
 

 

TALLERES EDUCATIVOS 
TALLER DEL CÓMIC 

Taller de creatividad plástica relacionada con el cómic-manga 

DEPORTE ESCOLAR (EN INGLÉS POR LA TARDE) 

Taller que combina el deporte con el inglés de forma divertida. 

ROBÓTICA E IMPRESORA 3D 

Taller de experimentación práctica con la robótica. 

COMPETICIONES DEPORTIVAS (EN LOS RECREOS) 

Diversos deportes como fútbol sala, ajedrez o tenis de mesa. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
ERASMUS+ 

Los alumnos pueden realizar intercambios en países europeos 

PROGRAMA BILINGÜE 

Desarrolla las competencias comunicativas en lengua 

extranjera 

PROGRAMA CABLE AMARILLO  

Potencia el razonamiento lógico-matemático, mejora la 

competencia digital, en ciencias y en tecnología. 

PROGRAMA TEI 

Programa para prevenir el acoso escolar y la violencia. 

PROGRAMA JUEZ DE PAZ 

Iniciativa donde los alumnos asumen la función de 

conciliadores y mediadores de conflictos 

PROGRAMA ALTAS CAPACIDADES 

Programa de atención a alumnos con altas capacidades 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO LIBRE  

DE MÓVIL

 

 

 

 

 

 

 

ESO - BACHILLERATO 

IES FRANCISCO DE GOYA 
MOLINA DE SEGURA 
MURCIA - ESPAÑA 

Calle del Luchador, 77 (30.500) 

https://iesgoya.com/ 

Teléfono: 968 643439 
Fax: 968 644603 

 

 

ESPACIO LIBRE DE MÓVIL 

Desde el 1 de septiembre de 2022 los alumnos del centro 

socializan mejor en los recreos gracias a esta iniciativa que 

está teniendo una gran repercusión.  

EQUIPO DE MEDIACIÓN Y AULA ESPEJO.                                                               

Formado por profesores con experiencia para solucionar 

posibles problemas entre los alumnos 

 

TEI  

https://iesgoya.com/


 

 

 

 

 

IES FRANCISCO DE GOYA 

Curso 2023-24 
El IES Francisco de Goya desde su inauguración en 1978 ha ido 

evolucionando su oferta formativa según los tiempos y las 

necesidades educativas del municipio de Molina de Segura, 

destacando siempre como su mejor característica el trato 

cercano y personalizado a nuestro alumnado por parte de 

nuestro excelente profesorado.  

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

En 1º de ESO contamos con 5 líneas. El curso 2023/2024 

impartiremos este nivel en 3 modalidades:  

 Ordinario 

 Bilingüe (inglés) 

 Programa SENDA (Programa de enseñanza digital en 

el aula)  

Asignaturas que se imparten en otro idioma en el programa 

bilingüe 

 BILINGÜE 

CURSO ASIGNATURAS EN INGLÉS 

1º ESO Tecnología Educación Física 

2º ESO Música Física y Química  

3º ESO Tecnología  Música 

4º ESO Educación Física Geografía e Historia 

PROGRAMA SENDA 
Tiene como finalidad el uso de medios digitales para crear, 

visualizar, distribuir, modificar y preservar información en 

dispositivos electrónicos. Los alumnos tendrán acceso a 

plataformas digitales y recursos educativos en digital, para ello 

utilizarán dispositivos electrónicos individuales. Sustituye al 

finalizado programa de centros digitales 

TRANSPORTE ESCOLAR 
Disponemos de servicio de transporte escolar desde las 

distintas pedanías de Molina de Segura. 

BACHILLERATO 
En nuestro centro tenemos tres modalidades: 

 
BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

La opción “científico-tecnológica” dirige a: Ingenierías, 

Matemáticas, Física, Arquitectura (Materias optativas de tipo 

técnico, como Dibujo Técnico, Tecnología Industrial o Física).  

La opción “ciencias de la salud” dirige a: Medicina, Enfermería, 

Bioquímica, Química, Biología, Ciencias Ambientales…, para las 

que se suele seleccionar las optativas de Biología y Química  

 
BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 
Si se escogen optativas como Latín, Literatura Universal o 

Historia del Mundo Contemporáneo  se orienta a carreras de 

Humanidades: Historia, Historia del Arte, Filologías… 

Escogiendo optativas como Economía, Fundamentos de 

Administración y Gestión o Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales el alumnado suele optar por carreras del perfil 

de Ciencias Sociales como Derecho, Economía, Administración 

de Empresas, Turismo, Trabajo Social, Pedagogía, Periodismo… 

 
BACHILLERATO GENERAL 

El Bachillerato General permite al alumnado personalizar 

eligiendo materias de las otras modalidades: científico-

tecnológico, humanístico-social y los dos artísticos. Va dirigido a 

continuar en ciclos formativos de grado superior, aunque 

también pueden continuar en la universidad. 

 
BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 

El alumnado del Bachillerato de Investigación deberá 

integrar en su desarrollo formativo aquellos métodos de 

trabajo próximos a la dinámica universitaria, que les 

permita elaborar, exponer y argumentar de forma 

razonada proyectos de investigación, favoreciendo la 

capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos de investigación. 

Desde el curso 2007-08 que se implantó el bachillerato 

de Investigación en el IES Francisco de Goya, es uno 

de los institutos más premiados a nivel nacional. 

 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL  

En nuestro centro tenemos varios ciclos formativos de 

grado medio y superior que proporcionan una 

continuidad en los estudios después de terminar ESO y 

Bachillerato. Los ciclos que impartimos son: 

Grado Medio 

- Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

- Instalaciones de Telecomunicaciones. 

- Sistemas Microinformáticos y Redes(Bilingüe) 

- Instalaciones Electrotécnicas y 

Automáticas (presencial y distancia). 

Grado Superior 

- Automatización y Robótica Industrial 

(presencial y dual). 

- Automoción 

- Administración de Sistemas Informáticos en 

Red. 

- Desarrollo de Aplicaciones WEB (Bilingüe y 

ordinario). 

 


