Creado en 1979, el IES Los Pedroches es el más antiguo de la localidad y atiende anualmente a más de 1000 alumnos. Varios premios extraordinarios de Bachillerato, premios
Jóvenes Emprendedores, de creación de Empresas Virtuales, la alta tasa de titulación en
ESO, los porcentajes de aprobados en Selectividad superiores a la media, la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la sección bilingüe
y los numerosos planes y proyectos que se llevan a cabo, avalan su calidad de enseñanza.
En la actualidad se imparten las siguientes enseñanzas:
 Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
 Bachillerato:
o Humanidades y Ciencias Sociales
o Ciencias
 Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa
 Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas
 Educación Secundaria para Personas Adultas
o Semipresencial nivel I
o Semipresencial nivel II
 Bachillerato para Personas Adultas:
o Humanidades y Ciencias Sociales
o Ciencias
 Curso de preparación a CC FF de grado medio.
 Sección bilingüe inglés en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
 F.P.B. de Informática de Oficina.
En todos los cursos de Secundaria y Bachillerato se ofrecen dos idiomas Inglés y
Francés, ambos como primera y segunda lengua extranjera. Además de algunas aulas
dotadas de un ordenador para cada dos alumnos, el centro cuenta con aulas de Música y
de Idiomas, laboratorios de Física y Química, Biología y Geología, biblioteca, taller de
Tecnología, salón de actos, gimnasio y pistas polideportivas. Desde hace varios años, se
aprovechan también las instalaciones de la piscina cubierta municipal para las clases de
Educación Física.
Anualmente se realizan intercambios con Institutos de Francia, Reino Unido o Dinamarca.
Existe profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Así mismo, en los Refuerzos
de Lengua, Idiomas y Matemáticas se trabajan los conceptos básicos de estas materias
para aquellos alumnos que lo necesiten. En 2º y 3º de ESO se desarrollan Programas de Mejora
del Aprendizaje y Rendimiento.

El centro permanece abierto de 8:30 a 15:00 horas de la mañana y de 17:00 a 23:00
de la noche para Educación de Adultos, atención a padres, biblioteca y realización de
actividades.
En colaboración con asociaciones y entidades de la comarca, se imparten talleres de
índole variada.
El centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, que permite la apertura del centro por las tardes para desarrollar talleres de refuerzo y otras actividades.
También llevamos a cabo el Plan de Lectura y Bibliotecas, que nos ha permitido renovar
completamente la biblioteca del Centro, integrarla dentro de las actividades docentes y
permanece abierta por las tardes a toda la comunidad.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º de ESO
Troncales Generales: Biología y Geología (3), Geografía e Historia (3), Lengua Castellana y Literatura (4), Idioma (4), Matemáticas (4).
Específicas Obligatorias: Educación Física (2), Educación Plástica y Visual, Música (2),
Religión /Valores Éticos (1), Tutoría (1),
Optativas: Además de las asignaturas comunes, se elige una materia optativa (2 horas)
o Segunda Lengua Extranjera (Francés)
o Tecnología Aplicada.
o Cambios Sociales y Relaciones de Género.
Horas de libre disposición (2 horas):
 Refuerzos de matemáticas y lengua.
 Programa de Refuerzo para alumnado con materias pendientes.

2º de ESO
Troncales Generales: Física y Química (3), Geografía e Historia (3), Lengua Castellana
y Literatura (4), Idioma (3), Matemáticas (3).
Específicas Obligatorias: E. Física (2), E. Plástica y Visual (2), Música (2), Tecnología
(3), Religión/Valores Éticos (1), Tutoría (1).
Optativas: Además de las asignaturas comunes, se elige una materia optativa (2 horas)
o Segunda Lengua Extranjera (Francés)
o Métodos de las Ciencias
o Cambios Sociales y Relaciones de Género.
Horas de libre disposición (1 hora):
 Refuerzos de matemáticas y lengua
 Programa de Refuerzo para alumnado con materias pendientes.

