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Las Finalidades Educativas de nuestro centro contemplan la formación del individuo a 
partir de los cuatro pilares fundamentales del conocimiento, que se concretan en: 

- Aprender a conocer, dotando al alumnado de las habilidades suficientes para 
aprender a aprender que le permita lograr un aprendizaje autónomo. 

- Aprender a hacer, mediante la adquisición de métodos de trabajo que permitan 
ser competentes en situaciones futuras, aplicando sus conocimientos a la solución 
de problemas reales. 

- Aprender a vivir juntos, desarrollando el respeto y la comprensión al otro, la 
habilidad para trabajar en equipo y resolviendo los conflictos de forma positiva por 
medio del diálogo. 

- Aprender a ser responsables para desarrollar la propia personalidad en la 
afectividad, memoria, razonamiento, sentido estético, compromiso ético, capacidad 
física y cuantos valores faciliten una actuación autónoma y con criterio propio. 

El desarrollo de estos cuatro aprendizajes se concreta en las finalidades educativas, 
agrupadas en los siguientes ámbitos: 
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  Educar en libertad, responsabilidad y madurez personal, potenciando en el alumnado un 
concepto positivo de sí mismo y una consideración amplia de los valores humanos. 

 Educar en la convivencia y el respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el entorno, 
mediante el desarrollo de métodos no violentos para la prevención y resolución de los 
conflictos. 

 Promover actitudes de respeto hacia la diversidad cultural, ideológica y política, avanzando 
en la lucha contra las discriminaciones de cualquier tipo. 

 Desarrollar el sentido del deber, fomentando el esfuerzo personal y la capacidad de 
superación de las dificultades, y potenciando la satisfacción por el trabajo bien hecho y la 
aceptación crítica de uno mismo. 

 Promover la limpieza, orden y cuidado de las instalaciones, material y espacios dentro del 
Centro y del entorno en que se mueve el alumnado. 

 Motivar al alumnado para una correcta planificación y organización del tiempo y la 
adquisición de hábitos de higiene personal y social. 

 Ampliar el horizonte y las expectativas sociales y culturales del alumnado. 
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  Desarrollar un proceso de enseñanza- aprendizaje que valore capacidades cognitivas y la 
adquisición de nuevas actitudes y valores. 

 Ejercer un proceso de enseñanza activa y participativa que erradique definitivamente el 
concepto de alumno receptor pasivo. 

 Educar desde la valoración diferenciada del alumnado según sus capacidades, 
necesidades y posibilidades futuras, tratando de eliminar las desigualdades educativas 
originadas por cuestiones familiares, sociales, psicológicas o físicas. 

 Procurar una planificación de actividades complementarias y extraescolares insertadas en 
el propio proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir una educación integral del 
alumnado. 
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  Potenciar un modelo de gestión inserto en el trabajo colectivo, sobre todo a la hora de 
tomar decisiones, buscando el máximo grado de consenso posible. 

 Favorecer la participación amplia de todos los sectores de la comunidad educativa en todas 
las actividades del Centro. 

 Elaborar y poner en práctica unas normas de convivencia de amplio respaldo, conocimiento 
y aplicación. 

 Abrir el Centro al entorno socio-cultural y en permanente disposición para la evaluación y 
revisión de sus propios resultados y planteamientos, incluidas estas finalidades. 

FINALIDADES EDUCATIVAS 



Prueba de 
Acceso 

OFERTA EDUCATIVA DEL I.E.S. “LÓPEZ-NEYRA” 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

1º ESO 

2º ESO 

 

3º ESO 

4º ESO 

 
BACHILLERATOS 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

ARTES (Vía: ARTES ESCÉNICAS: MÚSICA Y DANZA) 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN ENSEÑANZA Y 

ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA 

Reg. Bilingüe: Programa que intensifica en 

el alumnado el aprendizaje y uso de 
idioma extranjero (Inglés) en varias áreas 
de conocimiento y cuenta con la ayuda de 
lectores de lengua inglesa como apoyo a 
las clases prácticas. 

Sección Musical: Programa basado en el 

sistema de convalidaciones legalmente 
establecidas, que facilita al alumnado 
simultanear en horario de mañana las 
clases de Secundaria con las clases de 
enseñanzas profesionales de música en el 
Conservatorio. 

