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en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la
cultura andaluza.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo docente de cada grupo.
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias
clave. Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar
su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los
niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una
efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente
se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de
cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo,
metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el
currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento
del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de
empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que
vivimos.
Artículo 5. Autonomía de los centros docentes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización
y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco
de la legislación vigente, en los términos recogidos en dicha Ley y en las normas que la
desarrollen.
A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento
de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán,
en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de
su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa.
CAPÍTULO II
Organización curricular y oferta educativa

Artículo 7. Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.1 y 11.2 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, el alumnado debe cursar la totalidad de las materias generales del bloque de
asignaturas troncales para cada uno de los cursos.
En el tercer curso de la etapa, el alumnado debe cursar como materia de opción,
en el bloque de asignaturas troncales, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
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Artículo 6. Organización curricular general de Educación Secundaria Obligatoria.
La organización curricular general de cada uno de los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria es la establecida en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
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Académicas o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, que serán de
oferta obligatoria en todos los centros.
Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para
que los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su
caso, los alumnos y alumnas puedan escoger, en el momento de la formalización de
la matrícula, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en el tercer curso, para lo que podrán tomar en
consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el consejo orientador al
que se refiere el artículo 53, entregado a la finalización del curso anterior.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.3 y 11.4 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, los alumnos y las alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de
asignaturas específicas en cada uno de los cursos:
a) Educación Física.
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o personas que ejerzan
la tutela legal, o, en su caso, del alumno o alumna.
Además, el alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas
específicas según los cursos:
a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso.
b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo curso.
c) Tecnología, en tercer curso.
3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.5 y 11.6 de dicho Decreto, dentro
del bloque de asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica, el
alumnado debe cursar una única materia pudiendo elegir entre las siguientes, que serán
de oferta obligatoria por los centros docentes:
a) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora
y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica, Tecnología Aplicada o
Segunda Lengua Extranjera, en primer curso.
b) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora
y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica o Segunda Lengua Extranjera,
en segundo curso.
c) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Oratoria y
Debate, Computación y Robótica o Segunda Lengua Extranjera, en tercer curso.
Asimismo, los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán distribuir el
horario lectivo disponible en este apartado para reforzar o profundizar distintas materias
de la siguiente forma: en segundo curso, ampliación de una sesión en Primera Lengua
Extranjera y otra en Educación Física; y, en tercer curso, utilizar dos sesiones para
ampliar el horario de dos de las siguientes materias: Biología y Geología, Geografía e
Historia, Primera Lengua Extranjera y Educación Física. En ambos casos la calificación
del alumnado se incluirá en la de la propia materia objeto de refuerzo o ampliación,
utilizando el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o
de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a la
calificación de las mismas.
De acuerdo con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 9, los
centros podrán incluir para la elección por el alumnado materias de diseño propio para
cada curso dentro del presente apartado, que podrán estar orientadas a la adquisición
de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos,
humanísticos, históricos, artísticos y deportivos, con el fin de profundizar tanto en la
adquisición de los objetivos como de las competencias clave definidas para esta etapa
educativa, o bien podrán estar relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la
competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos
y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral,
y las lenguas de signos.
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Artículo 8. Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
1. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para
que los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, los alumnos y
alumnas puedan escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, cursar cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la
iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la
Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida
por el equipo docente en el documento denominado consejo orientador al que se refiere
el artículo 53, entregado a la finalización del curso anterior.
A estos efectos, no será vinculante la opción cursada en tercero de Educación
Secundaria Obligatoria relativa a la materia Matemáticas.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 12.2 y 12.4 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, los alumnos y alumnas deben cursar la totalidad de las materias generales
del bloque de asignaturas troncales para las opciones de enseñanzas académicas o
enseñanzas aplicadas. En la opción de enseñanzas académicas, el alumnado cursará
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y en la opción de enseñanzas
aplicadas cursará Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
En aplicación de lo establecido en el artículo 12.3 de dicho decreto, en la opción
de enseñanzas académicas, el alumnado debe cursar al menos dos de las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
a) Biología y Geología.
b) Economía.
c) Física y Química.
d) Latín.
En aplicación de lo establecido en el artículo 12.5 de dicho decreto, en la opción de
enseñanzas aplicadas, el alumnado debe cursar al menos dos de las siguientes materias
de opción del bloque de asignaturas troncales:
a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
c) Tecnología.
Las materias de opción del bloque de asignaturas troncales para cada una de las
opciones de enseñanza serán de oferta obligatoria para cuarto curso en todos los
centros. Dichas materias se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas
que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los centros docentes podrán impartir
dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.
3. Los centros docentes podrán agrupar en cuarto curso las materias generales
del bloque de asignaturas troncales Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua
Extranjera para ofertar un ámbito de comunicación lingüística, que incluiría los aspectos
del currículo correspondientes a dichas materias, para el alumnado que presente