3º de ESO
Troncales Generales: Biología y Geología (2), Física y Química (2), Geografía e Historia (3), Lengua Castellana y Literatura (4), Idioma: Idioma (4), Matemáticas Académicas
o Matemáticas Aplicadas (4).
Específicas Obligatorias: E. Física (2), Educación para la ciudadanía y derechos humanos (1), Tecnología (3), Religión/Valores Éticos (1), Tutoría (1)
Optativas: Además de las asignaturas comunes, se elige una materia optativa (2 horas)
o Segunda Lengua Extranjera (Francés)
o Cultura Clásica
o Cambios Sociales y Relaciones de Género.
o Informática aplicada

4º de ESO
Troncales Generales: Geografía e Historia (3), E. Física (2), Lengua Castellana y Literatura (3),
Idioma (4). Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas (4).
Específicas Obligatorias: Educación Física (2), Religión/Valores Éticos (1), Tutoría (1)
Además de las troncales generales se eligen dos materias troncales de opción (3 horas) y dos
materias específicas de opción o de libre configuración (optativas) (3 horas).
Materias de Troncales de Opción:
Enseñanzas Académicas.
 Biología y Geología.
 Física y Química.
 Economía.
 Latín.
Enseñanzas Aplicadas.
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
 Tecnología.
Optativas
 Biología y Geología.
 Tecnologías de la Información y
Se elegirá
Comunicación.
 Física y Química.
una de la no
 Segunda lengua extranjera.
 Latín.
cursada.
 Filosofía.
 Economía.
 Cultura Clásica.
 Educación Plástica y Visual.
 Cultura Científica.
 Música
 Oratoria, Teatro y Comunicación.
Las materias de troncales de opción se han configurado en cinco bloques, para facilitar la
elección por parte del alumnado y el desarrollo de nuevos estudios posteriores o la consecución de
la titulación.
En cada itinerario se cursan obligatoriamente las dos asignaturas de modalidad remarcadas en negrita y se escoge dos de las otras:

Enseñanzas Académicas
Bloque II

Bloque I

Economía
Latín

Biología y Geología
Física y Química.

Materias Optativas
Segundo Idioma.
Filosofía.
Música.
TIC (Informática).

EPV.
Tecnología.
Cultura Científica.
Cultura Clásica.

Enseñanzas Aplicadas
Iniciación a la Act. Empren y Empresarial.
Ciencias Aplicadas a la Act. Prof.
Tecnología.

Materias Optativas.
Segundo Idioma.
Filosofía.
Música.
TIC (Informática).

EPV.
Tecnología.
Cultura Científica.
Cultura Clásica.

Notas:

En todos los cursos, el Idioma es Inglés.

Los alumnos matriculados en el Conservatorio de Grado Elemental pueden convalidar la
Música y no cursar una optativa (es necesario consultar las condiciones)

EL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE

Para cursar un programa de mejora del aprendizaje en 2º o 3º de ESO es necesario
que concurran, entre otras, las siguientes circunstancias:
 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo una vez cursado primero en ESO. cursado el primer curso
de la Educación Secundaria Obligatoria, no estar en condiciones de promocionar al
curso siguiente y haber repetido, ya una vez en esta etapa educativa. En este caso el
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a tercero una vez cursado segundo de ESO. En este caso el programa se
desarrollará solo en tercer curso.
 Presentar motivación e interés hacia los estudios.
Programa base de 2º de ESO:
 Ámbito lingüístico y social: 8 horas
 Ámbito científico-tecnológico: 7 horas
 Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera: 3 horas.
 Ámbito práctico / Tecnología: 3 horas
 Materias obligatorias:
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música: 2 horas.
 Educación física: 2 horas
 Religión o Valores Éticos: 1 hora.
 Materias optativas:
 Informática: 2 horas.
 Tutoría: 2 horas.
Programa base de 3º de ESO
 Ámbito lingüístico y social: 8 horas
 Ámbito científico-tecnológico: 7 horas
 Ámbito de lenguas extranjeras/Primera Lengua Extranjera: 4 horas.
 Ámbito práctico/Tecnología: 3 horas
 Materias obligatorias:
 Educación física: 2 horas
 Religión o Valores Éticos: 1 hora
 Materias optativas:
 Informática: 2 horas.
Tutoría: 2 horas.

