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CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO  
- CURSO 2018/19 - 

 

Aspectos generales 
 

- Oferta: 
o Las asignaturas “Troncales de opción” se impartirán siempre que la soliciten al menos 10 alumnos o alumnas. 
o El resto de materias (excepto las troncales) se impartirán siempre que la soliciten al menos 15 alumnos o alumnas. No obstante, 

podrán impartir estas materias a un número inferior de alumnos o alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la 
plantilla del profesorado del centro. 

o Las siguientes materias tienen definido el cupo de alumnado máximo. En dichas materias la selección de alumnado se realizará por 
orden de inscripción. 

� Prácticas de laboratorio de 3º ESO, y Robótica de 2º Bachillerato - 20 alumnos/as. 
� Tratamiento digital de documentos (2º ESO), TIC de 4º ESO y Bachillerato - 28 alumnos/as. 

- La elección de modalidad en 3º ESO (matemáticas académicas o aplicadas) no es vinculante para elegir modalidad en 4º de ESO. 
- De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán acceder a los estudios de 

Bachillerato los alumnos y alumnas que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan 
superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas (art 10.1). 

- Modalidad bilingüe: 
o ESO. En cada curso se tiene que impartir al menos 9 horas en modalidad bilingüe (incluidas las horas de L2 – Inglés). 
o Bachillerato. En toda la etapa (1º + 2º) hay que impartir como mínimo 2 materias en inglés. 
o Las materias que se ofertan en inglés se encuentran subrayadas. Dichas materias se ofertan en modalidad bilingüe y en modalidad 

no bilingüe.  
o Al alumnado bilingüe se le recomienda que curse “2ª lengua extrajera" 

- Materias de Libre Disposición o Libre Configuración Propia 
o Para poder ofrecer estas materias los centros docentes deberán solicitar, en su caso, la correspondiente autorización, de acuerdo 

con el procedimiento y los plazos que a tales efectos se establezcan en la normativa vigente. 
o Para poder solicitar la correspondiente autorización, los departamentos implicados tendrán que elaborar la programación docente 

de la asignatura y entregarla a la Dirección antes del 1 de mayo. 
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De 1º a 3º de la ESO 
 1º ESO 2º ESO 3º ESO 
Troncales Biología y Geol. (3h) 

Geografíca e Hist (3h) 
Leng. Cast. Y Lit (4h) 
Matemáticas (4h) 
1ª Leng. Extr (4h) 
 

 
 

18h 

Física y Química (3h) 
Geografíca e Hist (3h) 
Leng. Cast. Y Lit (4h) 
Matemáticas (3h) 
1ª Leng. Extr (3h) 
 

 
 

16h 

Biología y Geol (2h) 
Física y Química (2h) 
Geografíca e Hist (3h) 
Leng. Cast. Y Lit (4h) 
1ª Leng. Extr (4h) 
Matemáticas (4h) 

- Académicas 
- Aplicadas 

19h 
Específicas Educación Física (2h) 

Religión o valores (1h) 
 
E. Plástica, Visual y audi (2h) 
Música (2h) 
 

7h 

Educación Física (2h) 
Religión o valores (1h) 
 
E. Plástica, Visual y audi (2h) 
Música (2h) 
Tecnología (3h) 

10h 

Educación Física (2h) 
Religión o valores (1h) 
 
Tecnología (3h) 
 
 

6h 
Libre configuración 
autonómica 
 

Elegir una entre: 
-Cambios sociales y género (2h) 
- 2ª lengua extranjera (2h) -Rec B  
- Tecnología aplicada (2h) 

 
 
 
 

2h 

Elegir una entre: 
-Cambios sociales y género (2h) 
- 2ª lengua extranjera (2h) - Rec B 
- Refuerzo de Mat (2h) -  
 

 
 
 

2h 

Elegir una entre: 
- Cambios sociales y género (2h) 
- 2ª lengua extranjera (2h) - Rec B 
- Cultura clásica (2h) 
- Ed. Plástica y Visual (2h) 
- Inic a la Actv Emprend (2h) 
- Música (2h) 
- Ed para la ciudadanía (1h) 