 
CICLO FORMATIVO DE 

GRADO MEDIO 

TÉCNICO EN 
CONDUCCIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS EN EL 

MEDIO NATURAL 

Título de Bachiller 

 
UNIVERSIDAD 

Prueba de Acceso 
(Selectividad) 

Título de Graduado en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria 
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En otro centro 

Pruebas 
libres 

(2º curso)  (1º curso) 

CICLO FORMATIVO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO 
(Nº limitado de plazas en 

FP DUAL) 



* Las materias del bloque de Libre Configuración Autonómica se impartirán cuando el número de alumnos y alumnas que lo soliciten no sea inferior a 15. 
** Materias convalidadas, cuyas horas se destinan a las materias impartidas en el Conservatorio (1º y 2º Enseñanzas Profesionales de Música). 
*** Cada uno de los ámbitos de PMAR se puede incrementar en una hora. En este caso, el alumnado estará exento de cursar la materia de Libre Config. Autonómica. 
En la hora de Libre Disposición para desarrollar el Programa de Refuerzo de Materias Troncales el grupo de alumnos no podrá ser superior a 15. 
Las materias de libre configuración en negrita son de oferta obligatoria. Las materias de áreas no lingüísticas que se cursan como bilingües figuran en cursiva. 

 1º ESO 2º ESO 

RÉGIMEN GRAL.-BILINGÜE 
UNIDAD 

INTEGRADA 
RÉGIMEN GENERAL-BILINGÜE 

SECCIÓN 
MUSICAL 

PMAR 
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 Lengua Castellana y Literatura (4) 

Matemáticas (4) 
Geografía e Historia (3) 
Biología y Geología (3) 

Primera Lengua Extranjera: Inglés (4) 

Lengua Castellana y Literatura (4) 
Matemáticas (4) 

Geografía e Historia (3)  
Física y Química (3) 

Primera Lengua Extranjera: Inglés (3) 

Ámbito L-S (8)*** 
Ámbito C-M (7)*** 

Ámbito L.E. (3) 
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Educación Física (3) 
Religión/Valores Éticos (1) 

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual (2) 
Tutoría (1) 

Educación Física (2) 
Religión/Valores Éticos (1) 

Tecnología (3) 
Ed. Plástica, Visual y Audiovisual (2) 

Tutoría (1) 

Ed. Física (2) 
Religión/Val. Eti. (1) 

Ámbito Práct./Tecnología (3) 
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Ed. Plas.V y AV. (2) 
Música (2) Música (2) (2)** Música (2) (2)** 

TUTORÍA Tut. con grupo de referencia (1) T.G.R. (1) Tutoría con grupo de referencia (1) T.G.R. (1) 
Tutoría con grupo de Ref.(1) 

Tut. especif. Orient. (1) 
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Segunda Lengua Extranjera (2) 
Tecnología Aplicada (2) 

Cambios Sociales y Género (2) 
Cultura Clásica (2) 

Iniciación a la Actividad Emprend. 
y Empresarial (2) 

Oratoria y debate (2) 
Computación y Robótica (2) 
Materia de diseño propio (2) 

(2)** 

Segunda Lengua Extranjera (2)* 
Cambios Sociales y Género (2)* 

Cultura Clásica (2) 
Iniciación a la Actividad Emprend. y 

Empresarial (2) 
Oratoria y debate (2) 

Computación y Robótica (2) 
Materia de diseño propio (2) 

Ampliación del horario de Primera Leng. 
Extranjera y EF. (1/1) 

(2)** 

Segunda Leng. Extr.(2) 
Cambios Sociales y Género (2) 

Cultura Clásica (2) 
Iniciación a la Activ. 

Emprendedora y Empresarial (2) 
Oratoria y debate (2) 

Computación y robótica (2) 
Materia de diseño propio (2) 

Ampliación del horario de Primera 
Extranjera y EF. (1/1) 

Incremento de ámbitos (2) 
LIBRE 
DISP. 

Programa Ref. Materias Troncales (1) 
Comunic. Oral en Leng. Extranj. (1) 

(1)**    

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
MATERIAS, ITINERARIOS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 



 

* Las materias del bloque de Libre Configuración Autonómica se impartirán cuando el número de alumnos/as que lo soliciten no sea inferior a quince. 
** En Tecnología hay una adaptación curricular en el grupo de Simultaneidad con Música. Se cede una hora para las materias del Conservatorio. 

*** Materias convalidadas, cuyas horas se destinan a las materias impartidas en el Conservatorio (3º Enseñanzas Profesionales de Música). 
**** Cada uno de los ámbitos de PMAR se puede incrementar en una hora. En este caso, el alumnado estará exento de cursar la materia de libre configuración. 

Las materias de libre configuración en negrita son de oferta obligatoria. Las materias de áreas no lingüísticas que se cursan como bilingües figuran en cursiva. 

