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ASIGNATURAS 

I. TRONCALES 

 
Las determinadas por la LOMCE. 
 

II. ESPECÍFICAS 

 
Además de las dos obligatorias según la LOMCE (Educación Física y Religión/Valores Éticos), se 
establecen las siguientes:  

 
1. En Primer Curso: Educación Plástica y Tecnología (obligatorias). 

 
2. En Segundo Curso: Música y Cultura Clásica (obligatorias). 

 
3. En Tercer Curso: elegir dos entre:  

 Plástica. 

 Música. 

 Tecnología. 
 

4. En Cuarto Curso: elegir dos entre las siguientes, o bien una si se escoge además una de li-
bre configuración autonómica: 

 Cultura Científica. 

 Cultura Clásica. 

 Música. 

 Educación Plástica. 

 Tecnologías de Información y Comunicación. 
(De Religión/Valores Éticos sólo hay una hora en cada curso, salvo en 2º que hay dos.).  

 

III. DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 
1. En Primero y Segundo: una entre las siguientes:  

 

 Segunda Lengua Extranjera. 

 Conocimiento del Lenguaje (refuerzo de Lengua). 

 Conocimiento de Matemáticas (refuerzo de Matemáticas). 
(En realidad no se elige, sino que las asignaturas de refuerzo serán obligatorias para el alum-
nado que presente carencias básicas en ellas. El que lo precise podrá cursar las dos; en ese ca-
so, con una hora semanal de cada una). 
 

2. En Tercero: elegir una entre las siguientes: 
 

 Segunda Lengua extranjera. 

 Iniciación a Actividad Emprendedora y Empresarial. 

 Otras que pueda ofertar el Centro.  
 

3. En Cuarto: elegir una entre las siguientes (si no se han elegido dos Específicas): 

 Segunda Lengua Extranjera. 

 Lengua y Cultura Gallega. 
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 Educación Financiera. 

 Programación informática. 

 Tecnología (sólo en la rama de Enseñanzas Académicas). 

 Otras que pueda ofertar el Centro. 

 Los alumnos/as que hayan hecho el Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento 
cursarán obligatoriamente en Cuarto refuerzo de Lengua y/o Matemáticas. 

 
Hay un cuadro de horarios (Anexo II) que permite ver bastante bien cómo quedan las mate-
rias. 
 
La distribución de las materias elegida por la Consejería parece bastante elogiable. En los dos pri-
meros cursos no hay prácticamente optativas y se han incluido de forma obligatoria las ense-
ñanzas artísticas y la cultura clásica; y en Tercero también se cursará de forma obligatoria al 
menos una asignatura artística, bien Música, bien Plástica. Por otro lado, en 1º y 2º se mantie-
ne el refuerzo de Lengua y Matemáticas en la misma hora de la Segunda Lengua Extranjera, 
lo que es igual que el formato actual.  

 

RATIOS  

 
Para las materias Específicas y de Libre Configuración Autonómica en 3º y 4º cursos (art. 12).  

 
4. De manera general: mínimo 8 alumnos en ámbito rural y 10 en urbano. 
5. En ámbito rural puede autorizarse excepcionalmente un número menor. 
6. No se aplican mínimos en:  

 Educación Física y Religión/Valores Éticos. 

 Segunda Lengua Extranjera. 

 Materias de refuerzo del bloque de Libre Configuración Autonómica en el 4º curso.  
 

Opinamos que en la Educación Obligatoria no deben existir mínimos, sino que se deben ga-
rantizar las mismas enseñanzas a todos los alumnos, con independencia del Centro y localidad 
donde estén.  

 

 

DOCUMENTOS PRINCIPALES DE LOS CENTROS 

 
I. PROYECTO EDUCATIVO 

 
Lo elabora el Equipo Directivo, lo aprueba el Director y lo evalúa el Consejo Escolar. En su elabora-
ción se deben tomar en consideración las propuestas del Consejo y del Claustro.  
 

II. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) 

 
Aprobada por el Director. Dice que, una vez aprobada, “se pondrá a disposición de la comunidad 
educativa del Centro para su consulta”. No aclara si los miembros del Consejo Escolar tienen dere-
cho a una copia, ni si hay obligación de publicarla en la página web del Centro. 
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III. PROPUESTA CURRICULAR 

 
El Consejo Escolar la informa y el Claustro la aprueba.  

 
IV. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
Las elaboran los departamentos y las aprueba el Claustro de profesores. 
 

V. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
Lo elabora el equipo directivo y se incorpora al proyecto educativo. Se prevé que el alumnado pue-
da participar en su elaboración y evaluación, si el Centro así lo decide.  
 

VI. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
Es un documento nuevo. Lo elabora el equipo directivo junto con el orientador/a del Centro. Entre 
otras cosas, es para orientar al alumnado de 3º y 4º.  

 
(Parece un instrumento más en el proceso de etiquetar al alumnado). 

  

VII. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Forma parte del proyecto educativo. 
 

VIII. PLAN DE ACOGIDA 

 
Para el alumnado que se incorpora al Centro, sobre todo en 1º. 
 

IX. PROYECTO DE AUTONOMÍA 

 
El documento donde se concretará el carácter propio de cada Centro. Al igual que en Primaria, se 
va a potenciar por la Consejería.  

 
 

Lo elabora el equipo directivo y lo aprueba el Director. El Consejo Escolar debe aprobar por ma-
yoría absoluta la solicitud de que se autorice. Después ya no pinta nada, porque la evaluación y ren-
dición de cuentas la hace el Claustro. 
 
Se empezará a implantar a partir del curso 2017-18.  
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PROGRAMAS DE MEJORA DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) 

 

 Para alumnos que, habiendo repetido al menos una vez, terminen 1º sin estar en condiciones de 
promocionar a 2º, o terminen 2º sin estar en condiciones de promocionar a 3º. Excepcionalmen-
te, para alumnos de 3º que al terminar no estén en condiciones de pasar a 4º.  

 
 Las materias se agrupan en los siguientes ÁMBITOS (art. 31): 

 
1. Ámbito de carácter lingüístico y social.  
2. Ámbito de carácter científico y matemático. 
3. Ámbito de lenguas extranjeras. 
4. Materias específicas de cada curso, que se cursan junto con alumnado que sigue la vía or-

dinaria. 
5. Materias de libre configuración autonómica: puede ser, a elección de los Centros: 

 

 Ámbito de refuerzo de materias instrumentales. 

 Ámbito práctico, de orientación hacia familias profesionales. 
(Sin embargo, en el curso 2015-16 el alumnado de estos Programas cursará, como mate-
ria de libre configuración autonómica, Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresa-
rial. Disposición Transitoria Quinta, nº 2). 

 

 Cuando pasen a 4º curso (si es que no los dirigen a Formación Profesional Básica), estos alumnos 
deberán cursar, como asignaturas de libre configuración autonómica, refuerzo de Lengua y/o 
de Matemáticas. 
 

 EN 1º ESO HAY UNA ESPECIE DE “PRÓLOGO” DEL PROGRAMA: el Centro puede agrupar las 
materias en ámbitos de conocimiento (lo cual parece lo mismo que en el Programa) para “los 
alumnos con cierto desfase curricular avalado por el informe de evaluación final de etapa de edu-
cación primaria”. 

 
Aquí parece residir el peligro más claro de etiquetar y segregar al alumnado. Para 
agrupar las materias en ámbitos para determinados alumnos, habrá que juntar a estos 
alumnos y separarlos de los demás, por lo que habrá clases de “buenos” y “menos bue-
nos”. Estos “menos buenos” vienen dados por la prueba final de Primaria, y en 1º se les 
ponen ámbitos de conocimiento casi iguales a los del Programa de Mejora de Aprendiza-
je, al que con toda seguridad acabarán dirigidos. Con lo cual tenemos la segregación ya 
desde Primero. 
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EVALUACIÓN 

 

 Tres sesiones de evaluación por curso. 
 