BACHILLERATO
1er CURSO
Asignaturas Troncales: Lengua castellana y literatura, Filosofía y Lengua extranjera
(Francés o Inglés).
Asignaturas Específicas Obligatorias: Segunda lengua extranjera (Francés o Inglés) y
Educación Física.
Asignaturas de Libre Configuración Autonómica: Se elegirá Religión o Educación
para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
MODALIDAD CIENCIAS.

Itinerario II

Itinerario I

 Matemáticas I*.
 Física y Química.
 Dibujo Técnico I*.

 Matemáticas I*.
 Física y Química.
 Biología y Geología*.

Es necesario cursar las asignaturas marcadas con asterisco si luego se pretende cursaras en 2º de bachillerato.

Asignaturas optativas







Anatomía Aplicada (2h).
Tec Infor y Comunicación I (2h)
Tecnología Industrial I. (2h)
Cultura Científica. (2h)
Materia Modalidad. (4h)

Se podrá elegir dos materias de 2h o una materia
de modalidad que tiene 4 horas lectivas.

MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

Itinerario Humanidades

 Latín I*.

Itinerario C. Sociales

 Matemáticas apl. CCSS I*.




Griego I*.
Historia Mundo Contemporáneo




Griego I*.
Historia Mundo Contemporáneo




Literatura Universal.
Economía.




Literatura Universal.
Economía.

Se elegirá una materia de cada uno de los cuadros.
Es necesario cursar las asignaturas marcadas con asterisco si luego se pretende cursaras en 2º de bachillerato.

Asignaturas optativas
 Cultura Emprendedora (2h).
 Tec Infor y Comunicación I (2h)
 Patrimonio Cultural y Artístico
de Andalucía. (2h).
 Materia Modalidad. (4h)


Se podrá elegir o dos materias de 2h o una
materia de modalidad que tiene 4 horas lectivas.

2º CURSO
Materias Troncales Generales: Lengua Castellana y Literatura, Historia de España,
Lengua Extranjera (Inglés o Francés).
Materia Específica: Historia de la Filosofía.
Materia Libre Configuración Autonómica: Religión o Educación para la Ciudadanía y
Derechos Humanos.
CIENCIAS.
Materias Troncales de Opción (4h): Matemáticas II. Se cursará uno de los siguientes
emparejamientos. Biología-Química, Biología-Geología, Biología-Física, Física-Química
o Física-Dibujo Técnico II.
Materias Específicas de Opción 4(h):







Materias Libre Configuración (2h):







Tec Inform y Comunicación II.
Tecnología Industrial II.
Psicología.
Ciencias Tierra y Medio Amb.
Segunda Lengua Extranjera II.
Material Troncal.

Segunda Lengua Extranjera II.
Electrotecnia.
Computación y Programación
Estadística
Intro. Ciencias Salud y Biotec
Educación Física.

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
Materias Troncales de Opción (4h): Se cursará o Matemáticas aplicadas a las CCSS o
Latín II. Además dos de las siguientes asignaturas: Economía de la Empresa, Historia del
Arte, Geografía y Griego II.
Materias Específicas de Opción 4(h):






Tec Inform y Comunicación II.
Fundamentos Admón y Gestión.
Psicología.
Segunda Lengua Extranjera II.
Material Troncal.

Materias Libre Configuración (2h):
 Segunda Lengua Extranjera II.
 Estadística
 Educación Física.

EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS

Para acceder a la Educación para Personas Adultas es necesario:
 Tener más de 18 años o cumplirlos en el año natural en el que se efectúa la matrícula.
 Ser mayor de edad o cumplir los 16 años en el curso del año natural en
que se realiza la matriculación y acreditar alguna de estas circunstancias:
 ser persona trabajadora, por cuenta propia o ajena, que no
pueda asistir al centro en el horario de régimen ordinario,
 o ser deportista de alto nivel,
 o encontrarse en una situación personal extraordinaria que impida cursar las enseñanzas ordinarias.
Todas las enseñanzas para personas adultas (ESPA y Bachillerato), se imparten en la
modalidad semipresencial, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación de quienes no pudiendo asistir diariamente a los centros docentes, tampoco
desean renunciar a un seguimiento presencial. Esto permite al alumnado flexibilizar
horarios, superar las restricciones de tiempo o distancia y ajustar su propio ritmo de
aprendizaje.
La modalidad semipresencial tiene dos partes bien diferenciadas:
 Presencial: que se realiza en el IES, salvo en la ESPA, en la que el alumnado puede asistir también al Centro de Educación Permanente (CEPER o
SEPER) de su localidad. La asistencia es obligatoria y forma parte de la calificación, junto con la participación en la asignatura o el ámbito.
 Virtual: en la que se utiliza preferentemente la plataforma, a la que se accede desde internet y supone el esfuerzo más importante que debe realizar
el alumno.
Para estas enseñanzas se utilizan unos materiales de estudio dotados de un enfoque,
lenguaje, estructura, formato, extensión, elementos multimedia e interactividad,
apropiados para el autoaprendizaje del alumnado adulto y que están disponibles en
Internet por lo que no se requiere la utilización de libros de texto.
Dado que, en el proceso de aprendizaje, intervienen diversas acciones que ocupan
una parte del tiempo que el alumnado dedica a la superación de la asignatura o el
ámbito, en la evaluación es necesario dar un peso proporcional y ponderado a cada
una de esas acciones. Por ello, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:



Pruebas presenciales (60 %): se realizan trimestralmente en el IES para lo que la Jefatura de Estudios elabora un calendario.
Actividades y tareas (30 %): tanto las realizadas individualmente por
el alumnado y presentadas telemáticamente (o en mano) como las realizadas en grupo utilizando la plataforma.



Participación (10 %): evalúa la parte presencial (asistencia al centro,
frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.).

Para superar cada ámbito o materia, el alumnado dispone de seis convocatorias, es
decir, se puede matricular hasta un máximo de tres cursos en cada una de ellas para
superarlas y en caso de no superar alguna, sólo podrá hacerlo en las pruebas libre
que se convocan anualmente. Las materias o ámbitos ya superados no podrán volver
a ser evaluados.
Se organiza en dos niveles en los que se imparten tres ámbitos, cada uno con tres
módulos anuales. Para obtener el título de graduado en ESO es necesario haber superado todos los módulos de los tres ámbitos. Pueden considerarse superados ámbitos
por equivalencia con otros estudios.



Nivel I: no requiere titulación para el acceso.
Nivel II: para acceder a este nivel es necesario:
 tener el graduado escolar,
 o tener superado el primer ciclo de
ESO (promocionar a 3º de ESO),
 o superar una prueba de valoración inicial, que se realiza en el IES a principios de cada curso.

La carga horaria del curso es de 20 horas semanales, de las cuales 8 son de asistencia
a clase, que en IES se realiza los martes y jueves de 18 a 22 horas. En caso de que el
alumno opte por asistir a alguna de las secciones adscritas, habrá de consultar el horario de las tutorías de los diferentes ámbitos.
Cada ámbito, en cada uno de los niveles, se divide en tres módulos (uno cada trimestre) que se evalúan independientemente, de manera que, una vez superado un módulo, no se puede volver a cursar, teniendo validez en toda la comunidad andaluza.
BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS
El centro oferta, en modalidad semipresencial, el bachillerato de Ciencias y el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado puede matricularse de cursos completos o por asignaturas sueltas, hasta un máximo de doce.
Para el acceso al bachillerato de adultos, además de los requisitos para el acceso a estas
enseñanzas, se requiere estar en posesión del título de
graduado en ESO. El alumnado que se encuentre en
posesión de un título de Técnico o Técnico superior de
formación profesional o de técnico de las enseñanzas
profesionales de música o de danza podrá obtener el
título de bachiller cursando y superando las materias

generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de bachillerato que el
alumnado elija.