 

 3º ESO 
 RÉGIMEN GENERAL-BILINGÜE SECCIÓN MUSICAL PMAR 
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 Lengua Castellana y Literatura (4) 

Geografía e Historia (3) 
Biología y Geología (2) 

Física y Química (3) 
Mat. O. E. Académicas o Aplicadas (4) 
Primera Lengua Extranjera: Inglés (4) 

Ámbito de carácter Ling. y Social. (8)**** 
Ámbito de carácter Científico-Mat. (7)**** 

Ámbito Lengua Extranjera. (4) 
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Educación Física (2) 
Religión/Valores Éticos (1) 

Tutoría (1) 

Tecnología (3) Tecnología. (2)** Ámbito Práctico / Tecnología. (3) 

TUTORÍA Tutoría con grupo de referencia (1) Tut. Gr. Ref. (1) 
Tutoría con grupo de referencia (1)  

Tutoría específica Orientación (1) 
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1) 
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Segunda Lengua Extranjera (Francés) (2) 
Cultura Clásica (2) 

Cambios Sociales y Género (2) 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2) 

Música (2) 

Iniciación a la Actividad Emprend. y Empresarial (2) 
Oratoria y debate (2) 

Computación y Robótica (2) 
Materia de diseño propio (2) 

Ampliación del horario de BªGª/GªHª/EF/1ªLE (a elegir 2) (1/1) 

(2)*** 

Cultura Clásica (2) 
Cambios Sociales y Género (2) 

Educación Plástica, Visual y AV. (2) 
Música (2) 

Iniciación a la Activ. Emprendedora y Empresarial (2) 
Oratoria y debate (2) 

Computación y Robótica (2)  
Materia de diseño propio (2) 

Ampliación horario de BªGª/GªHª/EF/1ªLE (a elegir 2) (1/1) 
Segunda Lengua Extranjera (2) 

Incremento de ámbitos (2) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
MATERIAS, ITINERARIOS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 



* Materias de obligada elección en el itinerario de la sección musical: La Música, como materia específica de opción, queda convalidada y sus horas se destinan a las 
materias impartidas en el Conservatorio (4º Enseñanza Profesional de Música). En TIC se realiza una adaptación curricular para impartir la materia en dos horas 
semanales y se cede una hora para las materias del Conservatorio. 

- Las materias del bloque de asignaturas específicas se impartirán cuando el número de alumnos/as que las elijan no sea inferior a 15. Se señalan en negrita las que 
son de oferta obligada.  

- Las materias en negrita son de oferta obligada. Las materias de áreas no lingüísticas que se pueden cursar como bilingües figuran en cursiva. 
El alumnado bilingüe deberá cursar obligatoriamente como bilingüe una de las materias específicas de opción que elija dentro del itinerario que escoja.

ITINERARIOS DE 4º ESO 

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
(Itinerarios de Iniciación al Bachillerato) 

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS 
(Inic. a la Formación Profesional) 

 CIENCIAS Y TECONOLOGÍA HUMANIDADES Y CCSS. SECCIÓN MUSICAL ITINERARIO ÚNICO 
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. Lengua Castellana y Literatura (3) 
Matemáticas Orient. a las Enseñanzas Académicas (4)  

Geografía e Historia (3)  
Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4) 

Lengua Castellana y Literatura (3) 
Matemáticas Orient. a las Enseñanzas Aplicadas (4)  

Geografía e Historia (3)  
Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4) 
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Biología Geología (3) 
Física y Química (3) 

Economía (3) 
Latín (3) 

Física y Química (3) 
Latín (3) 
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 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3) 
Iniciación a la Actividad Emprend. y Empresarial (3) 

Tecnología (3) 
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Educación Física (2) 
Religión/Valores Éticos (1) 

Tutoría (1) 
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Cultura Científica (3) 
Tecnología (3) 
TIC (3) 
Francés (3) 
Educ. Plástica, Visual y 

Audiovisual (3) 
Aprendizaje Social y 

Emocional (3) 
Programa de Refuerzo de 

Materia Troncal (3) 
Materia Troncal no cursada 

(3) 
Materia de diseño propio (3) 

Cultura Clásica (3) 
Música. (3) 
Artes Escénicas y Danza. (3) 
TIC (3) 
Francés (3) 
Filosofía (3) 
Educ. Plástica, Visual y 

Audiovisual (3) 
Aprendizaje Social y 

Emocional (3) 
Programa de Refuerzo de 

Materia Troncal (3) 
Materia Troncal no cursada 

(3) 
Materia de diseño propio (3) 

Música (3)* 
TIC (3)* 

Música. (3) 
TIC (3) 
Francés (3) 
Educ. Plástica, Visual y Audiovisual (3) 
Aprendizaje Social y Emocional (3) 
Programa de Refuerzo de Materia Troncal. (A propuesta 

del Centro). (3) 
Materia Troncal no cursada (3) 
Materia de diseño propio (3) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
MATERIAS, ITINERARIOS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 



 
 
 
 

