
 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

o) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 
MATERIAS OPTATIVAS. 

Educación Secundaria Obligatoria: materias optativas  

De acuerdo con lo que establece el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que 
se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 16-11-2020), y las concreciones que sobre ello se determinan en la 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el tránsito entre etapas, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria cursará las 
materias que se indican a continuación: 

En lo que se refiere al Primer Ciclo de la ESO, además de cursar las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales y las materias específicas establecidas 
en dicho Decreto, los padres/madres del alumnado o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado o, en su caso, los alumnos y alumnas, tendrán la posibilidad de escoger en 
el momento de la formalización de la matrícula, cumplimentando la ficha 
correspondiente, las siguientes materias: 

1. De las materias materias generales del bloque de asignaturas troncales, 
podrán elegir entre 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 documento denominado consejo orientador, entregado a la 
finalización del curso anterior. 

2. En cuanto a las materias específicas obligatorias, solo el alumnado 
participante en el programa de PMAR de 2º ESO, tiene la opción de elegir 
entre Expresión Plásticas Visual y Audiovisual o Música. 

3. En lo que se refiere a las materias de Libre Configuración Autonómica, 
el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes 
materias, de acuerdo con lo que a tales efectos establece el punto 3 del 
artículo 7 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
tránsito entre etapas: 

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. 

d) Además, este centro tiene aprobada la impartición de las siguientes 
materias de diseño propio: 

i. En 1º ESO: Conoce Andalucía: Cultura y Patrimonio I 

ii. En 2º ESO: Conoce Andalucía: Cultura y Patrimonio II 

Asimismo, en el punto 4 del artículo 7 de la mencionada Orden, se establece 
que “los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica ofertadas 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.” 

El alumnado que participa en el Programa de Simultaneidad con Música tiene 
convalidadas las materas de Libre Configuración Autonómica que se cursan 
en 1º, 2º y 3º ESO. 

4. En cuanto a la materia de Libre Disposición en 1º ESO, la oferta del centro es 
la siguiente: 

a. Programa de Refuerzo de Materias Troncales (Lengua o 
Matemáticas). 

b. Taller de Comunicación Oral en Lengua Extranjera: 

i. El alumnado que cursa la materia de Francés (2º Idioma), 
hará este taller en lengua francesa. 

ii. El alumnado que no cursa la materia de Francés, hará 
este taller en Lengua Inglesa. 

El alumnado del Programa de Simultaneidad con Música, tiene convalidadas 
estas horas de Libre Disposición de 1º ESO. 

En cuanto al Segundo Ciclo de la ESO, los padres, madres o tutores legales o, en su 
caso, los alumnos y alumnas, pueden escoger, en el momento de la formalización de 
la matrícula, cursar el cuarto curso 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, entregado a la finalización del curso 
anterior. A estos efectos, se indica en la citada Orden que no serán vinculantes las 
opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las materias generales del bloque de asignaturas troncales de cuarto que se ofrecen 
en este centro son las establecidas en el artículo 12.2 y 12.4 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, y las materias del bloque de asignaturas específicas son las indicadas en 
el artículo 12.6 del mismo. 



Se ofrecen la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales 
de cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas materias se impartirán 
siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. 
No obstante, el centro impartirá dichas materias con un número inferior de alumnos y 
alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. 

Con el fin de ofrecer unos itinerarios que orienten adecuadamente la elección de las 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales, el centro establece para cada 
opción la combinación de materias de opción que se reflejan en la tabla siguiente: 

 

 

De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, el centro ofrece las siguientes materias según las 
modalidades que elija el alumnado, tal como se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

En cada uno de estos itinerarios los criterios empleados para la oferta de asignaturas 
son: 

a) Tener en consideración su relación con las materias que se exigen en los 
primeros cursos de grado en las universidades y con otros centros que 
imparten la educación superior. 

b) Ampliar el curriculum del alumnado en disciplinas claramente relacionadas 
con la especificidad de los estudios universitarios que pudieran proseguir. 

c) Ofrecer las máximas posibilidades de elección del alumnado, 
especialmente en el itinerario para el alumnado del Programa de 
Simultaneidad Musical. 

d) Flexibilizar la optatividad para alumnado de 4º de ESO que participa en el 
programa bilingüe, por las mismas razones que en el punto anterior. 



Además, en cada itinerario se ofrece el alumnado podrá elegir una materia del bloque 
de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, que podrá ser de 
cualquiera de las opciones de Ciencias y Tecnología o de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Las materias específicas de opción se impartirán siempre que el número de alumnos y 
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros impartir 
dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia 
no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Las materias marcadas con un asterisco son materias de obligada elección en el 
itinerario del Programa de Simultaneidad con Música. La Música, como materia 
específica de opción, queda convalidada y sus horas se destinan a las materias 
impartidas en el Conservatorio (4º Enseñanza Profesional de Música). En TIC se 
realiza una adaptación curricular para impartir la materia en dos horas semanales y se 
cede una hora para las materias del Conservatorio. 