1er CURSO
En el primer curso de Bachillerato se cursan, prácticamente, las mismas materias que en
la modalidad ordinaria, con menos optatividad, pues sólo se imparten las materias con
solicitudes suficientes. El alumnado debe superar un total de nueve materias.
El alumnado debe asistir dos días, lunes y miércoles, de 17 a 23 horas, a las clases presenciales. Además, el alumnado podrá realizar las consultas telemáticas que necesite para
resolver las dudas que se le presenten.
Horas/semana
Presenciales
(12 horas)

No presenciales (15 horas)

Específicas

Troncales

Generales
(3 materias)

1hora
2horas
De opción
(3 materias)

2horas
2horas
Obligatoria
1hora
1 hora
De opción
(2 materias)

1 hora

1 horas

Ciencias

1º Bachillerato (LOMCE)
Humanidades y Ciencias Sociales

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés
Filosofía
Matemáticas I
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Biología y Geología
Economía
Física y Química
Hª Mundo Contemporáneo
Segundo idioma: Francés
TIC (Informática)
Anatomía Aplicada

TIC (Informática)
Cultura Emprendedora y Empresarial

2º CURSO
En el segundo curso de Bachillerato se cursan un total de ocho materias.
Al igual que el primer curso, tiene 12 horas semanales de clases presenciales, que se
distribuyen en dos días: martes y jueves de 17 a 23 horas. Además, el alumnado podrá
realizar las consultas telemáticas que necesite para resolver las dudas que se le presenten.
Horas/semana
Presenciales
(12 horas)

No presenciales
(15 horas)

Específicas

Troncales

Generales
(3 materias)

1hora
2horas
De opción
(3 materias)

2horas
2horas
Obligatoria
1hora
1 hora
De opción
(1 materia)

2 horas

2 horas

Ciencias

2º Bachillerato (LOMCE)
Humanidades y Ciencias Sociales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés
Historia de España
Matemáticas II
Biología
Química

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Economía de la empresa
Geografía

Historia de la Filosofía
TIC (Informática)
Francés (Segundo Idioma)

CURSO DE PREPARACIÓN DE ACCESO A CC FF DE GRADO MEDIO.
Podrán acceder a este curso aquellas personas que tengan 17 años cumplidos en el año de finalización del curso de formación y no reúnan ninguna de las condiciones de acceso a los ciclos formativos de grado medio.
Se trata de un curso específico de 600 horas lectivas (duración del curso escolar) cuya finalidad es
conseguir alcanzar las competencias necesarias para cursar un ciclo formativo de grado medio, con
validez en todo el territorio nacional. El alumnado que no lo supere podrá repetirlo, cuando existen
plazas vacantes y por una sola vez, debiendo matricularse sólo de los ámbitos no superados.
El curso de formación, se imparte de lunes a jueves, en horario de tarde, de 17 a 22 horas y tiene la
siguiente distribución horaria semanal:
 Ámbito de comunicación: 7 horas (Lengua 4 horas e Inglés 3 horas).
 Ámbito social: 4 horas.
 Ámbito científico-tecnológico: 8 horas.
 Tutoría: 1 hora
Estos ámbitos puedes ser objeto de convalidación por haber sido superados con anterioridad en la
ESO, en cuyo caso se calificarán con un 5 a efectos de obtención de la nota media de acceso al
ciclo.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

Auxiliar de Informática de Oficina









Titulación: Profesional Básico en Informática de Oficina.
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Duración: 2000 horas.
Requisitos de acceso:
o Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y
no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el
año natural en curso.
o Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
o Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Para trabajar: Ayudante de montador de sistemas microinformáticos, ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos, ayudante de instalador de sistemas informáticos,
ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos, auxiliar de oficina, auxiliar
de servicios generales, grabador-verificador de datos, auxiliar de digitalización, operador
documental.
Opciones al terminar:
o Incorporación al mundo del trabajo.
o Estudiar otro Ciclo de Grado Medio.