- Las materias en cursiva son las no lingüísticas susceptibles de ser bilingües. 
- Las materias en negrita del bloque de materias troncales y específicas de opción tanto en 1º como 
en 2º Bachillerato son de oferta obligada en las respectivas modalidades. 
- Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque 
de libre configuración autonómica se podrán impartir cuando el número de alumnos y alumnas que 
las soliciten no sea inferior a 15. 
* En 1º de Bach, entre las materias específicas de opción, el alumnado podrá optar por: 

 - Elegir dos materias específicas de opción. 
 - Elegir una materia especifica de opción y otra de las consideradas de L.C.A. 
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TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura I (3) 
Primera Lengua Extranjera I (3) 

Filosofía (3) 
Matemáticas I (4) 

ESPECIFICAS 
Educación Física (2) 

Segunda Lengua Extranjera I (2)  

LIBRE C. A. Religión (1) o Educación para la Ciudadanía y los DDHH (1) 

ITINERARIOS CIENCIAS DE LA SALUD y M.A. CIENCIAS E INGENIERÍA 

O
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TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Biología y Geología (4) 
Física y Química (4) 

Física y Química (4) 
Dibujo Técnico I (4) 

ESPECIFICAS 

DE OPCIÓN* 
(Elegir 2) 

Anatomía Aplicada (2) Tecnología Industrial I (2) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I (2) 
Cultura Científica (2) 

Ampliación materias trocales generales (Lengua C. o 1ª L. Extrajera I) (L.C.A.) (2) 
Ampliación de Educación Física (L.C.A.) (2)  

Creación digital y Pensamiento Computacional (L.C.A.) (2)  
Materia de diseño propio (L.C.A.) (2)  

Materia del bloque de asignaturas troncales no cursada (4) (Se elige 1) 
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TRONCALES 
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura II (3) 
Historia de España (3) 

Primera Lengua Extranjera I (3) 
Matemáticas II (4) 

ESPECÍFICA Historia de la Filosofía (2) 

L.C.A. 1 Religión (1) o Educación para la Ciudadanía y los DDHH (1) 

LIBRE CONFIG. 
AUTONÓMICA 2 

E
le

g
ir
 1

 

Ampliación materias trocales generales (Lengua C.L. II o Primera L. Extrajera II) (2) 
Ampliación de Hª de la Filosofía (2) 

Ampliación de TIC II (2) 
Electrotecnia (2) 

Programación y Computación (2) 
Actividad Física y Vida Saludable (D.P.) (2) 

Materia de diseño propio (2) 

ITINERARIOS CIENCIAS DE LA SALUD y M.A. CIENCIAS E INGENIERÍA 
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S

 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

(Elegir 2) 

Biología (4) 
Química (4) 
Geología (4) 

Física (4) 
Química (4) 

Dibujo Técnico II (4) 
Geología (4) 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN  

(Elegir 1) 

Ciencias de la Tierra y del M. Ambiente (4) 
Psicología (4) 

TIC II (4)  
Segunda Lengua Extranjera II (4) 

Materia del bloque de troncales no cursada (4) 

Tecnología Industrial II (4) 
TIC II (4) 

Segunda Lengua Extranjera II (4) 
Materia del bloque de troncales no 

cursada (4) 

BACHILLERATO 
MATERIAS, ITINERARIOS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 

CIENCIAS 



 
 
 
 

- Las materias en cursiva son las No Lingüísticas susceptibles de ser bilingües. 
- Las materias en negrita del bloque de materias troncales y específicas de opción tanto en 1º 

como en 2º Bachillerato son de oferta obligada en las respectivas modalidades. 
- Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque 

de libre configuración autonómica se podrán impartir cuando el número de alumnos y alumnas 
que las soliciten no sea inferior a 15.  

* Esta materia es de obligada elección por el alumnado bilingüe en la vía de Humanidades. 
** En 1º de Bach, entre las materias específicas de opción, el alumnado podrá optar por: 

 - Elegir dos materias específicas de opción. 
 - Elegir una materia especifica de opción y otra de las consideradas de L.C.A. 
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TRONCALES 
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura I (3) 
Filosofía (3) 

Primera Lengua Extranjera I (3) 

ESPECÍFICAS 
Segunda Lengua Extranjera I (2) 

Educación Física (2) 

LIBRE C. A. Religión (1) o Educación para la Ciudadanía y los DDHH (1) 

TRONCAL DE 
MODALIDAD 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 
Latín I (4) Matemáticas Apl. a las CCSS I (4) 
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TRONCALES 
DE OPCIÓN 

(Elegir. 2) 

Hª del Mundo Contemporáneo (4)* Hª del Mundo Contemporáneo (4) 

E
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Griego I (4) 
Literatura Universal (4) 

Economía (4) 

