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o) Criterios para determinar la oferta de materias optativas. 
 

1. Organización de las enseñanzas  
 
Organización de primer curso de ESO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el alumnado 
cursará las materias siguientes: 

Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas 
Biología y Geología  
Geografía e Historia, 
Primera Lengua Extranjera   
Música en primer curso. 
Educación Física, 
Con carácter general, en el primer curso el alumnado cursará una Segunda Lengua Extranjera.  Sin 

perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo, el alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, podrá cursar un Área Lingüística de carácter trasversal en lugar de la Segunda 
Lengua Extranjera.  

El Área Lingüística de carácter transversal se impartirá para el alumnado que presente dificultades en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, como alternativa a la Segunda Lengua 
Extranjera, una vez oídos los padres, madres o tutores legales en el proceso de incorporación en esta área. 
Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso en función de la información 
recogida en el proceso de tránsito o durante el primer trimestre a propuesta del tutor o la tutora tras la 
correspondiente evaluación inicial. Será evaluable y calificable 
 

El alumnado debe cursar una materia optativa propia de la comunidad, pudiendo elegir entre las 
siguientes:  
Cultura Clásica,  
Computación y Robótica,  
Oratoria y Debate,  
o un proyecto interdisciplinar, que podrá configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de 
colaboración con un servicio de la comunidad.  
 
Cultura Clásica y Computación y Robótica, serán de oferta obligatoria para los centros.  
Asimismo, se podrán ofertar otras materias autorizadas por la Administración. Nustro centro no ha 
solicitado ninguna materia propia. 
 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo, el alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a 
elección de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Asimismo, aquel alumnado que no 
haya optado por cursar dichas enseñanzas recibirá la debida atención educativa. Esta atención se planificará 
y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la 
realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. A tales efectos, los centros 
desarrollarán y concretarán en su proyecto educativo las actividades para la atención educativa a las que se 
refiere este apartado. En todo caso, la atención educativa no será calificable. 
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Organización de  segundo  curso de ESO (curso 2022/23) 
 
En segundo curso el alumnado cursará las materias siguientes: 

 
TRONCALES GENERALES: 

Física y Química  
Geografía e historia. 
Lengua castellana y literatura. 
Matemáticas. 
Primera lengua extranjera. 
 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Educación física. 
Educación plástica, visual y audiovisual. 
Música. 
Tecnología 
Valores éticos ó religión (ELEGIR 1) 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (ELEGIR 1) 
Cambios Sociales y de Género 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
Segunda Lengua Extranjera: Francés 
Cultura Clásica 
Oratoria y Debate 
Computación y Robótica 
 

TUTORÍA 
 

 
 

Organización de tercer curso de ESO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el alumnado 
cursará las materias siguientes: 

Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas, en cada curso. 
Biología y Geología  
Física y Química 
Geografía e Historia, 
Primera Lengua Extranjera   
Educación Plástica, Visual y Audiovisual en tercer curso. 
Tecnología y Digitalización 
Educación Física, 

El alumnado debe cursar una materia optativa propia de la comunidad, pudiendo elegir entre las siguientes:  
Cultura Clásica,  
Computación y Robótica, 
 Música, Segunda Lengua Extranjera, 
 Oratoria y Debate, o un proyecto interdisciplinar, que podrá configurarse como un trabajo monográfico o 
un proyecto de colaboración con un servicio de la comunidad.  
 
Cultura Clásica, Computación y Robótica, Música y Segunda Lengua Extranjera serán de oferta obligatoria 
para los centros. Asimismo, se podrán ofertar otras materias autorizadas por la Administración.  
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De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, el alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a elección 
de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Asimismo, aquel alumnado que no haya 
optado por cursar dichas enseñanzas recibirá la debida atención educativa. Esta atención se planificará y 
programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la 
realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. A tales efectos, los centros 
desarrollarán y concretarán en su proyecto educativo las actividades para la atención educativa a las que se 
refiere este apartado. En todo caso, la atención educativa no será calificable. 