3h 
Libre disposición   - Ref de materias instrumentales (2h)** 

- Promoción a la lectura (2h) 
- Taller de lectura en lengua francesa 
(1h) * 

2h 

- Refuerzo de Lengua (1h)  
 
- Taller de lectura en lengua francesa 
(1h) * 

1h 

- Laboratorio de ciencias(1h) * 
 
- Taller de lectura en lengua francesa 
(1h) * 

1h 
Tutoría 1h 1h 1h 

Total 30 30h 30h 
** Previa decisión del equipo educativo o de tránsito entre educación primaria/secundaria el alumnado podrá cursar los refuerzos de las 
materias instrumentales.  
* Pendiente de aprobación 
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De 2º y 3º de la ESO (PMAR) 
 
 2º ESO PMAR 3º ESO PMAR 
Troncales generales  
(PMAR) 

Ámbito de carácter lingüístico y social (7) 
Ámbito de carácter científico-matemático (8) 
Ámbito de lenguas extranjeras / Primera lengua 
extranjera (3h) 

18h = 16 troncales + 2 LCA 

Ámbito de carácter lingüístico y social (7) 
Ámbito de carácter científico-matemático (8) 
Ámbito de lenguas extranjeras / Primera lengua 
extranjera (4h) 

19h = troncales 
Específicas Educación Física (2h) 

Religión o valores (1h) 
E. Plástica, Visual y audiovisual (2h) 
Tecnología (3h) 

8h 

Educación Física (2h) 
Tecnología (3h) 
Religión o valores (1h) 
 

6h 
Libre configuración 
autonómica 

Se utilizan las 2 horas para los incrementos de ámbitos 
 

2h 

Educación Plástica, Visual  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Human 

3h 
Tutoría Tutoría con el grupo (1h) 

Tutoría con el orientador (1h) 
2h 

Tutoría con el grupo (1h) 
Tutoría con el orientador (1h) 

2h 
Total 30h 30h 

 
Con el objetivo de adaptar mejor la oferta formativa a las necesidades del alumnado de PMAR los ámbitos se podrán flexibilizar dependiendo 
de las necesidades del alumnado. 
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4º ESO 
 
 Enseñanzas académicas Enseñanzas aplicadas 
Troncales generales Geografía e Historia (3h) 

Lengua Castellana y Literatura (3h) 
1ª Lengua extranjera (4h) 
Mat. Académicas (4h) 

14h 

Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 
1ª Lengua extranjera (4h) 
Mat. aplicadas (4h) 

14h 
Troncales de opción  
 
 

Elegir 2 entre: 
• Física y química (3h)  
• Biología y Geología (3h) 
• Economía (3h)  
• Latín (3h) 

6h 

Elegir 2 entre: 
• Ciencias aplicadas (3h) 
• Iniciación a la actividad emprendedora (3h) 
• Tecnología (3h) 

 
6h 

Específicas 
 

Educación física (2h) 
Religión o valores éticos (1h) 
 
Elegir 2 entre:  

- Ed. Plásica, Visual y aud (3h) 
- Música (3h) 
- 2ª Lengua extrajera (3h) – Rec B 
- Tecnología de la inf y com (3h) 
- Filosofía (3h) 
- Cultura científica (3h) 
- Una asignatura troncal no cursada de 

cualquiera de las dos opciones (3h) 
- Refuerzos de Lengua Castellana (1h), 

Matemáticas (1h) e Inglés (1h) (3h)** 
 

6h 

Educación física (2h) 
Religión o valores éticos (1h) 
 
Elegir 2 entre:     

- Ed. Plásica, Visual y aud (3h) 
- Música (3h) 
- 2ª Lengua extrajera (3h) – Rec B 
- Tecnología de la inf y com (3h) 
- Filosofía (3h) 
- Cultura científica (3h) 
- Una asignatura troncal no cursada de 

cualquiera de las dos opciones (3h) 
- Refuerzos de Lengua Castellana (1h), 

Matemáticas (1h) e Inglés (1h) (3h)** 
 

6h 
Tutoría 1h 1h 

Total 30h 30h 
** Previa decisión del equipo educativo del curso anterior. 