ESPECIFICAS 
DE OPCIÓN-

L.C.A.** 
(Elegir 2) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I (2) 
Lenguaje y Práctica Musical (2) 

Ampliación materias trocales generales (Lengua C. I o 1ª L. Extrajera I) (L.C.A.) (2) 
Ampliación de Educación Física (L.C.A.) (2) 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (L. C. A.) (2) 
Cultura emprendedora y empresarial (L. C. A.) (2) 

Economía Aplicada (L.C.A.) (2) 
Materia de diseño propio (L.C.A.) (2)  

Materia del bloque de asignaturas troncales no cursada (4) (Se elige 1) 
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TRONCALES 
GENERALES 

Historia de España (3) 
Lengua Castellana y Literatura II (3) 

Primera Lengua Extranjera (3) 
ESPECÍFICA Historia de la Filosofía (2) 

L.C.A. 1 Religión (1) o Educación para la Ciudadanía y los DDHH (1) 

LIBRE 
CONFIG. 

AUTONÓMICA 
2 E
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Ampliación materias trocales generales (Lengua C.II o 1ª L. Extrajera II) (2) 
Ampliación de Hª de la Filosofía (2) 

Ampliación de TIC II (2) 
Finanzas y Economía (2) 

Programación y Computación (2) 
Materia de configuración propia (2)  

TRONCAL DE 
MODALIDAD 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 
Latín II (4) Matemáticas Apl. a las CCSS II (4) 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S

 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

E
le

g
ir
 2

 Griego II (4) 
Historia del Arte (4) 

Geografía (4) 
Economía de la Empresa (4) 

Economía de la Empresa (4) 
Geografía (4) 

Historia del Arte (4) 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

(Elegir 1) 

Segunda Leng. Extranjera II (4) 
TIC II (4) 

Psicología (4) 
Hª de la Música y de la Danza (4) 

Segunda Leng. Extranjera II (4) 
TIC II (4) 

Fundamentos de Admon. y Gestión. (4) 
Psicología (4) 

Hª de la Música y de la Danza (4) 

BACHILLERATO 
MATERIAS, ITINERARIOS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 



 
 
 
 

 
- Las materias en cursiva son las no lingüísticas susceptibles de ser bilingües. 
- Las materias en negrita del bloque de materias troncales y específicas de opción tanto en 1º 

como en 2º Bachillerato son de oferta obligada en las respectivas modalidades. 
- Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque 

de libre configuración autonómica se podrán impartir cuando el número de alumnos y alumnas 
que las soliciten no sea inferior a 15. 

* En 1º de Bach, entre las materias específicas de opción, el alumnado podrá optar por: 
 - Elegir dos materias específicas de opción. 
 - Elegir una materia especifica de opción y otra de las consideradas de L.C.A. 

C
U

R
S

O
 1

º 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S

 

TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura I (3) 
Filosofía (3) 

Primera Lengua Extranjera I (3) 
Fundamentos del Arte I (4) 

ESPECIFICAS 
Educación Física (2) 

Segunda Lengua Extranjera I (2) 

LIBRE C. A. Religión (1) o Educación para la Ciudadanía y los DDHH (1) 

O
P

T
A

T
IV

A
S

 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

(Elegir 2) 

Cultura Audiovisual I (4) 
Historia del Mundo Contemporáneo (4) 

Literatura Universal (4) 

ESPECIFICAS 
DE OPCIÓN-

L.C.A.* 
(Elegir 2) 

Análisis Musical I (2) 
Lenguaje y Práctica Musical (2) 

Anatomía Aplicada (2) 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I (2) 

Ampliación materias trocales generales (Lengua C. I o 1ª L. Extrajera I) (L.C.A.) (2) 
Ampliación de Educación Física (L.C.A.) (2) 

Creación Digital y Pensamiento Computacional (L.C.A.) (2) 
Artes Escénicas I (L.C.A.-D.P.) (2)  

Materia del bloque de asignaturas troncales no cursada (4) (Se elige 1) 

C
U

R
S

O
 2

º 

O
B

L
IG

A
T

. 

TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura II (3) 
Historia de España (3) 

Primera Lengua Extranjera (3) 
Fundamentos del Arte II (4) 

ESPECÍFICA Historia de la Filosofía (2) 

O
P

T
A

T
IV

A
S

 

L.C.A. 1 Religión (1) / Educación para la Ciudadanía y los DDHH (1) 

LIBRE 
CONFIG. 

