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MATERIAS NO REGLADAS 2020-2021 
 

 Historia del Arte 
jueves/osteguna 11:00-12:30 

En esta materia haremos un recorrido general por los 
principales estilos y movimientos artísticos 
comprendidos entre la Edad Media y la Edad 
Contemporánea (desde el Románico hasta las 
Primeras Vanguardias), analizando sus características 
principales, así como algunos autores y obras más 
destacadas. 
Podremos disfrutar de un recorrido muy visual y se 
pedirá la participación activa del alumnado con 
trabajos específicos, tanto individuales como de grupo. 
  
  

 Un viaje a través de Euskal Herria (dos 

grupos) 
Mañana/goizez: lunes/astelehena 12:00-13:30 

 Tarde/arratsaldez: miércoles/asteazkena  
17:00-18:30 

Se pretende que el alumnado conozca aspectos 
básicos del rico patrimonio socio-cultural de Euskal 
Herria, realizando un viaje a través de sus paisajes, su 
historia, su población, sus actividades económicas, su 
lengua y su cultura (creencias y costumbres, folclore, 
fiestas, deportes, gastronomía…). 

 

 Francés inicial  
miércoles y viernes asteazkena eta ostirala 

11:30-13:00 

Acercamiento a la lengua francesa para comunicarse 
a un nivel básico.    
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 Euskera inicial 
lunes y jueves / astelehena eta osteguna  

12:00-13:30 

Acercamiento al euskera para comunicarse a nivel 
básico y defenderse en situaciones cotidianas. 

 

 Inglés avanzado (3)  
martes y jueves / asteartea eta osteguna 

18:30-20:00 

Inglés para comunicarse en situaciones prácticas y 
cotidianas. Nivel A1/A2. 
 

 Euskera avanzado (3)  
lunes y miércoles/  astelehena  eta asteazkena 

18:30-20:00 
Euskera para comunicarse en situaciones de la vida 
cotidiana. Nivel A1/A2. 

  

 Pruebas para la obtención de nacionalidad 

Clases para preparar las dos pruebas necesarias para 
la obtención de la nacionalidad: CCSE y español A2.    

 

 La ciencia en la vida cotidiana -Programa 
tecnológico- 

martes/asteartea 12:00-13:30 
 

En el mundo actual, no pasa un solo día en el que los medios de 
comunicación no publiquen detalladamente avances y 
preocupaciones científicas. 
La Ciencia no es sólo lo que ocurre en el laboratorio, trata de 
explicar cómo funciona el mundo en el que vives. 
Tomando como base noticias que aparecen en los medios de 
comunicación intentaremos comprender lo que nos dicen, qué base 
científica tienen, cómo influyen en nuestra vida y en nuestro 
entorno 
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 Informática  
lunes /astelehena 18:30-20:00 

Se trata de una materia que busca mejorar la 
competencia TIC de las personas adultas, que se han 
visto inmersas en un mundo digital sin los apoyos 
necesarios para progresar en  el manejo de estas 
herramientas.  Se requiere un conocimiento básico del 
ordenador e internet. 
 
En este curso pretendemos: 
- Interactuar con la pantalla, el teclado y el ratón. 
- Repaso y profundización con el procesador de 
textos (Word). 
- Conocer herramientas básicas de las TIC que 
nos permitan buscar, almacenar, modificar, elaborar 
introducir y compartir información, tanto en el 
ordenador, la red o en al “nube”. 
- Aplicar estos conocimientos en la realización de 
propuestas relacionadas con la vida diaria. 
-      Conocer los riesgos y limitaciones de su uso. 


