
 

(Enseñanza Plurilingüe Francés) 

(Enseñanza Plurilingüe Inglés) 

(*) Inglés o Francés 
OFERTA EDUCATIVA 1º Ciclo ESO (Curso 2022/2023) 

  

Es requisito imprescindible alcanzar un número de 15 alumnos/a para poder impartir una asignatura propia de la comunidad o, para 2º ESO, del bloque “Específicas de opción / Libre configuración 
autonómica”. 

Los alumnos/as matriculados en alguna materia propia de la comunidad que no hayan alcanzado el mínimo de 15, se pasarán a aquella que si lo haya hecho. 

 



(Enseñanza Plurilingüe Francés) 

(Enseñanza Plurilingüe Inglés) 

OFERTA EDUCATIVA 4º ESO (Curso 2022/2023) 

Iniciación al Bachillerato 
Iniciación a la FP 

Vía Científica / Técnica Vía Artes / Humanidades / CCSS 

Asignaturas del bloque          
“Troncales generales” 

Matemáticas académicas 
(4h) 

Matemáticas académicas 
(4h) 

Matemáticas aplicadas 
(4h) 

1º Idioma: Inglés o Francés 1º Idioma: Inglés o Francés [Ámbito] 
(7h) 

1º Idioma Inglés 

Lengua Castellana y Literatura 
(3h) 

Lengua Castellana y Literatura 
(3h) 

Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia (3h) 

Asignaturas del bloque          
“Troncales de opción” 

(Elegir 2) 

Biología y geología 
(3h) 

Economía 
(3h) 

CAAP 

[Elegir 2] 

 (3h) 
Física y química Latín IAEE 

------------------ ------------------ Tecnología 

Asignaturas del bloque        
“Específicas obligatorias” 

Educación Física (2h) Educación Física (2h) Educación Física (2h) 

Religión / Valores éticos (1h) Religión / Valores éticos (1h) Religión / Valores éticos (1h) 

Asignaturas del bloque 
“Específicas de opción” / 

“Libre configuración 
autonómica” 

2º Idioma: Inglés o Francés + 1 de las 
siguientes: 

2º Idioma: Inglés o Francés + 1 de las 
siguientes: 

Elegir 2 de las siguientes (3h)  

ARE CHI EPVA CCI 

[Elegir 1] 

(3h) 

ARE CHI EPVA CCI 

[Elegir 1] 

(3h) 

MUS EPVA REMT 

TIC ASYE MUS FIL TIC ASYE MUS FIL TIC CHI ASYE 

CCL TEC PRMT  CCL TEC PRMT  FR2 PRMT ---------- 

Tutoría Tutoría (1h) Tutoría (1h) Tutoría (1h) 

Total horas plurilíngües 19 h (14 FRA + 5 ING) 19 h (14 FRA + 5 ING) ------------------ 

 
Leyenda de 
asignaturas 

ARE = Artes escénicas 

TIC = Tecnologías de la Información y Comunicación 

CCL = Cultura Clásica 

CHI = Chino 

FIL = Filosofía 

EPVA = Ed. Plástica y visual 

MUS = Música 

CCI = Cultura científica 

CAAP = Ciencias aplicadas a la actividad profesional IAEE = Iniciación a la actividad económica y empresarial  

ASYE = Aprendizaje social y emocional TEC = Tecnología PRMT = Programa de refuerzo de materias troncales generales 

Es requisito imprescindible alcanzar un número de 15 alumnos/a para poder impartir una asignatura del bloque “Troncales de opción” y del bloque “Específicas de opción / Libre configuración 
autonómica”. 

Los alumnos/as matriculados en alguna materia propia de la comunidad que no hayan alcanzado el mínimo de 15, se pasarán a aquella que si lo haya hecho. 



 OFERTA EDUCATIVA DIVERSIFICACIÓN – PMAR (Curso 2022/2023) 

 3º ESO (1º Curso) PMAR 2º ESO 

Ámbito científico - tecnológico 

Matemáticas 

 (8h) 

 

Biología y geología 

Física y química 

Ámbito lingüístico y social 

Lengua castellana y literatura 

(9h) Geografía e historia 

Primera lengua extranjera 

Materias comunes obligatorias 

Educación física 

(2h) Educación plástica, visual y audiovisual 

Tecnología y digitalización  

Materias optativas propias de la 
comunidad 

Cultura clásica 

[Elegir 2] (2h) 

Computación y robótica 

Música 

Oratoria y debate 

Proyecto interdisciplinar 

2ª lengua extranjera 

Religión o Atención educativa 

(Elegir 1) 

Religión 
(1h) 

Atención educativa 

Tutoría 
Tutoría con el grupo de referencia (1h) 

Tutoría Diversificación (1h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las materias de modalidad, las materias optativas propias de la comunidad y las materias optativas propias de los centros se impartirán siempre que el número de alumnos y 
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 

 
Los alumnos/as matriculados en alguna materia propia de la comunidad que no hayan alcanzado el mínimo de 15, se pasarán a aquella que si lo haya hecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Enseñanza Bachibac) 

 

OFERTA EDUCATIVA 1º Bachillerato (Curso 2022/2023) 

Ciencias y tecnología Humanidades y CCSS 
Artes 

General 
Plásticas Música/A. Escénicas 

Materias comunes 
obligatorias 

Educación Física (2h.) / Filosofía (3h.) / Lengua Castellana y Literatura (3h.) / 1ª Lengua extranjera (3h.) 

Materias 
de 

modalidad 

(4h.) 

(Elegir 1) Matemáticas I 
Latín I 

Dibujo Artístico I 
Análisis musical I 

Matemáticas generales 
Matemáticas CCSS I Artes escénicas I 

(Elegir 2) 

- Bilogía, Geología y 
Ciencias Ambientales 

- Dibujo Técnico I 

- Física y Química 

- Tecnología e ingeniería I 

- Economía 

- Griego I 

- Hª Mundo Contemporáneo 

- Latín I 

- Literatura universal 

- Matemáticas CCSS I 

- Cultura audiovisual 

- Dibujo técnico aplicado 
a las artes plásticas y al 
diseño 

- Proyectos artísticos 

- Volumen 

- Coro y técnica vocal 

- Cultura audiovisual 

- Lenguaje y práctica 
musical 

- Análisis musical I 

- Artes escénicas I 

- Economía, 
emprendimiento y 
actividad empresarial 

- Materias de otras 
modalidades de 1º curso 
de oferta en el centro 

Materias propias de la 
comunidad 

(Elegir 3 de 2 h., o una 
de 4h. más una de 2h.) 

- 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). 

- 2ª lengua extranjera (2h). 

- Tecnologías de la información y la comunicación (2h). 

- Materia de diseño propio (2h). 

- Otras materias autorizadas por la Administración (2h). 

Religión/Atención educativa (1h.) 



 
 
 
 

 
 
 

Es requisito imprescindible alcanzar un número de 15 alumnos/a para poder impartir una asignatura del bloque “Troncales de opción”, del bloque “Específicas de opción” y del bloque “Libre 
configuración autonómica (2)”. Los alumno/as que hayan solicitado alguna materia que no haya alcanzado el mínimo de 15, se pasarán a aquella/as que si lo haya hecho. 

 

Curso 2022/2023 

- Comunicación digital 