 
 
 
Organización de cuarto curso de ESO 
 
TRONCALES GENERALES: 

Geografía e historia. 
Lengua castellana y literatura. 
Primera lengua extranjera. 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
o matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA 

INICIACIÓN AL BACHILLERATO 
 

TRONCALES DE OPCIÓN (elegir 2) 
 

ENSEÑANZASACADÉMICAS PARA LA 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO 
 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Biología y Geología  
Física y Química 
Latín 
Economía 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional  
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 
Tecnología 

 
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación física. 
Valores éticos ó religión (elegir 1) 
 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN O DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (ELEGIR 2) 
Segunda lengua extranjera,  
Educación plástica, visual y audiovisual. 
Música. 
Filosofía 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Materia troncal no cursada: tecnología 

 
TUTORÍA  
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Organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento. (2022/23) 
 

El currículo del programa 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 lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias 
troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 
 En 2º curso se incluirá el ámbito de Primera Lengua extranjera: Inglés, siempre que no implique un 
incremento de la plantilla autorizada. 
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 
 
El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:  

• Primera Lengua extranjera (si no es posible crear el ámbito de Primera Lengua extranjera) 

• Tecnología, 

• Educación Física  

• Religión o Valores Éticos 

• Una materia a elegir entre Música y educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

• Materia de libre configuración autonómica. A elegir 1 entre: Cambios Sociales y de Género, 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Segunda Lengua Extranjera: Francés, Cultura 
Clásica, Oratoria y Debate, Computación y Robótica  
 

 
Organización del Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO 
 

En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán los siguientes ámbitos 
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a las 
materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a las 
materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 
 

 Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir un 
ámbito de carácter práctico integrado por los elementos del currículo correspondientes a la materia de 
Tecnología y Digitalización en el tercer curso y el resto de materias que se determinen en el proyecto 
educativo 
 

El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de referencia de 
tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes materias: Tecnología y Digitalización, 
Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Además, cursará dos materias optativas propias 
de la comunidad a elegir por el alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en 
un ámbito práctico. 

En el marco de los programas de diversificación curricular 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. 
 

 

Actividades de atención educativa en 1º y 3º ESO 
 

• Se desarrollarán las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el 
alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
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reflexión y la responsabilidad. A tales efectos, los centros desarrollarán y concretarán en su 
proyecto educativo las actividades para la atención educativa a las que se refiere este apartado. En 
todo caso, la atención educativa no será calificable. 
 

• En 1º ESO: 
 
Se realizarán Proyectos significativos teniendo en cuentas las siguientes líneas temáticas: 
 
PRIMER TRIMESTRE  
Hábitos de vida saludable. 
Taller de ajedrez. 
Gestión de emociones y resolución pacífica de conflictos 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
Igualdad de Género. 
Taller de ajedrez. 
Gestión de emociones y resolución pacífica de conflictos 
 
TERCER TRIMESTRE  
Solidaridad y cuidado de nuestro planeta. 
Taller de ajedrez. 
Gestión de emociones y resolución pacífica de conflictos 
 
 

• En 3º ESO:  
 
PRIMER TRIMESTRE  
Hábitos de vida saludable. 
Taller de ajedrez. 
Gestión de emociones y resolución pacífica de conflictos 
Prensa escolar 
Medio ambiente 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
Igualdad de Género. 
Taller de ajedrez. 
Gestión de emociones y resolución pacífica de conflictos 
Prensa escolar 
Medio ambiente 
 
TERCER TRIMESTRE  
Solidaridad y cuidado de nuestro planeta. 
Taller de ajedrez. 
Gestión de emociones y resolución pacífica de conflictos 
Prensa Escolar y Medio Ambiente 
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CUADRO EXPLICATIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
DISTRIBUCIÓN MATERIAS PRIMER CURSO (1º E.S.O.)  

 
PRIMER CURSO 

BLOQUE DE ASIGNATURAS OFERTA MATERIAS SESIONES 
LECTIVAS 
(nº horas) 

 
 
Obligatorias GENERALES 

 
OFERTA E 

IMPARTICIÓN 
OBLIGATORIA 
PARA TODO 

EL 
ALUMNADO 

Biología y Geología 3 

Geografía e Historia 3 

Lengua castellana y 
literatura 

4 

Matemáticas 4 

Primera Lengua 
Extranjera: Inglés 

4 

Educación Física 3 

Música  3 

Segunda lengua extranjera  
Francés 2º idioma 
(área lingüística de 
carácter transversal) 

2  

 Elegir una 

Religión  
 
Atención 
educativa  

 
 
 

1 

 
OPTATIVAS PROPIAS DE 
LA COMUNIDAD 

 
 

Elegir una 
 

Cultura clásica   
2 Oratoria y Debate  

Computación y 
Robótica 

 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 
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DISTRIBUCIÓN MATERIAS SEGUNDO  CURSO (2º E.S.O.)  

