
MATERIAS DE 4º ESO 
 

Geografía e historia 
Lengua castellana y literatura 

Inglés 
Educación Física 
Religión/Valores 

ACADÉMICAS para la iniciación al bachillerato APLICADAS para la iniciación a la formación profesional 

Matemáticas académicas Matemáticas aplicadas 
Ciencias aplicadas. 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
Tecnología 

ITINERARIO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ITINERARIO SOCIALES, HUMANIDADES Y 
ARTES 

Biología y geología 
Física y química 

Latín  
Economía 

Elegir 
una: 

Cultura científica Elegir 
una: 

Filosofía  
Elegir 
una: 

Educación plástica, visual y audiovisual 

Tecnología Música 

Elegir 
una: 

Francés Elegir 
una: 

Francés Programa de refuerzo de matemáticas, lengua e inglés  
(obligatorio para el alumnado que ha cursado PMAR) Tecnologías de la información y 

la comunicación 
Tecnología 

 
 

RELACIÓN DE LAS MATERIAS DE LA ESO CON MODALIDADES DE BACHILLERATO 

MATERIAS DE LA ESO MODALIDAD DE BACHILLERATO 

Matemáticas académicas 
Biología y Geología 

Física y química  
Tecnología 

Tecnologías de la información y la comunicación  

Ciencias y tecnología 

Matemáticas aplicadas 
Geografía e historia 

Lengua castellana y literatura 
Economía 

Latín 

Humanidades y ciencias sociales 

Música  Música y artes escénicas 

Educación plástica, visual y audiovisual Artes plásticas, imagen y diseño 
 

 

 



BACHILLERATO 

 

MODALIDADES 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO RELACIÓN CON GRADOS PARA FASE 
ADMISIÓN UNIVERSIDAD (pendiente de 

moficación) 

RELACIÓN DE BACHILLERATO CON CFGS 
(pendiente de modificación) 

Artes plásticas, 
imagen y diseño. 

Dibujo artístico I. Dibujo artístico II ¿? Artes gráficas; actividades físicas y 
deportivas; edificación y obra civil; 
madera, mueble y corcho; textil 
confección y piel. 

Elegir 
dos: 

Dibujo Técnico Aplicado a las 
Artes Plásticas y al Diseño I.  

Elegir 
dos: 

Dibujo Técnico Aplicado a las 
Artes Plásticas y al Diseño II. 

¿? 

Cultura audiovisual.  Diseño. Artes, publicidad, periodismo 

Proyectos Artísticos.  Fundamentos artísticos. Artes, educación, geografía e historia 

Volumen. Técnicas de Expresión gráfico-
plástica 

¿? 

Música y artes 
escénicas. 

Elegir 
una: 

Análisis musical I. Elegir 
una: 

Análisis musical II. ¿? 

Artes escénicas I Artes escénicas II. Artes, educación, historia 

Elegir 
dos: 

Análisis musical I. Elegir 
dos: 

Análisis musical II. ¿? 

Artes escénicas I. Artes escénicas II. Artes, educación, historia 

Coro y técnica vocal I. Coro y técnica vocal II. ¿? 

Lenguaje y práctica musical. Historia de la música y de la 
danza. 

¿? 

Cultura audiovisual. Literatura dramática. ¿? 

Ciencias y 
tecnología 

Matemáticas I Elegir 
una: 

Matemáticas II ADE, economía, educación, ciencias, 
ciencias de la salud, ingeniería y 
arquitectura 

Actividades físicas y deportivas; agraria; 
artes gráficas; edificación y obra civil; 
electricidad y electrónica; energías y 
agua; fabricación mecánica; imagen 
personal; imagen y sonido; industrias 
alimentarias; informática y 
comunicaciones; instalación y 
mantenimiento; madera, mueble y 
corcho; marítimo-pesquera; química; 
sanidad; seguridad y medioambiente; 
textil, confección y piel, transporte y 
mantenimiento de vehículos; vidrio y 
cerámica. 

Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales II. 

Sociales y jurídicas 

Elegir 
dos: 

Dibujo Técnico I. Elegir 
dos: 

Dibujo técnico II. Ingeniería y arquitectura y matemáticas 

Tecnología e Ingeniería I. Tecnología e ingeniería II. ¿? 

Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales.  

