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NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS: Materias obligatorias, 

 

MATERIAS  OBLIGATORIAS 
* 20 horas cada una 

* Se establecen 2 por curso, realizando un total de 6 a lo largo del Programa

 

Curso 1º 

Psicología  

Historia 

 

ITINERARIOS 
*35 horas cada uno 

*Se cursará 1 por curso 

 

I) Ciencias puras y aplicadas: 

tecnología, industrial, 

informática, agroalimentaria, 

mecánica, física, química, 

matemáticas, ingeniería, 

geología, ecología. 

 

IV) Lengua y literatura: 

lenguaje y su evolución, 

diccionario de la lengua; 

géneros literarios: épica, 

lírica, dramática, narrativa, 

ensayo, poesía,  teatro. 

 

VII) Cultura, ciencia y 

sociedad: ciencias de la vida, 

ciencias físico-químicas, 

política, sociología, 

economía, educación y 

sociedad, manifestaciones 

artísticas, comunicación 

 

Actividades complementarias

y variadas actividades complementarias.
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NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Curso: 2016-2017 
 

Materias obligatorias,   itinerarios  y Actividades Compleme

MATERIAS  OBLIGATORIAS  

* Se establecen 2 por curso, realizando un total de 6 a lo largo del Programa 

Curso 2º Curso 3º 

Ciencia y tecnología Literatura 

Arte Derecho 

 

informática, agroalimentaria, 

II) Humanidades: mundo 

clásico, filosofía, ética, 

música, religiones, 

tradiciones culturales. 

 

III) Geografia, 

geografía: física, política, social, 

cartografía, climatología

naturales y sociales;  historia: 

etapas históricas, personajes y 

hechos históri

arquitectura, artes plásticas, artes 

escénicas, escultura, pintura, 

musica, cine, historia

V) Ciencias de la vida: 

nutrición, salud y calidad de 

vida, salud física y mental, 

farmacología, botánica, 

plantas medicinales, 

enfermedades asociadas a la 

edad, geriatría, neurología, 

zoología. 

VI) Ciencias s

política, sociología, ciencias 

económicas, p

psicología, comunicación, 

derecho, economía y e

antropología 

, 

VIII) El conocimiento ante  

desafíos emergentes: 

desarrollo sostenible, 

migraciones, terrorismo, 

claves económicas, renta fija 

y variable, estado de 

bienestar, género, mediación 

familiar. 

IX) Grandes obras, grandes 

autores: música, arte, historia, 

literatura, religión

 

entarias: el plan de estudios se completará con la realización de diversas 

y variadas actividades complementarias. 

de  Castilla  y  León 
Sede de Valladolid 

experiencia.va@gmail.com - 

experiencia  

 
  

y Actividades Complementarias 

 

Geografia, historia y arte: 

geografía: física, política, social, 

cartografía, climatología, espacios 

naturales y sociales;  historia: 

etapas históricas, personajes y 

hechos históricos;  arte: 

arquitectura, artes plásticas, artes 

escénicas, escultura, pintura, 

musica, cine, historia del arte. 

Ciencias sociales: ciencia 

ciología, ciencias 

económicas, pedagogía, 

psicología, comunicación, 

derecho, economía y empresa, 

 

Grandes obras, grandes 

música, arte, historia, 

literatura, religión. 

realización de diversas 