SEGUNDO  CURSO 

BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

OFERTA MATERIAS SESIONES 
LECTIVAS 
(nº horas) 

 
 
TRONCALES 
GENERALES 

 
OFERTA E IMPARTICIÓN 

OBLIGATORIA PARA 
TODO EL ALUMNADO 

Física y Química 3 

Geografía e Historia 3 

Lengua castellana y literatura 4 

Matemáticas 4 

Primera Lengua Extranjera: 
Inglés 

3 

 
 
ESPECÍFICAS 

 
 

OFERTA E IMPARTICIÓN 
OBLIGATORIA PARA 

TODO EL ALUMNADO 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 

Música 2 

Tecnología 3 

Religión  o 
Valores éticos  
(elegir 1) 

 
 
 

1 

 
LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

 
 

Elegir una 
 

Cambios Sociales y de 
Género 

  
2 

Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial. 

 

Segunda Lengua 
Extranjera: Francés 

 

Cultura Clásica  

Oratoria y Debate  

Computación y 
Robótica 

 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 
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DISTRIBUCIÓN MATERIAS P.M.A.R  (2º E.S.O.)  

 
P.M.A.R 2º ESO 

BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

OFERTA MATERIAS SESIONES 
LECTIVAS 
(nº horas) 

 
 
TRONCALES 
GENERALES 

 
OFERTA E IMPARTICIÓN 

OBLIGATORIA PARA TODO 
EL ALUMNADO 

Ámbito de carácter lingüístico y 
social 

 
15 

Ámbito de carácter científico-
matemático 

Primera Lengua Extranjera: 
Inglés/Ámbito 

3 

 
 
ESPECÍFICAS 

 
 

OFERTA E IMPARTICIÓN 
OBLIGATORIA PARA TODO 

EL ALUMNADO 

Educación Física 2 

 
 
(elegir 1) 

Música 
 
Educación 
Plástica, Visual y 
Audiovisual  

 
2 

Tecnología/Ámbito práctico 3 

Religión  o 
Valores éticos  
(elegir 1) 

 
 
 

1 

 
LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

 
 

Elegir una 
 

Cambios Sociales y de 
Género 

  
2 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial. 

 

Segunda Lengua 
Extranjera: Francés 

 

Oratoria y Debate  

Cultura Clásica  

Computación y Robótica  

TUTORÍA CON EL GRUPO DE REFERENCIA 1 

TUTORÍA ESPECÍFICA CON ELORIENTADOR 1 

TOTAL 30 

*  Materias del bloque de libre configuración autonómica  
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DISTRIBUCIÓN MATERIAS TERCER CURSO (3º E.S.O.)  
 

TERCER CURSO 

BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

OFERTA MATERIAS SESIONES LECTIVAS 
(nº horas) 

 
 
OBLIGATORIAS 
GENERALES 

 
OFERTA E 

IMPARTICIÓN 
OBLIGATORIA 
PARA TODO EL 

ALUMNADO 

Biología y Geología 2 

Física y Química 3 

Geografía e Historia 3 

Lengua castellana y literatura 4 

Matemáticas  4 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

Educación Física 2 

Tecnología y digitalización 2 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2  

 
OPTATIVAS PROPIAS 
DE LA COMUNIDAD 

 
 

Elegir una 
 

Segunda Lengua 
Extranjera: Francés 

  
2 

Cultura Clásica  

Música  

Oratoria y Debate  

Computación y Robótica  

Elegir una Religión  1 

Atención educativa 1 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 
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DISTRIBUCIÓN MATERIAS PDC (3º E.S.O.)  

 

P.D.C. 3º ESO 

BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

OFERTA MATERIAS SESIONES LECTIVAS 
(nº horas) 

 
 

P.D.C.  
 

Ámbito lingüístico y social 
(LCL, GEH, ING) 

9 

Ámbito científico-tecnológico 
(MAT, FYQ, BYG) 8 

 
 
MATERIAS COMUNES OBLIGATORIAS 
 

Educación Física 2 

Tecnología y Digitalización 2 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 

Materias 
Optativas 
propias 
de la comunidad 
 

 
 

A elegir 2 
 

Segunda Lengua 
Extranjera: Francés 

  
2+ 2 

Cultura Clásica  

Música  

Oratoria y Debate  

Computación y Robótica  

 
Elegir 1 Religión                                   

Atención educativa               
1 

Tutoría  2 

Total  30 
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DISTRIBUCIÓN MATERIAS CUARTO  CURSO (4º E.S.O.)  