AUTONÓMICA 
2 E

le
g
ir
 1

 Ampliación materias trocales generales (Lengua C. II o 1ª L. Extrajera II) (2) 
Ampliación de Hª de la Filosofía (2) 

Ampliación de TIC II (2) 
Programación y computación (L.C.A.) (2) 

Actividad Física y Vida Saludable (D.P.) (2) 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

(Elegir 2) 

Artes Escénicas (4) 
Cultura Audiovisual II (4)  

Diseño (4) 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

(Elegir 1) 

Análisis Musical II (4) 
Historia de la Música y de la Danza (4) 

Segunda Lengua Extranjera II (4) 
Imagen y Sonido (4) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II (4) 
Materia del bloque de asignaturas troncales no cursada (4) 

BACHILLERATO 
MATERIAS, ITINERARIOS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 

ARTES (ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA) 



 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA GENERAL PUESTOS Y OCUPACIONES 

Conducir a clientes en 
condiciones de seguridad por 
senderos o zonas de montaña 
(donde no se precisen técnicas 
de escalada y alpinismo) a pie, 
en bicicleta o a caballo, 
consiguiendo la satisfacción de 
los usuarios y un nivel de 
calidad en los límites de coste 
previstos. 
 
 
 

 Acompañador de montaña. 

 Guía de turismo ecuestre. 

 Guía de itinerarios en bicicleta. 

 Coordinador de actividades de 
conducción/guiaje en empresas turísticas o 
entidades públicas o privadas de 
actividades en la naturaleza. 

 Promotor de actividades de 
conducción/guiaje en clubes o 
asociaciones. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 Título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Prueba para mayores de 17 años. 

 Título de Técnico Auxiliar. 

 2º de BUP 

 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas semanales 

1º año 2º año 

1.- Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural terrestre. 6  

2.- Conducción de grupos en bicicletas. 4  

3.- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos. 4  

4.- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. 3  

5.- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 5  

6.- Actividades físicas para personas con discapacidades. 2  

7.- Dinámica de grupos. 3  

8.- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 1  

9.- Formación y orientación laboral. 2  

HORAS TOTALES 30  

En el 2º año y una vez superados todos los módulos: Horas totales 

10.- Proyecto integrado. (2º año)  350 

11.- Formación en centros de trabajo. (2º año)  60 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL (TECO) 



 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
GENERAL 

PUESTOS Y OCUPACIONES 

La competencia general de 
este título consiste en 
elaborar, coordinar, 
desarrollar y evaluar 
programas de 
acondicionamiento físico 
para todo tipo de personas 
usuarias y en diferentes 
espacios de práctica, 
dinamizando las 
actividades y orientándolas 
hacia la mejora de la 
calidad de vida y la salud, 
garantizando la seguridad 
y aplicando criterios de 
calidad, tanto en el 
proceso como en los 
resultados del servicio. 

 Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de 
entrenamiento polivalente de gimnasios o polideportivos y en 
instalaciones acuáticas. 

 Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con 
soporte musical en gimnasios, instalaciones acuáticas o en 
polideportivos. 

 Entrenador/a personal. 

 Instructor/a de grupos de hidrokinesia y cuidado corporal. 

 Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico. 

 Animador de actividades de acondicionamiento físico. 

 Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico y de 
hidrokinesia. 

 Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness 
acuático y actividades afines. 

 Instructor/a de las actividades de acondicionamiento físico para 
colectivos especiales. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 Título de Bachiller. 

 Título de Técnico Especialista. 

 Titulación Universitaria. 

 Prueba para mayores de 20 años. 

 Prueba para mayores de 18 años con Titulación de Técnico de Grado Medio en 
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas 

semanales 
1º año 2º año 

1. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 6  

2. Fitness en sala de entrenamiento polivalente. 8  

3. Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical. 7  

4. Formación y Orientación Laboral. 3  

5. Acondicionamiento Físico en el Agua. 6  

6. Habilidades Sociales.  5 

7. Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte 
musical. 

 6 

8. Técnicas de Hidrokinesia.  5 

9. Control postural, bienestar y mantenimiento funcional.  7 

10. Empresa e iniciativa emprendedora.  4 

11. Libre Configuración.  3 

HORAS TOTALES 30 30 

A partir de marzo del 2º año y una vez superados todos los módulos: 
Horas 
totales 

Formación en Centros de Trabajo.  370 

Proyecto Integrado.  40 

 
Este Ciclo Formativo se puede cursar bajo la modalidad de FP Dual o en Alternancia, 
combinando horas de formación en el instituto y horas de formación en las empresas a 
partir del mes de enero de cada curso. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (TAF) 



 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
GENERAL 

PUESTOS Y OCUPACIONES 

La competencia general de 
este título consiste en 
elaborar, gestionar y evaluar 
proyectos de animación físico-
deportivos recreativos para 
todo tipo de usuarios, 
programando y dirigiendo las 
actividades de enseñanza, de 
inclusión sociodeportiva y de 
tiempo libre, coordinando las 
actuaciones de los 
profesionales implicados, 
garantizando la seguridad, 
respetando el medio ambiente 
y consiguiendo la satisfacción 
de los usuarios, en los límites 
de coste previstos. 

 Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, 
atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y pádel entre otros). 

 Animador/a de actividades de inclusión socio-deportiva para 
colectivos especiales 

 Animador/a de actividades recreativas al aire libre, así como 
de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas. 

 Coordinador/a de actividades de animación deportiva 

 Coordinador/a y/o monitor /a de campamentos, albergues de 
juventud, granja-escuelas… 

 Director/a de actividades de extraescolares. 

 Socorrista en instalaciones acuáticas. 

 Monitor/a de tiempo libre. 

 Juez/a y árbitro en competiciones deportivas no oficiales. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 Título de Bachiller. 

 Título de Técnico Especialista. 

 Titulación Universitaria. 

 Prueba para mayores de 20 años. 

 Prueba para mayores de 18 años con Titulación de Técnico de Grado Medio en 
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas 

semanales 
1º año 2º año 

1. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 6  

2. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 5  

3. Actividades físico-deportivas individuales. 6  

4. Actividades físico-deportivas de equipo. 6  

5. Metodología de la enseñanza de Actividades físico-deportivas. 4  

6. Formación y orientación laboral. 3  

7. Actividades de ocio y tiempo libre.  7 

8. Dinamización grupal.  6 

9. Planificación de la animación sociodeportiva.  2 

10. Actividades físico-deportivas de implementos.  4 

11. Actividades físico-deportivas para la inclusión social.  4 

12. Empresa e iniciativa emprendedora.  4 

13. Libre Configuración.  3 

HORAS TOTALES 30 30 
A partir de marzo del 2º año y una vez superados todos los módulos : Horas totales 

Formación en Centros de Trabajo.  370 
Proyecto Integrado.  40 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIO-DEORTIVA (TEAS) 



 
 
 
 
 

Dentro del Plan Andaluz de Fomento del Plurilingüismo, nuestro centro se suma a la 
propuesta de la Junta de Andalucía de impulsar el aprendizaje de los idiomas, 
constituyéndose como centro Bilingüe, lo que implica que en todos los grupos el curriculo 
se ve reforzado en el aprendizaje de Inglés (Primera Legua Extranjera) y Francés 
(Segunda Lengua Extranjera), con especial incidencia en la primera de ellas. 

 

¿De qué modo se refuerza el aprendizaje de idiomas del alumnado dentro del programa 
de Bilingüismo? 

La dedicación semanal en el horario del alumnado al aprendizaje de idiomas es la 
siguiente: 
 

- En lengua inglesa: 
- La materia de Idioma extranjero (Inglés) se imparte durante 4 horas semanales 

en 1º, 3º y 4º ESO, y 3 horas en 2º ESO. 
- En 8 de las áreas no lingüísticas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Educación Física, EPVA, Filosofía, Física y Química, Matemáticas y Música), 
distribuidas entre los diferentes cursos de ESO el profesorado, con la formación 
adecuada para ello, trabaja los contenidos usando también la lengua inglesa.  

- Entre la materia de Inglés y aquellas otras no lingüísticas que se imparten en 
inglés se garantiza que en cada curso las clases en inglés alcancen como 
mínimo el 30% de clases de toda la semana. 

- En estas clases se cuenta, además, con el apoyo de auxiliares de conversación 
cuya lengua materna es el Inglés. 

- En lengua francesa:  
- Entre las materias optativas que el alumnado curse en los diferentes cursos de 

ESO, siempre figurará la de 2ª Lengua Extranjera (Francés).  
 
¿Qué otras oportunidades puede disfrutar el alumnado del programa bilingüe? 
 

El hermanamiento que nuestro centro tiene con un centro del Reino Unido (“Prince 
Henry’s Grammar School” de Otley/Leeds) y con otro de Dinamarca (“Dronninglund 
Gymnasium” de Dronninglund), y más recientemente la participación en un programa 
Erasmus+KA2 con otros de Reykjavik (Islandia), de Tolmin (Eslovenia) y de Berlín 
(Alemania), posibilitan experiencias de intercambio con alumnado de dichos Centros, 
teniendo oportunidades de practicar tanto la lengua inglesa como la francesa.  

 
 

 

       CENTRO BILINGÜE 
 

Centro        

Bilingüe 



0 
 
 
 
 

 

El IES “López-Neyra” y el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba están 
coordinados para posibilitar un programa de Simultaneidad al alumnado de nuestro 
Centro. De este modo, en el Centro existe una Sección Musical, constituida por un grupo 
de alumnos en cada uno de los niveles educativos de ESO que, a partir del sistema de 
convalidaciones que permite la legislación vigente, hace posible al alumnado concentrar 
en horario de mañana su formación académica, tanto la correspondiente a la Enseñanza 
Secundaria como la del Grado Medio de Enseñanza Musical.  