Biología. Ciencias, ciencias de la salud, ciencias de 
la actividad física y el deporte, 
criminología, educación, ingenierías 
(marina, química, forestal, agrícola) 

Geología y ciencias ambientales. ¿? 

Física y Química. Física. Ciencias, ciencias de la actividad física y el 
deporte, educación, ingenierías y 
arquitectura. 

Química. Ciencias, ciencias de la salud, ciencias de la 
actividad física y el deporte, educación, 
ingenierías (salud, materiales, recursos 
energéticos, agrícola, tecnología minera, 
forestal, química)   

MATERIAS COMUNES DE 1º BACHILLERATO MATERIAS COMUNES DE 2º BACHILLERATO 

Educación Física.2  
Filosofía.  
Lengua Castellana y Literatura I. 
Lengua Extranjera I. 

Historia de España. 
Historia de la Filosofía.  
Lengua Castellana y Literatura II. 
Lengua Extranjera II. 



MODALIDADES 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO RELACIÓN CON GRADOS PARA  
FASE ADMISIÓN UNIVERSIDAD 

(todavía por definir) 

RELACIÓN DE BACHILLERATO 
CON CFGS (pendiente de 

modificación) 

Humanidades y 
ciencias sociales 

Elegir 
una: 

Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales I. 

Elegir 
una: 

Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales II. 

Sociales y jurídicas Actividades físicas y deportivas; 
hostelería y turismo; imagen 
personal; servicios socioculturales 
y a la comunidad. 

Latín I. Latín II. Derecho, artes y humanidades, 
educación, periodismo, publicidad 
y relaciones internacionales. 

Elegir 
dos: 

Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales I. 

Elegir 
dos: 

Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales II. 

Sociales y jurídicas. 

Latín I. Latín II. Derecho, artes y humanidades, 
educación, periodismo, publicidad 
y relaciones internacionales. 

Griego I. Griego II. Artes y humanidades, educación, 
periodismo. 

Literatura universal. Historia del arte. Antropología, arqueología, 
educación, artes, filosofía, 
geografía e historia, historias, 
información y documentación, 
literaturas comparadas, 
pedagogía. 

Historia del mundo 
contemporáneo. 

Geografía. Sociales y jurídicas, antropología, 
geografía e historia, historia (arte, 
música), humanidades y 
psicología. 

Economía. Empresa y diseño de 
modelos de negocio. 

¿? 

General Matemáticas generales. Ciencias generales. ¿? ¿? 

Elegir 
dos: 

Economía, 
emprendimiento y 
actividad empresarial. 

Elegir 
dos: 

Movimientos culturales y 
artísticos. 

¿? 

Las materias de modalidad 
que se oferten para 1º 
bachillerato. 

Las materias de modalidad 
que se oferten para 2º de 
bachillerato. 

 

 
GRADOS UNIVERSITARIOS: https://grados.ugr.es/ Artes y humanidades; Ciencias; ciencias sociales y jurídicas; ciencias de la salud; ingeniería y arquitectura 
SALIDAS PROFESIONALES DE LOS GRADOS UNIVERSITARIOS: https://empleo.ugr.es/salidasprofesionales/  
CICLOS FORMATIVOS: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas  

https://grados.ugr.es/
https://empleo.ugr.es/salidasprofesionales/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas


RELACIÓN ENTRE MATERIAS DE LA ESO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR 

FAMILIA 1 

MATERIAS DE LA ESO CFGM CFGS 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Economía; matemáticas aplicadas. Técnico en gestión administrativa. Técnico superior en asistencia a la dirección. 
Técnico superior en administración y finanzas. 

COMERCIO Y MÁRKETING 

Inglés; economía; lengua. Técnico en actividades comerciales. Técnico superior en transporte y logística. 
Técnico superior en márketing y publicidad. 
Técnico superior en gestión de ventas y espacios comerciales. 
Técnico superior en comercio internacional. 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y  A LA COMUNIDAD 

Valores éticos; religión; filosofía. Técnico de atención a personas en situación de dependencia Técnico superior en educación infantil. 
Técnico superior en animación sociocultural y turística. 
Técnico superior en promoción de igualdad de género. 
Técnico superior en integración social. 
Técnico superior en mediación comunicativa. 