CICLOS FORMATIVOS
Grado Medio de Gestión Administrativa








Titulación: Técnico en Gestión Administrativa
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Duración: 2000 horas
Requisitos de acceso:
o Título de Graduado en ESO.
o Título de FPB.
o Haber superado los módulos obligatorios de PCPI.
o Título de Técnico en Grado Medio.
o Superación del curso de acceso a grado medio.
Para trabajar: Como auxiliar administrativo en la administración pública o empresas
privadas; como administrativo en banca o entidades financieras o como empleado de seguros, siniestros o reaseguros.
Opciones al terminar este Ciclo:
o Incorporación al mundo del trabajo.
o Estudiar otro Ciclo de Grado Medio o accede a una de Grado Superior.
o Cursar Bachillerato.

Grado Superior de Administración y Finanzas









Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Duración: 2000 horas
Requisitos de acceso:
o Título de Bachillerato.
o Título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista.
o Certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
o Título Universitario o prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años.
o Superación del Curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior, 19 años cumplidos en el año de finalización del curso.
o Superación de la Prueba de Acceso (con 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba).
Para trabajar: Como administrativo en la administración pública o empresas privadas;
como contable, responsable de tesorería, de cartera, de valores y de extranjero; como
agente comercial de seguros y bancos e instituciones financieras o como gestor administrativo.
Opciones al terminar este ciclo:
o Incorporación al mundo del trabajo
o Estudiar otro Ciclo Formativo de Grado Superior
o Acceder directamente a los siguientes estudios universitarios:

Maestro (en todas las especialidades)

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, Ciencias Empresariales, Estadística, Gestión y Administración Pública, Relaciones
Laborales, Trabajo Social, Turismo.

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Informática de Sistemas.

Salidas académicas tras el Bachillerato
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales
Familias profesionales


Carreras universitarias

 Biblioteconomía y Documentación, Ciencias de la
 Hostelería y Turismo
Educación, Ciencias de la Información, Ciencias PolítiServicios Personales, Servicios Sociales y a la
cas y de la Administración, Comunicación audiovisual
Comunidad
 Derecho, Educación Social, Filologías, Filosofía, Geografía
 Artesanías
 Gestión y Administración Pública, Historia, Historia del
Arte, Humanidades
 Administración y Gestión
 Pedagogía, Magisterio, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción e Interpretación

 Hostelería y Turismo, Servicios Personales,
Sociales y Comunitarios
 Artesanías, Comercio y Marketing
 Administración y Gestión

 Administración y Dirección de Empresas, Biblioteconomía y Documentación, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Información, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual
 Derecho, Educación social, Geografía, Gestión y Administración Pública, Graduado Social, Historia, Historia
del Arte, Humanidades
 Ingeniería Técnica de Diseño Industrial, Logopedia,
Magisterio, Pedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Laborales, Terapia Ocupacional, Psicología, Sociología, Traducción e Interpretación

Modalidad: Ciencias.
 Química, Textil, Confección y Piel, Electricidad-Electrotecnia, Edificación y Obras Públicas, Construcciones Metálicas y Navales,
Madera y Mueble, Industrias Agroalimentarias
 Mecánica: fabricación de equipos y vehículos
ligeros, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento y servicios a la producción, Industrias extractivas, metalúrgicas y primeras
transformaciones, Información, Imagen y Sonido