¿Dónde y de quién recibe el alumnado de la Sección Musical su formación? 

Durante tres días a la semana el alumnado de 1º y 2º ESO recibe las clases en el 
Instituto; el de 3º y 4º ESO durante 4 días; los restantes días reciben las clases en las 
instalaciones del Conservatorio Profesional “Músico Ziryab” (Avda. de los Piconeros de 
Córdoba), donde el profesorado del instituto imparte el resto de horas de clase de las 
materias de ESO, y el profesorado del Conservatorio imparte las clases correspondientes 
a los estudios musicales. En Bachillerato el alumnado permanece cada semana dos días 
en el Conservatorio y tres en el Instituto. De este modo, el alumnado puede aprovechar 
los recursos que ofrece el proyecto TIC del centro, y participar con el resto del alumnado 
del Centro en las actividades complementarias que se programan. 

¿Cuáles son los requisitos para poder participar en este programa? 

El alumnado deberá estar matriculado simultáneamente en el mismo nivel de ESO que de 
Grado Medio (1º, 2º, 3º o 4º) y los cursos 1º y 2º de Bachillerato coincidirán con 5º y 6º de 
Grado Medio, respectivamente. La continuidad del alumnado en el programa está 
condicionada a que el alumnado no repita curso ni en la Enseñanza Secundaria ni en el 
Grado Medio de Música. 

¿Cuáles son las convalidaciones que se establecen, oficialmente reconocidas? 

Este programa se atiene a lo previsto en el artículo 47 de la LOE 2/2006, de 3 de mayo, y 
supone la implantación efectiva de las medidas, recogidas en la normativa de 
escolarización y convalidación dictada por la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, que afectan al alumnado que cursa simultáneamente la Educación 
Secundaria y el Grado Medio de las Enseñanzas Musicales. 
Las materias de la Enseñanza que se convalidan son las siguientes: 

- Música en 1º (2 h) y 2º (2 h) en ESO se convalidan al cursar 1º, 2º o 3º de 
Instrumento o Canto. 

- Optativas de 3º (2 horas) y 4º (3 horas) en ESO se convalidan con la superación de 
las pruebas de acceso a 1º y 2º ciclos de Grado Medio. 

¿Cómo resolver la solicitud para participar este programa? 

El alumnado interesado en participar en el programa (Aula integrada) en 1º ESO deberá 
presentar su solicitud en el Conservatorio entre el 1 y el 30 de abril, además de presentar 
la solicitud para realizar las pruebas de acceso a 1º de Grado Medio en el Conservatorio 
Profesional de Música en ese mismo plazo. 

En el IES López Neyra no tiene que presentar ninguna documentación de solicitud. 

Una vez sea admitido en el Aula Integrada para participar en el programa de 
simultaneidad, se deberá formalizar la matrícula para ESO en el IES López Neyra y la 
matrícula para 1º de Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio. El plazo 
de matriculación en ambas enseñanzas es del 1 al 10 de julio. 

 

 

 

AULA INTEGRADA PARA LA  
SIMULTANEIDAD DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA Y MUSICAL 

 

   
Simultaneidad 

Enseñanza 
Secundaria-

Musical  



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
“LÓPEZ-NEYRA”  

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
ENSEÑANZAS INSCRIPCIÓN MATRICULACIÓN 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

1 al 31 de marzo  

1 al 10 de julio 
 

1 al 8 de septiembre 
(sólo para el alumnado cuya 
promoción dependa de los 

resultados de los exámenes de 
septiembre) 

PROGRAMA DE 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL 

 
BACHILLERATO 

 

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO Y 

SUPERIOR 

15 al 30 de junio 
1 al 10 de septiembre 

Fechas por determinar para 1ª y 
2ª adjudicación, en julio, para 3ª 

adjudicación en septiembre y 
para adjudicación única del 

procedimiento extraordinario en 
septiembre. 

 

DATOS DEL CENTRO 
Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n. CP:14011-Córdoba 

Teléfonos:957 734976 
FAX: 957 734977 

Correo-E:14002996.edu@juntadeandalucia.es 
www.ieslopezneyra.com 

 

 

Plano de localización 
 

Entre la Avenida del Mediterráneo, la calle Mallorca y la calle 
Cantábrico, en el Parque Figueroa. 

 

 

http://www.ieslopezneyra.com/
https://www.google.com/maps/place/IES+L%C3%B3pez+Neyra/@37.8914804,-4.8045075,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xacfde84536891b36!8m2!3d37.8914465!4d-4.801997