 
 
 
 
 
 

FAMILIA 2 

MATERIAS DE LA ESO CFGM CFGS 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Tecnología; tecnologías de la 
información y la comunicación 

Técnico en sistemas microinformáticos y redes. Técnico superior en administración de sistemas informáticos en red. 
Técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 
Técnico superior en desarrollo de aplicaciones web. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Tecnología.  Técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación. 
Técnico en construcción. 

Técnico superior en proyectos de edificación. 
Técnico superior en proyectos de obra civil. 
Técnico superior en organización y control de obras de construcción. 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

Tecnología Técnico en mecanizado. 
Técnico en soldadura y calderería. 
Técnico en conformado por moldeo de metales y polímeros. 

Técnico superior en construcciones metálicas. 
Técnico superior en programación de la producción en moldeo de 
metales y polímeros. 
Técnico superior en diseño de fabricación mecánica. 
Técnico superior en programación de la producción en fabricación 
mecánica. 
Técnico superior en óptica de anteojería. 



FAMILIA 2 

MATERIAS DE LA ESO CFGM CFGS 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Tecnología; tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. 
Técnico en instalaciones de telecomunicaciones. 

Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. 
Técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos. 
Técnico superior en mantenimiento electrónico. 
Técnico superior en automatización y robótica industrial. 
Técnico superior en electromedicina clínica. 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

Tecnología, educación plástica, visual y 
audiovisual. 

Técnico en carpintería y mueble. 
Técnico en instalación y amueblamiento. 

Técnico superior en diseño y amueblamiento. 

MARÍTIMO-PESQUERA 

Tecnología; tecnologías de la información y 
la comunicación; biología. 

Técnico en cultivos acuícolas. 
Técnico en navegación y pesca de litoral. 
Técnico en mantenimiento y control de la maquinaria de buques y 
embarcaciones. 
Técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas. 

Técnico superior en transporte marítimo y pesca de altura. 
Técnico superior en acuicultura. 
Técnico superior en organización del mantenimiento de maquinaria de 
buques y embarcaciones. 

ARTES GRÁFICAS 

Tecnología; educación plástica, visual y 
audiovisual. 

Técnico en impresión gráfica. 
Técnico en preimpresión digital. 

Técnico superior en diseño y gestión de la producción gráfica. 
Técnico superior en diseño y edición de publicaciones impresas y 
multimedia. 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Tecnología Técnico en carrocería. 
Técnico en electromecánica de vehículos automóviles. 
Técnico en electromecánica de maquinaria. 
Técnico en mantenimiento de material rodante ferroviario. 
Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos. 

Técnico superior en automoción. 
Técnico superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de 
turbina. 
Técnico superior en mantenimiento aeromecánico de helicópteros con 
motor de turbina. 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

Tecnología; educación plástica, visual y 
audiovisual. 

Técnico en confección y moda. 
Técnico en calzado y complementos de moda. 

Técnico superior de patronaje y moda. 

IMAGEN Y SONIDO 

Tecnología; educación plástica, visual y 
audiovisual; tecnologías de la información 
y la comunicación; música. 

Técnico en vídeo disc-jockey y sonido. Técnico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. 
Técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos. 
Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de imagen. 
Técnico superior en producción de audiovisuales y espectáculos. 
Técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. 

ENERGÍA Y AGUA 

Tecnología.  Técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica. 
Técnico superior en energías renovables. 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

Tecnología; geología; geografía. Técnico en piedra natural. 
Técnico en excavaciones y sondeos. 

 



FAMILIA 3 

MATERIAS DE LA ESO CFGM CFGS 

QUÍMICA 

Química; biología. Técnico en planta química. 
Técnico en operaciones de laboratorio. 

Técnico superior en laboratorio de análisis y de control de la calidad. 
Técnico superior en química industrial. 
Técnico superior en fabricación de productos farmacéuticos, 
biotecnológicos y afines. 
Técnico superior en química ambiental. 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Educación física. Técnico de actividades ecuestres. 
Técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre. 

Técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva. 
Técnico superior en acondicionamiento físico. 
 

AGRARIA 

Biología; geografía. Técnico en producción agroecológica. 
Técnico en producción agropecuaria. 
Técnico en jardinería y floristería. 
Técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural. 