dificultades en el aprendizaje, tal como se indica en el artículo 14. Los centros docentes
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Las materias referidas en este apartado se impartirán siempre que el número de
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros
docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas
cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del
centro.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.7 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica los alumnos y
las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos.
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Artículo 9. Autorización de materias de diseño propio.
1. Con objeto de ofertar las materias de diseño propio a las que se refieren los artículos
7.3 y 8.5, los centros docentes deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente
autorización.
Los centros docentes podrán solicitar materias de diseño propio para cada uno de los
cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
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podrán impartir dicho ámbito cuando esta circunstancia no suponga incremento de la
plantilla del profesorado del centro.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.6 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, el alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas
específicas:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o personas que ejerzan
la tutela legal o, en su caso, del alumno o alumna.
5. Además, conforme a lo establecido en el artículo 12.7 de dicho Decreto, los alumnos
y las alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas,
pudiendo elegir entre las que se relacionan a continuación:
a) Artes Escénicas y Danza.
b) Cultura Científica.
c) Cultura Clásica.
d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
e) Filosofía.
f) Música.
g) Segunda Lengua Extranjera.
h) Tecnologías de la Información y la Comunicación.
i) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna,
que podrá ser de cualquiera de las dos opciones.
De estas materias, los centros docentes ofertarán de manera obligatoria las
siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera,
Tecnologías de la Información y la Comunicación y las materias troncales de cualquiera
de las dos opciones.
Asimismo, los centros docentes podrán incluir dentro de este apartado para la elección
por el alumnado, diferentes materias que podrán ser: Tecnología, un programa de refuerzo
de materias generales del bloque de asignaturas troncales, la materia Aprendizaje Social
y Emocional o materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento
de la plantilla del profesorado del centro.
De acuerdo con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 9, los
centros podrán incluir para la elección por el alumnado materias de diseño propio, que
podrán estar orientadas a la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, artísticos y deportivos, con el
fin de profundizar tanto en la adquisición de los objetivos como de las competencias clave
definidas para esta etapa educativa, o bien podrán estar relacionadas con el aprendizaje
del sistema braille, la competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía personal, los
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo
a la comunicación oral, y las lenguas de signos.
Todas las materias citadas en el presente apartado se impartirán siempre que el
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante,
los centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y
alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado
del centro.
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Artículo 10. Horario.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que
se establece en el Anexo I. El horario lectivo de cada uno de los cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se organiza en sesiones de horas semanales para cada materia.
2. Los centros docentes configurarán el horario lectivo semanal para las diferentes
materias y, en su caso, ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria, en función de las
necesidades de aprendizaje de su alumnado, respetando en todo caso lo dispuesto en
el artículo 13 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y el cómputo de sesiones lectivas
semanales mínimo fijado en el Anexo I.
3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas
formas de organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo, tanto
para contribuir al desarrollo de las medidas de atención a la diversidad recogidas en su
proyecto educativo, sin que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni
exigencias para la Administración educativa, como para la realización de actividades
complementarias y extraescolares, todo ello en el marco de la normativa reguladora del
calendario y jornada escolar que resulte de aplicación.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, en el primer curso de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado un
módulo horario de libre disposición con objeto de facilitar el desarrollo de programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales. Para el alumnado
que no precise participar en estos programas de refuerzo se organizarán talleres de
comunicación oral en Lengua Extranjera.
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2. Los departamentos de coordinación didáctica y/o el departamento de orientación
presentarán al Claustro de profesorado, para su debate y conformidad, aquellas materias
que el centro vaya a solicitar como materias de diseño propio.
Las materias propuestas deberán contar con el visto bueno previo del equipo técnico
de coordinación pedagógica.
3. La solicitud de incorporación de cada una de las materias deberá contener, al
menos, los siguientes elementos:
a) Denominación de la materia y curso en el que se propone ofertar.
b) Justificación de su inclusión en la oferta educativa del centro docente y breve
descripción de la materia ofertada.
c) Certificación de la persona que ejerza la secretaría del centro relativa a la fecha de
conformidad de la propuesta por parte del Claustro de profesorado.
d) Profesorado con atribución docente que impartirá la materia y recursos de los que
se dispone para ello.
e) Acreditación de que la incorporación de la materia propuesta a la oferta educativa
es sostenible y asumible con los recursos humanos y materiales de que dispone el centro
docente y que, por tanto, no implica aumento de plantilla del mismo.
4. La dirección del centro docente presentará sus propuestas ante la persona titular
de la Delegación Territorial correspondiente competente en materia de educación, antes
del día 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de las nuevas materias,
de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, quien resolverá la autorización de
incorporación de las mismas a la oferta educativa del centro docente y la notificará antes
de la finalización del mes de junio, previo informe del Servicio de Inspección.
El currículo y la programación didáctica de las materias propuestas se incluirán en el
proyecto educativo, una vez que hayan sido autorizadas.
5. Si los centros docentes desean sustituir materias autorizadas en años académicos
anteriores por otras materias nuevas, deberán realizar el procedimiento citado
anteriormente indicando tanto las materias autorizadas que se dejan de ofertar como las
nuevas materias para las que solicitan autorización.
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posibilidad de que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar
las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la
etapa.
Artículo 24. Procedimiento para la incorporación al programa.
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y
la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar
dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre
escolarizado, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.3.
2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente y
se realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, madres o personas que
ejerzan su tutela legal.
3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de
estudios adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora
del centro, que dará el visto bueno.

