
Asignaturas
1º Bachillerato 

Humanidades y CCSS
2º Bachillerato 

Humanidades y CCSS

Troncales Generales

Filosofía (4) Historia de España (4)

Lengua Castellana y 
Literatura I (4)

->Lengua Castellana y 
Literatura II (4)

Primera Lengua Extranjera I 
(4)

->Primera Lengua 
Extranjera II (4)

Itinerario  
(Optar por 1)

Latin I [Itinerario 
Humanidades] (4)

->Latin II [Itinerario 
Humanidades] (4)

Mat. aplicadas a las CCSS I  
[Itinerario CCSS] (4)

->Mat. aplicadas a las CCSS 
II  [Itinerario CCSS] (4)

Troncales de opción (Elegir 
2)

Griego I (4) ->Griego II (4)

Economía (4) Economía de la Empresa (4)

Historia del mundo 
contemporáneo (4)

Geografía (4)

Literatura universal  (4)
Historia del arte (4)

Historia de la filosofía (4)

Específicas Obligatorias Educación Física (2)

Específicas 
opcionales(elegir dos en 1º 
y dos o tres en 2º)

2º Lengua extranjera (2) ->2º Lengua extranjera II 
(2)

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación I (2)

->Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación II (2)

Religión (2) Religión (2)

Dibujo Artístico (2) ->Dibujo Artístico II (2)

Análisis Musical (2) ->Análisis Musical II (2)

Volumen (2)
Técnicas de expresión 
Gráfico-Plástica (2)

Lenguaje y práctica 
musical (2)

Historia de la música y la 
Danza (2)

Anatomía Aplicada (2) Psicología (2)

Cultura Científica (2)
Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente (2)

->Tecnología Industrial II 
(2)



Tecnología Industrial I (2) Imagen y Sonido (2)

Fundamentos de 
Administración y Gestión 
(2)

[Una materia troncal no 
cursada] (4)

[Una materia troncal no 
cursada] (4)

Libre configuración 
autonómica

[Una materia específica no 
cursada] (2)

[Una materia específica no 
cursada] (2)

[Una materia propuesta por 
el centro y aprobada por el 
Consej. de Educación] (2)

[Una materia propuesta por 
el centro y aprobada por el 
Consej. de Educación] (2)

OBSERVACIONES

* Oferta obligatoria
-> Continuidad tiene que 
superar la materia de 1º 

para  cursar la de 2º

* * Oferta obligatoria en la 
modalidad

( ) Horas a la semana