Técnico superior en paisajismo y medio rural. 
Técnico superior en gestión forestal y del medio natural. 
Técnico superior en ganadería y asistencia en sanidad animal. 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Química; biología. Técnico en panadería, repostería y confitería. 
Técnico en aceites de oliva y vinos. 
Técnico en elaboración de productos alimenticios. 

Técnico superior en vitivinicultura. 
Técnico superior en procesos y calidad en la industria alimentaria. 

SANIDAD 

Química; biología. Técnico en farmacia y parafarmacia. 
Técnico en emergencias sanitarias. 
Técnico en cuidados auxiliarías de enfermería. 

Técnico superior en audiología protésica. 
Técnico superior en radioterapia y dosimetría. 
Técnico superior en laboratorio clínico y biomédico. 
Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. 
Técnico superior en higiene bucodental. 
Técnico superior en documentación y administración sanitarias. 
Técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico. 
Técnico superior en prótesis dentales. 
Técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo. 
Técnico superior en salud ambiental. 
Técnico superior en dietética. 

IMAGEN PERSONAL 

Educación plástica, visual y audiovisual. Técnico en estética y belleza. 
Técnico en peluquería y cosmética capilar. 

Técnico superior en estética integral y bienestar. 
Técnico superior en asesoría de imagen personal y corporativa. 
Técnico superior en caracterización y maquillaje profesional. 
Técnico superior en estilismo y dirección de peluquería. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Educación física; química. Técnico en emergencias y protección civil. Técnico superior en educación y control ambiental. 
Técnico superior en coordinación de emergencias y protección civil. 
Técnico superior en química y salud ambiental. 

 



 

 

 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS (relacionado con materias de la ESO: Educación plástica y tecnología) 

 

 ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO 

MEDIO 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO 

SUPERIOR 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

ESCULTURA Forja (Granada)   

Ornamentación islámica (Granada) Dorado, plateado y policromía (Granada)  

Representaciones artísticas en madera 
(Granada) 

Ebanistería artística (Guadix)  

Representaciones artísticas en piedra 
(Granada) 

Técnicas escultóricas (Granada)  

ESMALTE ARTÌSTICO Esmaltes (Granada)   

JOYERÍA DE ARTE Joyería (Granada)   

TEXTILES Bordados y encajes (Guadix) Arte textil (Granada) Diseño de moda (Granada) 

CERÁMICA  Alfarería (Guadix) Cerámica (Granada) Cerámica 

VIDRIO   Vidrio 

COMUNICACIÓN GRÁFICA Y 
AUDIOVISUAL 

 Animación (Granada). Diseño gráfico (Granada) 

 Cómic (Granada). 

 Fotografía (Granada y Guadix) 

 Ilustración (Granada) 

DISEÑO DE INTERIORES  Proyectos y dirección de obras de 
decoración (Guadix y Granada) 

Diseño de interiores 

ARTES APLICADAS AL LIBRO  Grabado (Granada)  

   Conservación y restauración de bienes 
culturales. 

   Arte dramático 
 

 

Enseñanzas artísticas: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/ensenanzas-escolarizacion/artisticas.html 

Escuela de arte de Guadix: http://www.escueladearteguadix.es/  

Escuela de arte de Granada: http://www.escueladeartedegranada.es/  

Escuela superior de arte y diseño (privada en Granada): https://www.esada.es/  

Escuela superior de arte dramático en Sevilla https://www.esadsevilla.org/, Málaga https://www.esadmalaga.com/ y Córdoba https://esadcordoba.com/  

Búsqueda de centros educativos: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/ensenanzas-escolarizacion/artisticas.html
http://www.escueladearteguadix.es/
http://www.escueladeartedegranada.es/
https://www.esada.es/
https://www.esadsevilla.org/
https://www.esadmalaga.com/
https://esadcordoba.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp


 

 

 

 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS (relacionado con materias de la ESO: Educación física) 

 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO 

 Atletismo, baloncesto, balonmano, buceo, deportes de invierno, esgrima, espeleología, fútbol, hípica, judo, montaña y escalada, piragüismo, salvamento y 
socorrismo y vela. 

 

 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR 

Atletismo, baloncesto, balonmano, buceo, deportes de invierno, esgrima, espeleología, fútbol, hípica, judo, montaña y escalada, piragüismo, salvamento y 
socorrismo y vela. 

 

OFERTA PÚBLICA: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo.html  

Búsqueda de centros educativos: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp

