Actividad física y salud habrá como máximo un grupo para Ciencias y otro para Humanidades y Ciencias sociales.
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Anexo I. Programa de profundización de contenidos
Programa de profundización
El programa de profundización va dirigido tanto al alumnado altamente motivado o que tiene altas capacidades. El programa de profundización
del curso 2021/22 consta de las siguientes materias:
 2º ESO
o Matemáticas. Preparar al alumnado para la resolución de retos matemáticos.
 3º ESO
o Lengua. Elaborar un periódico digital con contenidos de las actividades del centro y del entorno inmediato y mediato.
 4º ESO
o Física y química / Biología. Desdoble del alumnado para la realización de las prácticas de laboratorio.
 1º Bachillerato
o Francés. Mejora de los contenidos de la materia para que el alumnado adquiera un nivel de B1 en Francés (DELF).
o Matemáticas. Ejercitar al alumnado en problemas matemáticos complejos tales como los propuestos en las olimpiadas
matemáticas.
o Física y química / Biología. Desdoble del alumnado para la realización de las prácticas de laboratorio.
Andalucía Profundiza
El programa Andalucía Profundiza se imparte en 2º y 3º de la ESO para el alumnado altamente motivado o de altas capacidades. Durante el mes
de febrero se informa a las familias de los programas a realizar en el centro durante las tardes (normalmente se realizan martes o jueves de 17:00
a 20:00h). Los programas impartidos en el curso 2021/22 han sido los siguientes:
 Introducción a la robótica
 La química nos rodea