Las materias marcadas con dos asteriscos (Cultura Científica o Música) son aquellas 
que el alumnado bilingüe deberá elegir obligatoriamente, según el itinerario que 
escoja, como una de las dos materias específicas de opción a elegir, pues son las que 
se podrán impartir como bilingües en este bloque de materias. 

Las materias en negrita son de oferta obligada. Las materias en cursiva son las no 
lingüísticas susceptibles de ser bilingües. 

Asimismo, para determinados alumnos, el centro ofrece un Programa de Refuerzo de 
materias troncales en 4º ESO. (ver apartado F del Proyecto Educativo del Centro, 
referido a la Forma de Atención a la Diversidad). 

Estos programas de refuerzo están destinados a:  

a) El alumnado que no promociona de curso.  

b) El alumnado que aun promocionando por sus propios méritos, no ha superado 
alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior.  

c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 
requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas.  

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades 
en las materias instrumentales.  

e) Alumnado que venga sugerido por los propios colegios adscritos para que le 
sean aplicados programas de refuerzo. 

Bachillerato: modalidades, optativas y bloques de materias 

De acuerdo con lo que establece el DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el 
que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, y las concreciones 
que sobre ello se determinan en la ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado, el alumnado de Bachillerato cursará las materias que se indican a 
continuación. 

En el IES López-Neyra se imparten tres modalidades de Bachillerato: el Bachillerato 
de Artes (Vía de Artes Escénicas, Música y Danza), el Bachillerato de Ciencias y 
Tecnología, y el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 



Asignaturas troncales generales: 

• 1º BACHILLERATO: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Primera Lengua 
Extranjera I(Inglés). Fundamentos del Arte I (para la modalidad de Artes), Matemáticas 
I (para modalidad de Ciencias), Matemáticas Aplicadas II (para Ciencias Sociales) y 
Latín I (para Humanidades). 

• 2º BACHILLERATO, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II e Inglés II. 
Matemáticas II (modalidad de Ciencias), Matemáticas Aplicadas II (para Ciencias 
Sociales) y Latín II (para Humanidades). 

Optatividad en 1º Bachillerato. 

Las materias optativas las podemos separar en materias de opción de bloque de 
asignaturas troncales y materias del bloque de asignaturas específicas. 

1º BACHILLERATO Materias de opción dentro de las troncales en virtud del 

itinerario: 

• BACHILLERATO DE ARTES (Artes Escénicas, Música y Danza), eligen dos 
entre: Cultura Audiovisual I, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura 
Universal. 

• BACHILLERATO DE CIENCIAS, eligen dos entre: Biología y Geología, 
Dibujo Técnico I, Física y Química. 

• BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, eligen dos 
entre: Economía, Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura 
Universal.  

Materias del bloque de asignaturas específicas de opción-Libre Configuración 

Autonómica: 

Entre las materias de opción, el alumnado tiene tres posibilidades: 

a) Eligen dos específicas que varían según la modalidad cursada: 

- Bach. de Ciencias: Tecnologías de la Información y la Comunicación I, 
Cultura Científica, Análisis Musical I*, Lenguaje y Práctica Musical*, 
Anatomía Aplicada*, Ampliación materias trocales generales (Lengua C. o 
1ª L. Extrajera I) (L.C.A.), Ampliación de Educación Física (L.C.A.), 
Creación digital y Pensamiento Computacional (L.C.A.), Materia de diseño 
propio (L.C.A.), Materia del bloque de asignaturas troncales no cursada. 

- Bach de Hum. y CCSS: Tecnologías de la Información y la Comunicación I, 
Lenguaje y Práctica Musical*, Análisis Musical I*, Anatomía Aplicada*, 
Ampliación materias trocales generales (Lengua C. I o 1ª L. Extrajera I) 
(L.C.A.), Ampliación de Educación Física (L.C.A.), Patrimonio Cultural y 
Artístico de Andalucía (L. C. A.), Cultura emprendedora y empresarial (L. C. 
A.), Economía Aplicada (L.C.A.), Materia de diseño propio (L.C.A.), Materia 
del bloque de asignaturas troncales no cursada. 

