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Ciclo Formativo
GRADO MEDIO

MUNDO 
LABORAL

BACHILLERATO: 
Humanidades y Ciencias Sociales, 

Ciencias, Artes

Ciclo Formativo
GRADO SUPERIOR

EBAU

UNIVERSIDAD
Estudios de Grado

Itinerario 
PROFESIONAL

GRADO MEDIO
Ciencias, Artes

Itinerario 
ACADÉMICO

ESO
Ciclo Formativo

FP. BÁSICA

ACADÉMICO APLICADO

Educación de 
Adultos



ASIGNATURAS TRONCALES SESIONES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

MATEMÁTICAS: ACADÉMICAS/ APLICADAS 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2

FÍSICA Y QUÍMICA 2

PLAN DE ESTUDIOS 3ºESOPLAN DE ESTUDIOS 3ºESO

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 4

TUTORÍA 1

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS SESIONES

EDUCACIÓN FÍSICA 2

MÚSICA 2

TECNOLOGÍA 2

RELIGIÓN/ VALORES ÉTICOS 1
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MATEMÁTICAS:
ACADÉMICAS O APLICADAS
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ASIGNATURAS DE 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

(A ELEGIR UNA)

SESIONES

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CULTURA CLÁSICA

PLAN DE ESTUDIOS 3ºESO  PLAN DE ESTUDIOS 3ºESO  
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CULTURA CLÁSICA

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Francés)

REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

(PMAR y alumnado que determine el Equipo Docente)



COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

Buenos días a todos! Los profesores de dibujo Águeda, Isidoro y 
Juani os animamos a que aprendáis con nosotros COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL.

¿En qué consiste? ¿Y qué haremos?

La comunicación audiovisual consiste en que aprendamos a La comunicación audiovisual consiste en que aprendamos a 
comunicarnos y expresarnos con productos formados por 
imágenes y sonido. 

En esta asignatura aprenderemos el lenguaje del cine y la 
fotografía, también su historia, los géneros cinematográficos, 
conoceremos qué miembros forman un equipo audiovisual  y a 
realizar productos multimedia para poder comunicar nuestros 
mensajes de la forma más completa y atractiva. 

Os esperamos!
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Con esta asignatura te acercaremos al mundo real de la
empresa. Aprenderás con la ayuda de la informática un montón
de cosas sobre la realidad económica que te servirán para tu
vida laboral y profesional futura.

No lo dudes, aprende a entender el mundo que te rodea.
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INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN
Un científico experimenta en el laboratorio y en estudios de
campo y descubre todo lo que tú estudias en los libros.

En esta asignatura vas a ser un científico, realizando
experimentos que te permitan comprobar por qué ocurren
algunos fenómenos naturales, sociales, jurídicos, etc.
Buscarás y recopilarás información y la presentarás deBuscarás y recopilarás información y la presentarás de
forma escrita (informes, artículos científicos, etc.) y la
expondrás de forma oral. Con esta optativa profundizarás en
el uso de herramientas metodológicas que te permitan
adquirir actitudes propias del trabajo científico y que podrás
utilizar en otras asignaturas.
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

El conocimiento de lenguas extranjeras es de gran importancia en la 
sociedad actual en todos los ámbitos de la vida: ciencia, tecnología,  
relaciones internacionales, cultura, hostelería, idiomas, periodismo, 
medios de comunicación... 

Si tienes interés en el conocimiento de las lenguas  y culturas de 
otros países y pretendes realizar estudios superiores o pretendes 
integrarte en el mundo laboral y tener más oportunidades de 
triunfar, ¡sigue estudiando FRANCÉS!.

Si quieres abrir la puerta del trabajo utiliza la llave de los idiomas. 
El conocimiento de lenguas extranjeras te ayudará a conocer otras 
culturas y te permitirá encontrar trabajo con más facilidad. 
Recuerda que somos ciudadanos europeos. PARLE FRANÇAIS!
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GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR
Título TÉCNICO        Título TÉCNICO SUPERIOR
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…cuestiones, dudas, preguntas… 

PUEDES CONSULTAR TUS DUDAS: anamaria.zapata@murciaeduca.es
ORIENTADORAORIENTADORA EDUCATIVAEDUCATIVA.. IESIES PRADOPRADO MAYORMAYOR..



Gracias por vuestra atención
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