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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (Dep de Educación Física)
Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el 
mercado laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, insular y 
municipal.

Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de las 
actividad física y del entrenamiento

Actitud crítica ante el acondicionamiento físico ajeno a la salud y a la calidad de
vida.

ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD (Dep de Filosofía)
Optativa de dos horas semanales para Segundo de Bachillerato.

Estudia al ser humano como animal cultural desde el punto de vista de sus
orígenes y evolución hasta la actualidad en aspectos comunitarios y sociales.

El sentido del hombre como animal social :Cultura, política, religión, arte...

Se  analizan  las diferentes  formas  de  vida  y  de  interpretación  del  mundo:
Agrupamientos,mitos, ritos, modas,costumbres, creencias, normas, elementos
de comunicación, valores, ideales, sentimientos, opinión pública...

Se  comparan  distintas formas  y  estilos  de  vida  y  comportamiento  ante  las
grandes  incógnitas  (   familia,adaptación  al  entorno,  sentido  de  la  vida,
trascendencia...)

Se  indaga  en  las  causa  de determinadas  conductas  y  tendencias
( consumismo, complejos,crisis,revoluciones...), en las razones que justifican el
predominio o declive de algunas ideas ( racismo, sumisión, liderazgo...).

BIOESTADÍSTICA (Dep de Matemáticas)
La bioestadística, como se deduce de su nombre, es la estadística aplicada a la
biología y a todas aquellas ciencias que se dedican al estudio de los seres
vivos.  Esta  disciplina  tiene  aplicaciones  en  medicina,  botánica,  zoología,
farmacia,  veterinaria,  etc.  Últimamente,  también  la  vemos  aplicada  en  la
«informática  médica»  o  la  «bioinformática».  La  finalidad  fundamental  de  la
bioestadística  es  dotar  a  estas  ciencias  de  herramientas  que  posibiliten
recoger,  tratar  y  organizar  los  datos  obtenidos  en  sus  observaciones,  que
permitan, además, describir, resumir o sintetizar toda la información obtenida, y
poder extraer o elaborar conclusiones de las que se tenga una medida de su
certidumbre. También su importancia radica en que permite comprobar si  la
información  obtenida  de  las  muestras  y  experiencias  diseñadas  son
consistentes o no con la hipótesis teórica planteada, tarea que se denomina
validación,  verificando  el  contraste  entre  diferentes  opiniones  y  tomar
decisiones al respecto.
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FOTOGRAFÍA (Dep de Dibujo) 

La fotografía  tiene más de cien  años de historia  reconocida y  lo  digital  se
anuncia como la siguiente generación en esta disciplina. La imagen fotográfica
tiene una clara presencia en nuestra vida que va desde lo personal, pasando
por lo familiar, lo social, lo laboral, lo comercial, el arte, etc. 
Pese a esto, nuestro conocimiento del fenómeno fotográfico y la conciencia de
los procesos digitales es bastante escasa... mientras la fotografía va ampliando
sus fronteras, también nos va demandando un mayor conocimiento tecnológico
que nos permita realizar nuestras propias imágenes. Todo esto hace de esta
materia un complemento ideal en la formación del alumnado para afrontar retos
audiovisuales en futuros estudios y en el desarrollo de la creatividad personal.
 El objetivo fundamental de esta materia en bachillerato es sentar las bases del
fenómeno fotográfico y capacitar en el uso de la Cámara Fotográfica Digital con
el fin de que puedan utilizarla como herramienta para la creación de imágenes. 

MITOLOGÍA Y LAS ARTES. (Dep de Latín)

No  puede  existir  una  interpretación  adecuada  del  arte  sin  un  debido
conocimiento de las fuentes míticas que lo sustentan. Películas como: Troya,
Gladiator, La Odisea, Jasón, Furia de Titanes o la saga de Percy: "el ladrón del
rayo", no son comprensibles en su totalidad sin su conocimiento. La vigencia
de la  mitología grecorromana está en todos los campos:  pintura,  escultura,
cine,  música,  lengua,  ...  e  incluso  en  otras  áreas  como  la  Astronomía,
Psiquiatría, Geografía, Botánica, etc...
Conocerás y  disfrutarás  las  sorprendentes  historias  de  los  dioses  y  héroes
mitológicos griegos y romanos.

MÚSICA Y SOCIEDAD (Dep de Música)

Los  contenidos  a  tratar  en  esta  asignatura  se  pueden  resumir  en:
Relación e influencias entre la música y la sociedad tanto actual como de otras
épocas, y otras culturas

Canales de divulgación de la música en la sociedad actual.

Metodológicamente se abordarán desde la participación activa del alumnado.
Se incluyen las TICs puesto que son sumamente importantes para la música en
la sociedad.  Se pueden usar  programas de edición y creación musical,  así
como  audiovisuales.  Se  promoverá  la  participación  en  conciertos  y
espectáculos, tanto de público como de actuando. Se incidirá en los efectos de
la música sobre las personas (a nivel  emocional)  y  sobre la  contaminación
acústica. Se fomentará el espíritu crítico, el trabajo en equipo y la investigación
individual.