 Administración y Dirección de Empresas, Ciencias
Económicas y Empresariales, Gestión y Administración
Pública
 Arquitectura, Arquitectura Técnica en ejecución de obras
 Biología, Ciencias del mar, Ciencias Químicas, Estructuras Marinas, Estadística, Física, Geología, Matemáticas,
Óptica, Topografía
 Informática, Ingenierías Superiores, Ingenierías Técnicas

 Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales
 Enfermería, Farmacia, Física, Fisioterapias, Geología
 Química, Sanidad, Pesca y Acuicultura,
Agricultura y Ganadería, Actividades físicas y  Estructuras marinas, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería de
Montes, Ingeniería Química, Ingenierías Técnicas reladeportivas
cionadas con la Agricultura
 Hostelería y Turismo: servicios personales,
 Logopedia, Medicina y Cirugía, Odontología, Óptica,
Servicios socioculturales y a la comunidad
Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Veteri Industrias Agroalimentarias
naria

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES.













En 1º de ESO las horas de libre disposición son de refuerzo a las asignaturas de Inglés y Francés, por ser un centro bilingüe. También es posible dedicar una de esas
horas para complementar un programa de refuerzo de materias instrumentales cuando se considera conveniente.
En 2º de ESO la hora de libre disposición es de refuerzo de la asignatura de francés.
El centro impartirá las materias optativas ofertadas cuando el número de alumnos o
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrá impartir dichas materias a un número menor de alumnos, siempre que ello no suponga un aumento de la plantilla del profesorado del centro.
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.
Desde el curso 2016/2017 la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se estructura en dos fases:
o La fase de acceso consta de 4 ejercicios:
 El 1er ejercicio versará sobre la materia Historia de España.
 El 2º ejercicio sobre la materia Lengua Castellana y Literatura II.
 El 3er ejercicio será de lengua extranjera:( francés o inglés)
 El 4º ejercicio será de una materia troncal general de modalidad de
2º de bachillerato elegida libremente por el/la alumno/a. Entre:
Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II y Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales.
o La fase de admisión de carácter voluntario, el/la alumno/a podrá presentarse desde una a cuatro materias del segundo curso de bachillerato elegidas
libremente, distinta a la elegida en el cuarto ejercicio de la fase de acceso,
entre las siguientes:
 Materias Troncales de Modalidad.
 Materias Troncales de Opción.
 Análisis Musical II, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,
Dibujo Artístico II, Historia de la Filosofía, Historia de la Música
y de la danza, Técnicas de Expresión Grafico-Plásticas y/o Tecnología Industrial II.
En la ESPA los módulos superados en cualquiera de los tres ámbitos no serán en lo
sucesivo objeto de evaluación.
Se puede solicitar la convalidación de la asignatura de música con las siguientes
condiciones:
 Para 1º y 2º de ESO: tener aprobado el instrumento de primer curso de Grado Medio del Conservatorio. (En 1º de ESO la solicitud
es condicional).
 Para 4º de ESO: tener aprobado el instrumento de segundo curso
de Grado Medio del Conservatorio.
Los alumnos que opten por hacer el Bachillerato Musical solo cursarán las materias
troncales.

Proyecto TIC
Centro Bilingüe
Plan de Lectura y Biblioteca
Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas
Escuela Espacio de Paz

Premios Blue-Joven Emprendedores
Premios de Creación de Empresas Virtuales
Premios Emprendejoven de creación de empresas
Premios ADEPO
Premios Extraordinarios de Bachillerato
Premios a la excelencia académica en la PEVAU
Diplomas a la excelencia en el Bachillerato de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno
Intercambios anuales con Francia y Dinamarca
Grupo de teatro
Apertura de la biblioteca por las tardes

IES Los Pedroches
Avda. de la Salchi, s/n
14400 Pozoblanco (Córdoba)
Tlf: 957 139 546

www.ieslospedroches.com
claustropedroches@yahoo.es
14005663.edu@juntadeandalucia.es
Este folleto puede obtenerse en formato digital en la página web del IES