 Las pruebas de evaluación incluirán pruebas orales.  
 

 Una evaluación inicial al comienzo de cada curso, para detectar posibles necesidades de apo-
yo y refuerzo (en la actualidad no la hay en 4º). 

 

 Al igual que en Primaria, se prevé que “los padres, madres o tutores legales tendrán acceso a 
los documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados en la forma que de-
terminen las normas de organización y funcionamiento del Centro” (art. 41-3).  

 

 No se dice absolutamente nada de la prueba final de evaluación de 4º ESO, ni tampoco de lo 
que va a pasar con el alumnado que apruebe el curso pero no la prueba. Sólo se dice que la Con-
sejería “arbitrará medidas extraordinarias” para el alumnado en esta situación (art. 35). 
 
La Junta no ha querido mojarse en este tema y ha lanzado el balón hacia adelante. Cabe 
pensar que ha sido por motivos electorales.  

 

 El Centro puede establecer mecanismos para que el alumnado participe en el proceso de evaluación 
(art. 32-13). 

 

 Al final de cada curso, se dará a cada alumno/a un “consejo orientador”, y se presentará a los 
padres un “documento de consentimiento” para que firmen si están de acuerdo o no con seguir 
las orientaciones.  

Este “documento de consentimiento” es una iniciativa propia de la Junta, el Decreto estatal 
no lo contempla. 
 
 

REFUERZO 

 

 Se insiste mucho en la necesidad de adoptar medidas de refuerzo para el alumnado que lo 
necesite. Arts. 27 y siguientes. 

 

 Las medidas concretas que se prevén son:  
 

 
1. Materias de Conocimiento de Lengua y Matemáticas en 1º y 2º cursos. 
2. Materias de refuerzo en las de libre configuración autonómica en 4º curso. 
3. Programa individualizado, y quizá clases de materias pendientes para quienes pasen de 

curso con suspensos. 
 
Al igual que ahora, no se prevé ningún refuerzo en 3º. 

 

 Alumnado que promociona con MATERIAS PENDIENTES:  
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1. Seguirá un “programa individualizado” de medidas propuestas por el equipo docente pa-
ra que supere la asignatura.  

2. Clases de materias pendientes: se podrán establecer, siempre que “no supongan incremento 
de necesidades” (de profesorado, se entiende), y sólo habla de “materias instrumentales” 
(Lengua y Matemáticas). Art. 27-5.  
 
Ni se garantiza la clase de asignaturas pendientes en todos los Centros, ni de todas las ma-
terias. Prima el ahorro. 

 
 

DOCUMENTO DE COMPROMISOS FAMILIA-CENTRO 

 
Un documento que deben firmar las familias comprometiéndose a aceptar los principios educativos 
del Centro, en el que figurará que se respetan las convicciones ideológicas y morales de la familia 
y otras cuestiones similares.  
 
El documento lo elabora el equipo directivo y lo aprueba el claustro; el Consejo Escolar sólo lo in-
forma. Art. 57. Más recorte de competencias para el Consejo. 
 

 

ADAPTACIÓN A LA NUEVA LEGISLACIÓN 

 
1. En el curso 2015-16, el alumnado que pasa a 3º ESO, o que lo va a repetir, podrá hacer 

el Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento (en lo que correspondería al segun-
do curso de ese Programa) si no están en condiciones, respectivamente, de cursar 3º ó 4º 
por la vía ordinaria. 

 
2. Al comienzo del curso 2015-16 los Centros deben haber elaborado la propuesta curricular 

y las programaciones didácticas de los cursos de 1º y 3º, y tienen que iniciar la adaptación 
del proyecto educativo. 

 
3. Durante el curso 2015-16 deben adaptarse el Plan de acción tutorial, el Plan de atención 

a la diversidad, el Plan de convivencia y las estrategias para desarrollar las competencias, 
y la propuesta curricular y programaciones didácticas de 2º y 4º.  

 
 
 
 
 
 

Burgos, mayo de 2.015. 

 


