
OPTATIVAS 2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

TRONCALES DE OPCIÓN 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

La Economía de la empresa es una aproximación a la realidad empresarial tratado desde una 
amplia perspectiva y con un enfoque práctico, en la que se pretende se comprenda el porqué de 
determinadas decisiones empresariales, y las consecuencias que tienen éstas desde un punto de 
vista social, ético y medioambiental.  

En relación con los contenidos propuestos, establecemos para el área de Economía de la 
empresa los siguientes objetivos:  

 Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar sus 

componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre ellas. 

 Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, innovación, las 

tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales. 

 Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de 

conflictos. 

 Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones entre distintas áreas de la empresa. 

 Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas. 

 Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas. 

 Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos y financieros que 

afectan a la empresa. 

 Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras y creativas. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

GEOGRAFÍA 

Los contenidos, en su inmensa mayoría, son relativos a cuestiones geográficas de nuestro 

país ( puedes consultarlos aquí 

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/orientadores/coordinacionmaterias) .  

Se estudiarán diez bloques de contenidos relacionados con la geografía física ( relieve, 

clima, hidrografía, medio ambiente) la geografía económica ( sectores primario, secundario y 

terciario) la geografía humana ( población, movimientos migratorios) y la geografía urbana. Se le 

proporcionará al alumno las bases para ir adquiriendo y consolidando un amplio y variado 

vocabulario geográfico.  

La asignatura, enfocada prácticamente al examen y contenidos de EVAU, tiene también un 

importante enfoque práctico, en la que la realización y comentario de prácticas tendrá igualmente 

un notable protagonismo (comentario de mapas, gráficos, mapas del tiempo, climogramas, 

pirámides de población, tablas estadísticas…). Igualmente, habrá un trabajo práctico y directo con 

los mapas, en forma de identificación y localización sobre el mapa de unidades de relieve, ríos, 

regiones o provincias de España.  

Por lo tanto es una materia en la que trataremos de tener un equilibrio entre los contenidos 



teóricos (temas a desarrollar y conceptos) y la parte más práctica (localización en el mapa y 

comentario de ejercicios geográficos prácticos)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

El planteamiento principal se enfoca desde una perspectiva meramente práctica, para la 

adquisición de conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que permitan 

desenvolverse en el entorno administrativo y organizativo de la empresa y las relaciones que ello 

conlleva, lo que también implica el fomento y desarrollo del espíritu emprendedor, entendido este 

desde una perspectiva económica, humana y social.  

Se parte del desarrollo de la idea de la innovación empresarial, la figura del emprendedor y la 

dimensión social y económica de la empresa; posteriormente se abordan los aspectos relacionados 

con la creación y puesta en marcha de nuevos negocios, a continuación se realiza un recorrido por 

los diferentes ámbitos funcionales que implican la actividad administrativa y de gestión 

empresarial. 

La asignatura se divide en nueve bloques cuyo contenido es el siguiente: 

1. Innovación empresarial. La idea de negocio. Plan de empresa. 

2. La organización interna de la empresa 

3. Documentación y trámites para la puesta en marcha. 

4. El plan de aprovisionamiento. 

5. Gestión comercial y de marketing. 

6. Gestión de los recursos humanos 

7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

8. Necesidades de inversión y financiación. Estudio viabilidad. 

HISTORIA DEL ARTE  

La asignatura de Historia del Arte, asignatura optativa de 2º de Bachillerato de Humanidades 

y Ciencias Sociales se centra en el análisis de los estilos artísticos desde la Antigüedad (Arte griego 

y romano) hasta los estilos más vanguardistas del siglo XX, pasando por el Arte medieval (islámico, 

románico y gótico) y el de la Edad moderna (Arte del Renacimiento y del Barroco).  

Se trata de una asignatura muy visual en la que se trabaja con la proyección de imágenes 

permanentemente. 

MATERIAS ESPECÍFICAS COMUNES 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

Bloques de Historia de la Música. Desde la Antigüedad hasta las tendencias musicales 

vanguardistas. Principales compositores con sus obras más representativas. Características artístico-

musicales de la época. Audiciones representativas. Principales manifestaciones de la danza en la 

Historia. 

Bloque 2. Interpretación y análisis 

- Interpretación de diferentes músicas del repertorio de música culta, popular urbana o músicas del 

mundo. 



- Análisis de partituras, audiciones, melodía, armonía. 

PSOCOLOGÍA 

La Psicología tiene el valor de “prepararte para la vida” y para ello abarca temas que van 

desde la fisiología del cerebro hasta la socialización humana, todo trabajado de una forma amena y 

participativa en la que cada uno será artífice de su propio aprendizaje y resultando también ser una 

asignatura fundamental al encontrarse presente, de una forma u otra, en estudios posteriores para la 

vida profesional tanto en el campo de las humanidades como de las ciencias y constituyendo de esta 

forma una herramienta básica para el conocimiento de sí mismo y de la sociedad de la que 

formamos parte. 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

El principal aspecto que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las 

herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en forma de 

programas y aplicaciones tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 

La materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos 

indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios 

superiores de cualquier ámbito. 

Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

• Programación: 

✴ Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 

✴ Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 

• Publicación y difusión de contenidos. 

Seguridad activa y seguridad pasiva.  

 