Artículo 26. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo
se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes
elementos formativos:
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo
correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y
Literatura.
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del currículo
correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y
Química.
2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan,
podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos
del currículo correspondiente a la materia troncal de Primera Lengua Extranjera.
3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan,
podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos del currículo correspondiente
a la materia específica de Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho
currículo.
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Artículo 25. Agrupamiento de los alumnos y alumnas.
1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica
se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el
cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.
2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda,
con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las
actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
3. La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos,
procurando que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún caso, se
podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo.
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4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y
3 se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa
en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia.
5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se
organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que
abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y
las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 28. Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente,
quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que
realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspondientes.
Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro.
2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos,
los siguientes elementos:
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.
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Artículo 27. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje
y del rendimiento.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución
por ámbitos y materias que se establece en el Anexo I.
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el
programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático dispondrán
de quince sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el
caso de que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo
correspondiente a la materia específica de Tecnología, este horario se incrementará con
el correspondiente a dicha materia.
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico
tanto en segundo como en tercer curso será la establecida para las materias de Primera
Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente.
c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado
los respectivos ámbitos o esta última no se haya incorporado al programa en el ámbito
científico-matemático, Educación Física, Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir
entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos
ámbitos o esta última no se haya incorporado al programa en el ámbito científicomatemático, Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y
Religión o Valores Éticos.
e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación
horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado
quedará exento de cursar la materia perteneciente al bloque de asignaturas específicas de
opción o de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 7.3.
f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se
dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales
se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o
la orientadora del centro docente.
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HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
PRIMER CICLO
BLOQUES DE
ASIGNATURAS

TRONCALES
GENERALES

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN - LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
Elegir 1

1.º ESO

SESIONES
LECTIVAS

2.º ESO

SESIONES
LECTIVAS

3.º ESO

Biología y Geología

3

Física y Química

3

Biología y Geología

2

Geografía e Historia

3

Geografía e Historia

3

Física y Química

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Lengua Castellana y Literatura

4

Geografía e Historia

3

Matemáticas

4

Matemáticas

4

Lengua Castellana y Literatura

4

Primera Lengua Extranjera

4

Primera Lengua Extranjera

3

Primera Lengua Extranjera

4

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas o Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas

4

Educación Física

3

Educación Física

2

Educación Física

2

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

2

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

2

Religión / Valores Éticos

1

Música

2

Música

2

Tecnología

3

Religión / Valores Éticos

1

Religión / Valores Éticos

1

Tecnología

3

Cambios Sociales y Género

2

Cambios Sociales y Género

2

Cambios Sociales y Género

2

Cultura Clásica

2

Cultura Clásica

2

Cultura Clásica

2

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

2

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

2

Oratoria y Debate

2

Oratoria y Debate

2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial

2

Computación y Robótica

2

Computación y Robótica

2

Música

2

Tecnología Aplicada

2

Segunda Lengua Extranjera

2

Oratoria y Debate

2

Segunda Lengua Extranjera

2

Materia de Diseño propio

2

Computación y Robótica

2

Materia de Diseño propio

2

Ampliación del horario de Primera
Lengua Extranjera y Educación Física

Segunda Lengua Extranjera

2

Materia de Diseño propio

2

1/1

Ampliación del horario de ByG/GH/EF/1ª
LE (a elegir 2)
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

-

TUTORÍA
LIBRE DISPOSICIÓN

SESIONES
LECTIVAS

-

-

1
Programa de refuerzo materias
troncales//Expresión y
Comunicación Oral en Lengua
Extranjera

30

Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos

1

-

-

30

1
1

-

-

30

00184588

TOTAL SESIONES
LECTIVAS

1

-

1/1
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN SEGUNDO CURSO
BLOQUES DE ASIGNATURAS

SESIONES
LECTIVAS

ÁMBITOS / MATERIAS
Ámbito de carácter lingüístico y social

15
TRONCALES GENERALES

Ámbito de carácter científico-matemático
Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera

3

Educación Física

2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música

2

Religión / Valores Éticos

1

Ámbito práctico / Tecnología

3

ESPECÍFICAS

Cambios Sociales y Género
Cultura Clásica
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
ESPECIFICAS DE OPCIÓN - LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
ELEGIR 1

Oratoria y Debate
Computación y Robótica

2

Segunda Lengua Extranjera
Materia de Diseño propio
Ampliación del horario de Primera Lengua Extranjera y Educación Física
Incremento de ámbitos
Tutoría con el grupo de referencia

1

Tutoría específica con el orientador o la orientadora

1

TUTORÍA

30

00184588

TOTAL SESIONES LECTIVAS
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER CURSO
BLOQUES DE ASIGNATURAS

ÁMBITOS / MATERIAS

SESIONES
LECTIVAS

Ámbito de carácter lingüístico y social
15
TRONCALES GENERALES

ESPECÍFICAS

Ámbito de carácter científico-matemático
Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera

4

Educación Física

2

Ámbito práctico / Tecnología

3

Religión / Valores Éticos

1

Cambios Sociales y Género
Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
ESPECIFICAS DE OPCIÓN - LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
ELEGIR 1

Música
Oratoria y Debate

2

Computación y Robótica
Segunda Lengua Extranjera
Materia de Diseño propio
Ampliación del horario de ByG/GH/EF/1ª LE
(a elegir 2)
Incremento de ámbitos

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA OBLIGATORIA

TUTORÍA

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1

Tutoría con el grupo de referencia

1

Tutoría específica con el orientador o la orientadora

1
30

00184588

TOTAL SESIONES LECTIVAS
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CUARTO CURSO
BLOQUES DE ASIGNATURAS

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA
INICIACIÓN AL BACHILLERATO

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Geografía e Historia
TRONCALES GENERALES

3

Lengua Castellana y Literatura

3
Posibilidad de agrupar en un ámbito

Primera Lengua Extranjera

TRONCALES DE OPCIÓN
Elegir 2

4

Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas

4

Biología y Geología

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

3

Economía

Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial

3

Física y Química

Tecnología

3

Latín

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

Educación Física

Religión / Valores Éticos

ESPECÍFICAS
DE OPCIÓN - LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Elegir 2

SESIONES
LECTIVAS

-

3

2

1

Artes Escénicas y Danza

3

Cultura Científica

3

Cultura Clásica

3

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

3

Filosofía

3

Música

3

Segunda Lengua Extranjera

3

Tecnologías de la Información y la Comunicación

3

Materia troncal no cursada

3

Tecnología

3

Aprendizaje Social y Emocional

3

Programa de refuerzo de materias troncales generales

3

Materia de Diseño propio

3
1

TOTAL SESIONES LECTIVAS

30

00184588

TUTORÍA
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