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Aporta conocimientos científicos para comprender el cuerpo humano y
la motricidad humana. Relacionada con carreras de Ciencias de la Salud
y de Expresión artística. Se conoce la importancia del cuerpo desde el
punto de vista de la salud y bienestar físico y también como elemento de
comunicación y expresión.
Se pretende analizar los productos que se presentan por medios digitales
y crear, por parte del alumnado, productos audiovisuales. Relacionada
con grados universatrios de comunicación audiovisual y publicidad,
bellas artes, así como Formación Profesional de Imagen y Sonido y
enseñanzas artísticas. También es uma formación complementaria a la
mayoría de salidas profesionales posteriores.
Esta materia trata contenidos como la formación de la Tierra y el origen
de la vida, la genética, los avances biomédicos y las TIC. Relacionada con
carreras que estén vinculadas al método científico.
La finalidad es dotar al alumno de las competencias necesarias para
poder comunicarse gráficamente con objetividad. Relacionado con
estudios vinculados a diseño gráfico, ideación de espacios arquitécnicos,
fabricación artesal o industrial de piezas y conjuntos.
Se concibe como una continuación de la formación musical recibida por
el alumno en la etapa anterior. Se pretende la comprensión de los
elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical, y la creación e
interpretación de piezas vocales e instrumentales.
La materia de Religión ofrece una visión íntegra del mundo y de la
persona. Permite también conocer el papel de las religiones en la
formación de las culturas y por qué han sido, son y serán fundamentales
en la vida de las personas. Te permite debatir y dialogar sobre nuestra
sociedad y sus valores, fomenta el respeto y la convivencia. No mide tu
fe, sino se pregunta sobre el contenido de la materia.
El objetivo es la comunicación en francés en cuatro competencias:
expresión y comprensión oral, y expresión y comprensión escrita. Se
pretende dota al alumnado del nivel B1. Además se conocerá la realidad
social y cultural de los países de habla francesa.
Pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para
ser capaces de afrontar problemas tecnológicos ydiseñar una solución
apropiada en circunstancias de índole técnico, medioambiental,
energético o económico. Requiere conocimiento científico y técnico.
Facilita la adquisicón de destrezas en tecnologías de la información y la
comunicación de nivel intermedio y de introducción a la programación.
Hay tres elementeos clave: ordenadores, conectividad e Internet. Estos
elementos están relacioandos con la electrónica, informática y
telecomunicaciones.
Se ocupa del estudio especifico del espacio tridimensional en el ámbito
de la expresión artística. Tiene carácter eminentemente práctico, donde
se pretende dotar de un dominio de expresión del lenguaje
tridimiensional y de un conocimiento de las técnicas y materiales más
comunes.