 

 

CUARTO CURSO 
BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

OFERTA ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS PARA LA 

INICIACIÓN AL 
BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
PARA LA INICIACIÓN A 

LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

SESIONES 
LECTIVAS 

(nº 
horas) 

 
 
TRONCALES 
GENERALES 

 
OFERTA E 

IMPARTICIÓN 
OBLIGATORIA 
PARA TODO EL 

ALUMNADO 

Geografía e Historia 3 

Lengua castellana y literatura 3 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

 Matemáticas 
ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 Matemáticas 
ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

4 

TRONCALES  
DE OPCIÓN 

 
Elegir 1 opción 

Biología y Geología-Física 
y Química 
 

 Tecnología- Ciencias 
aplicadas a la actividad 
profesional 

 

 
 

3 + 3 
   

Biología -Latín  Tecnología-iniciación a la 
actividad emprendedora y 
empresarial 

Economía Latín 

Economía-Física y Química 

 
 
ESPECÍFICAS 

OFERTA E 
IMPARTICIÓN 
OBLIGATORIA 
PARA TODO EL 
ALUMNADO 

Educación Física 2 

   Religión        
    Valores éticos  
(elegir 1)  

1 

 
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

 
 
 
 
 
 
 

Elegir una 
opción 

 

 Filosofía- Música  
 
 
 
 
 
 
 

3 +3 

 Filosofía-Segunda Lengua Extranjera: Francés 
 Filosofía- Tecnología* 
*materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno/a 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual- Música 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual-Francés 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual- Tecnología * 
*materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno/a 

 Tecnologías de la información y la Comunicación- 
Segunda Lengua Extranjera: Francés 

 Tecnologías de la información y la Comunicación- Música 

 Tecnologías de la información y la Comunicación- 
Tecnología* 
*materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno/a 
*Economía- Música  
*materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno/a 
*Economía-Francés 
*materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno/a,  
Programa de refuerzo materias troncales (exención de otra 

materia) Con consejo orientador del equipo docente. 
3 h 

TUTORÍA  1 

TOTAL  30 
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2.Horario.  
 

• El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación Secundaria Obligatoria se 
organiza en treinta sesiones lectivas. 

• El horario lectivo de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en 
sesiones de horas semanales para cada materia. 

 

 

3. Criterios para determinar la oferta de materias de elección  

Las materias sujetas a elección, cuya existencia se fundamenta en el carácter abierto y flexible del 
currículum en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, deben cumplir la función de complementar y 
adaptar el mencionado currículum a la realidad del Centro y a los intereses y necesidades del alumnado. En 
este sentido cumplen tres funciones básicas: 

1. Colaborar en el desarrollo y profundización de las competencias clave a que se refieren los 
objetivos de la Etapa. 

2. Ofrecer enseñanzas de recuperación y apoyo para alumnos/as con necesidades específicas. 

3. Orientar académicamente a los alumnos/as hacia futuros estudios o atender su incorporación al 
mundo laboral. 

 

Según estos principios es preciso detectar los intereses y necesidades del alumnado para que la oferta de 
materias intente darles respuesta. Además, debemos conjugar estos intereses con los recursos humanos y 
materiales del Centro. 

 

 El procedimiento seguido para la oferta de materias de elección y los criterios serán: 

1.Información al alumnado y sus familias de la gama de materias ofertadas en el centro: 

Para ello, se elaborará un formato común de presentación de las materias por cursos. Será elaborado por el 
equipo directivo. Se entregará al alumnado en el 3º trimestre por el Departamento de Orientación. 

2. Disponibilidad horaria del profesorado y recursos materiales del Centro. 

3. Oferta concreta de materias y limitación, en función de las matrículas formalizadas en el mes de julio. 

El  centro docente impartirá las materias OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD siempre que el número de 
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, 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. Criterio aplicable para seleccionar al alumnado en el caso de que haya una demanda excesiva: 

a) El criterio aplicable para determinar la prioridad en la elección de una materia será la de anterioridad en 
la matriculación. 

b) Matriculación en julio obligatoria para todo el alumnado.  La matrícula de julio se hará en las fechas que 
determine la administración competente (del 1 al 10 de julio). El alumnado, en el momento de matricularse, 
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elegirá las materias, según defina el impreso de matrícula. Al acabar la matriculación, y sólo en el caso en el 
que haya más solicitudes que plazas, se aplicará el criterio citado para adjudicar las plazas de las materias 
optativas propias de la comunidad. Si a algún alumno/a no se le concede la plaza elegida en primer lugar se 
le intentará conceder la elegida en segundo lugar. 

5. Se respetará siempre la elección de materias de opción del bloque de asignaturas troncales de opción en 
cuarto de ESO. No obstante, las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso 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. 

Este proceso será supervisado por el Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


