
          
 

  

 

PLAN DE ESTUDIOS PIEx SEDE DE LEÓN 
Curso 2019-2020 

MATERIAS OBLIGATORIAS* 20 horas cada una // Se cursarán dos por curso. 
 

Curso 1º Curso 2º Curso 3º 
Psicología  Ciencia y tecnología Literatura 
Historia Arte Derecho 

 
ITINERARIOS- *45 horas cada uno // Se cursará uno por curso. 
 

Itinerarios para el alumnado matriculado en 1º, 2º o 3º 
(De los dos, se elegirá uno) 

 
1. Actualización 
científica y cultural 

Itinerario que abordará contenidos sobre contaminación ambiental 
(fundamentalmente urbana, como la acústica o radiológica), 
cuestiones sobre ingeniería agraria y agroforestal, física y química o 
biología molecular y celular. 

 
2. De la granja a la 
mesa 
 

  Itinerario en el que se repasará la procedencia de los alimentos y el 
camino que siguen hasta su consumo. Se estudiarán diferentes 
aspectos productivos (intensivos, ecológicos…), sanitarios y de 
seguridad alimentaria, procesado de los alimentos y su 
comercialización, así como sus cualidades nutritivas y su consumo 
apropiado. 

 
 

Itinerarios para el resto de alumnado 
(De los tres, se elegirá uno) 

3. El Camino de 
Santiago: 
patrimonio 
natural y 
cultural. 

     Este itinerario versará sobre manifestaciones artísticas 
(arquitectónicas, literarias…), sucesos históricos, tradiciones culturales, 
así como sobre entornos naturales (paisajes, formaciones arbóreas, 
geológicas…) que forman parte de nuestro patrimonio. 

4. Ciencias de la 
Salud 

Conjunto interdisciplinar, cuyo propósito es mantener, reponer y 
mejorar la salud y el bienestar; prevenir, tratar y erradicar alteraciones y 
adquirir herramientas que permitan el envejecimiento activo. 

5. Del papiro al 
ordenador: 
cultura y poder. 

Este itinerario de articula alrededor de la lengua escrita: orígenes de la 
escritura, el poder de otras civilizaciones y la escritura, diversas 
maneras de representar la cadena hablada, archivos y documentación, 
novedades de la RAE en cuanto a la lengua escrita, los diccionarios… 
La posibilidad de contar con la lengua escrita ha supuesto para el ser 
humano contar con el poder de transmisión de conocimientos y cultura 
en general. 

6. Mujeres en 
vanguardia 

En este itinerario nos acercaremos a la vida y obra de algunas mujeres 
que, a lo largo de la historia, han contribuido a dar pasos de gigante 
hacia la igualdad de los derechos de las mujeres. Aunque ha habido 
mujeres punteras en muchos momentos históricos, el proyecto de 
renovación de la sociedad española inspirado por la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) logró que el modelo social tradicionalmente asociado 
a la condición femenina empezara a experimentar una auténtica 
transformación.  

 
COORDINADORA de la sede de León: Mª Teresa Llamazares Prieto 
DIRECTORA del Programa: Mª Teresa Llamazares Prieto 


