OPTATIVA



ESPECIALIDAD

El Comentario de los Textos en Educación Secundaria
La Comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisula y
Nuevos Medios de Comunicación
Taller de Teatro
El discurso oral y el discurso escrito

ASTURIANO

El Cine y la Literatura en el Aula de Ciencias
El Laboratorio de ciencias Experimentales
El uso de los recursos informáticos en los procesos de cálculo en el
ámbito de las ciencias experimentales
La Tierra a Través del Tiempo
El discurso oral y el discurso escrito
Inglés para el aula bilingüe
Asturiano para el aula bilingüe

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Música y Plástica: Taller Interdisciplinar de Análisis y Expresión
Taller de teatro
El discurso oral y el discurso escrito
El uso de los recursos informáticos en los procesos de cálculo en el
ámbito de las ciencias experimentales
Inglés para el aula bilingüe
Asturiano para el aula bilingüe

DIBUJO

ECONOMÍA



El uso de los recursos informáticos en los procesos de cálculo en el
ámabito de las ciencias experimentales
Estrategias y recursos para la Búsqueda Activa de Empleo
El discurso oral y el discurso escrito
Inglés para el aula bilingüe
La Comunicaciñon Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual
y Nuevos Medios de Comunicación
Asturiano para el Aula bilingüe



Inglés para el aula bilingüe



La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación

EDUCACIÓN FÍSICA



El discurso oral y el discurso escrito



Asturiano para el aula bilingüe




El comentario de los Textos en Educación Secundaria
La Comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
Taller de teatro
El discurso oral y el discurso escrito
Inglés para el aula bilingüe
La Tierra a través del tiempo
Asturiano para el Aula bilingüe

FILOSOFÍA

El Cine y la Literatura en el Aula de Ciencias
El Laboratorio de Ciencias Experimentales
El uso de los recursos informáticos en los procesos de cálculo en el
ámbito de las ciencias experimentales
El discurso oral y el discurso escrito
Inglés para el aula bilingue
La Tierra a Través del Tiempo
Asturiano para el Aula bilingüe

FÍSICA Y QUÍMICA

Estrategias y Recursos para la búsqueda activa de empleo
El discurso oral y el discurso escrito
El inglés para el aula bilingüe
La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
Asturiano para el aula bilingüe

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL








































OPTATIVA



ESPECIALIDAD

El Comentario de los Textos en Educación Secundaria
La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
El discurso oral y el discurso escrito
Taller de teatro

FRANCÉS

GEOGRAFÍA E HISTORIA







El Comentarios de los Textos en Educación Secundaria
La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
La Tierra a través del tiempo
Taller de teatro
Música y Plástica: Taller Interdisciplinar de Análisis y Expresión
Inglés para el aula bilingüe
Asturiano para el aula bilingüe







El Cine y la Literatura en el Aula de Ciencias
La Tierra a través del tiempo
El discurso oral y el discurso escrito
Asturiano para el aula bilingüe
Inglés para el aula bilingüe

INFORMÁTICA




INGLÉS




El comentario de los textos en Educación Secundaria
La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
El discurso oral y el discurso escrito
Taller de teatro





El Comentario de los Textos en Educación Secundaria
El discurso oral y el discurso escrito
Taller de teatro

LENGUAS CLÁSICAS




El Comentario de los Textos en Educación Secundaria
La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
El discurso oral y el discurso escrito
Taller de teatro

LENGUA Y LITERARTURA
CASTELLANA
MATEMÁTICAS






El Cine y la Literatura en el Aula de Ciencias
El uso de los recursos informáticos en los proceso de cálculo en el
ámbito de las ciencias experimentales
Lengua inglesa para el aula bilingüe
El discuros oral y el discurso escrito
La Tierra a través del tiempo
Asturiano para el aula bilingüe







Música y Plástica: Taller Interdisciplinar de Análisis y Expresión
Inglés para el aula bilingüe
El discurso oral y el discurso escrito
Taller de teatro
Asturiano para el aula bilingüe

MÚSICA




Estrategias y Recursos para la búsqueda activa de empleo
La comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y
Nuevos Medios de Comunicación
El discurso oral y el discurso escrito

ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

El Cine y la Literatura en el Aula de Ciencias
La Tierra a través del tiempo
El uso de los recursos informáticos en los procesos de cálculo en el
ámbito de las ciencias experimentales
Taller de teatro
El discurso oral y el discurso escrito
Inglés para el aula bilingüe
Asturiano para el aula bilingüe

TECNOLOGÍA




















