
● 1.º de ESO:

o Taller de Relaciones Digitales Responsables:
▪ Dispositivos digitales e Internet.
▪ Busca, selección, organización y creación de contenidos digitales.
▪ Identidad digital.
▪ Relaciones en entorno digital.

o Laboratorio de creación audiovisual
▪ Materia muy práctica donde se aprenderá a realizar animaciones,

presentaciones digitales, carteles, cómics, producciones
audiovisuales, fotografía y edición de imagen y vídeo. Esta asignatura
preparará al alumnado para analizar, producir y difundir información,
contenidos y emociones con medios audiovisuales, muy útil hoy en
día, ya que, vivimos en un mundo inmerso en la cultura audiovisual.

o Competencia comunicativa oral en Inglés
▪ Trabajaremos el inglés desde un enfoque comunicativo practicando el

SPEAKING y el LISTENING con juegos, actividades dinámicas, video
comprensiones, presentaciones orales, proyectos, … todo desde un
prisma divertido y lúdico. Es la oportunidad perfecta para dotar a los
alumnos que se matriculen de herramientas comunicativas para
desenvolverse bien en inglés durante la actividad de inmersión
lingüística en Riópar, que el departamento organiza todos los años en
el último trimestre del curso. Si te gusta el inglés, ya sabes! You are
welcome! 

o Taller de profundización (Matemáticas)
▪ Por qué las tapas de las cloacas (*alcantarillas) son redondas?
▪ Qué pasaría si doblaste 50 veces por la mitad una hoja de papel?
▪ Te gustaría participar en las Olimpiadas matemáticas?
▪ ¿La distancia más corta entre dos puntos es siempre una línea recta?
▪ Sabrías construir un telescopio para observar el Universo?
▪ En este taller darás respuesta a estas y otras cuestiones y te darás

cuenta que las Matemáticas están presentes en muchas situaciones
de la vida real.

● 3.º de ESO:

o Inteligencia artificial, programación y robótica:
▪ Programación por bloques y lenguajes de alto nivel
▪ Robótica. Control de sistemas robotizados.
▪ Inteligencia artificial. Cimientos de la IA. Árboles de decisión. Big

Data, redes neuronales.
o Taller de Economía. 3º ESO.

▪ En el taller de Economía aprenderás conceptos muy útiles que te
servirán para poder comprender mejor tu entorno y que utilizarás en tu
día a día, ¿qué impuestos debes pagar?, ¿qué son las criptomonedas?
Conocerás la nueva economía: circular, colaborativa y sostenible. Te
proponemos 7 retos vinculados a los objetivos del desarrollo sostenible
y a casos prácticos reales. ¿Y lo más interesante? Crearás un proyecto
real de ayuda a la comunidad y lo pondrás en práctica ¿te animas a
colaborar?



● 1.º de Bachillerato:
o Programación, Redes y Sistemas Informáticos I

▪ Programación: Representación de problemas mediante el modelado de
la realidad.

▪ Sistemas informáticos: Arquitectura del ordenador y Sistemas
Operativos.

▪ Redes:
▪ Modelos y protocolos de comunicación y configuración de

routers.
▪ Servidores web y sistemas gestores de contenidos como

herramientas de publicación y colaboración en línea
respetuosas.

o Descubriendo nuestras raíces clásicas:
▪ Materia optativa de 1º de bachillerato en la que a través del

conocimiento de la mitología, la etimología y la cultura clásicas,
entenderás mejor la realidad buscando y reconociendo referentes
clásicos en el arte, en la sociedad, en la psicología, en la publicidad, en
el cine y la literatura, en la música o en el lenguaje que utilizas a
diario. Porque conocer nuestras raíces nos ayuda a comprender el
mundo.

o Comunicación Audiovisual
▪ Comunicación audiovisual es una materia eminentemente práctica

donde se trabajan los contenidos aprendidos mediante propuestas
individuales y colectivas. Conoceremos la imagen fija, la fotografía, la
publicidad, los medios de comunicación, la importancia del sonido y la
narrativa audiovisual (animación, cine, TV, videojuegos) mediante la
elaboración de proyectos; de una manera lúdica y creativa, dando
espacio a la iniciativa individual y colectiva. 

o Proyecto de Investigación
▪ La materia de Proyecto de Investigación de 1º de Bachillerato consiste

en investigar y desarrollar ideas innovadoras que impliquen a varios
departamentos con trabajos en equipo.

o Gestión de proyectos de emprendimiento. (Economía)
▪ Materia totalmente práctica y competencial ¿Tienes alguna idea que

piensas que podría llevarse a la práctica en nuestra sociedad?  ¿Sientes
curiosidad por el emprendimiento y la innovación? Si es así, en esta
asignatura lo harás realidad. Crearás un proyecto de emprendimiento
social que responda a una necesidad de tu entorno cercano. Conocerás
la nueva economía: circular, colaborativa y sostenible. Aprenderás
contenidos muy útiles para tu futuro: ¿qué impuestos debes pagar?,
¿cómo funcionan los principales productos bancarios?, ¿cómo hacer un
currículum?, ¿qué es un videocurrículum?