- Bach. de Artes (Artes Escénicas, Música y Danza): Análisis Musical I, 
Lenguaje y Práctica Musical, Anatomía Aplicada, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación I, Ampliación materias trocales generales 
(Lengua C. I o 1ª L. Extrajera I) (L.C.A.), Ampliación de Educación Física 
(L.C.A.), Creación Digital y Pensamiento Computacional (L.C.A.), Artes 



Escénicas I (L.C.A.-D.P.), Materia del bloque de asignaturas troncales no 
cursada. 

b) Eligen una de las específicas indicadas en el anterior apartado a) y una más 
del bloque de libre configuración autonómica (podrá ser ampliación 
contenidos de troncales o específicas) o de diseño propio. En este centro se 
ofrece la materia de diseño propio Artes Escénicas en la modalidad de 
Artes Escénicas. 

c) Una materia de opción del bloque de las asignaturas troncales no cursada 
por el alumno o alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será 
considerada específica a todos los efectos.  

Dentro del bloque de asignaturas específicas, pero con carácter obligatorio se 
presentan: Segunda Lengua Extranjera I (Francés) y Educación Física. Dentro del 
bloque de libre configuración autonómica eligen entre: Educación para la 
Ciudadanía y Los Derechos Humanos o Religión. 

Optatividad en 2º Bachillerato. 

Materias de opción dentro de las troncales en virtud del itinerario:  

• BACHILLERATO ARTES (Artes Escénicas, Música y Danza) eligen dos 
entre: Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II y Diseño. 

• BACHILLERATO CIENCIAS eligen dos entre: Química, Biología, Dibujo 
Técnico II, Física, Geología.  

• BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, eligen dos 
entre: Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte.  

Materias del bloque de asignaturas específicas: 

a) Obligatoria: Historia de la Filosofía. 

b) De opción: Una materia a elegir, según la modalidad de Bachillerato: 

- Bach. de Artes: Análisis Musical II, Historia de la Música y de la Danza, 
Segunda Lengua Extranjera II, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II, Imagen y Sonido, Materia del bloque de asignaturas 
troncales no cursada. 

- Bach. de Ciencias: 
o En la modalidad de Ciencias de la Salud y Medioambiente: 

Ciencias de la Tierra y del M. Ambiente, Psicología, TIC II, 
Segunda Lengua Extranjera II, Materia del bloque de troncales no 
cursada, Análisis Musical II**, Historia de la Música y de la Danza 
** 

o En la modalidad de Ciencias e Ingeniería: Tecnología Industrial II, 
TIC II, Segunda Lengua Extranjera II, Materia del bloque de 
troncales no cursada, Análisis Musical II**, Historia de la Música y 
de la Danza ** 

- Bach. de Hum. y CCSS: 
o En la modalidad de Humanidades, podrán elegir entre: Segunda 

Lengua Extranjera II, TIC II, Psicología, Hª de la Música y de la 
Danza**, Análisis Musical II** 

o En la modalidad de Ciencias Sociales, podrán elegir entre: 
Segunda Leng. Extranjera II, TIC II, Fundamentos de Admon. y 



Gestión, Psicología, Hª de la Música y de la Danza**, Análisis 
Musical II**. 

El alumnado que simultanea su enseñanza con Música y se acoja a la opción 3 

(convalidación de 2 materias específicas de opción), cursará en 1º Bach. 

necesariamente entre las Materias Específicas de Opción las dos que están 

marcadas con doble asterisco para que le puedan ser convalidadas. El alumnado 

que simultanea con Danza y se acoja también a la opción 3 deberá cursar 

Anatomía Aplicada y cualquiera de las otras dos marcadas con asterisco. Ambas le 

serán convalidadas. Las materias marcadas con asterisco no podrán ser cursadas 

por alumnado que no simultanee ninguna de estas enseñanzas. En 2º de Bach. 

deberá elegir una de las dos materias marcadas con asterisco. 

Materias del bloque de Libre Configuración Autonómica: 

a) Libre Configuración Autonómica 1: Podrán elegir entre Religión o 
Educación para la Ciudadanía y los DDHH. 

b) Libre Configuración Autonómica 2: Elegirán 1, que según la modalidad 
podrá ser:  

a. Bach. de Artes: Ampliación materias trocales generales (Lengua 
C. II o 1ª L. Extrajera II), Ampliación de Hª de la Filosofía, 
Ampliación de TIC II, Programación y computación (L.C.A.), 
Actividad Física y Vida Saludable (D.P.). 

b. Bach. de Ciencias: Ampliación materias trocales generales 
(Lengua C.L. II o Primera L. Extrajera II), Ampliación de Hª de la 
Filosofía, Ampliación de TIC, Electrotecnia, Programación y 
Computación, Actividad Física y Vida Saludable (D.P.). 

c. Bach. Humanidades y Ciencias Sociales: Ampliación materias 
trocales generales (Lengua C.II o 1ª L. Extrajera II), Ampliación 
de Hª de la Filosofía, Ampliación de TIC II, Finanzas y Economía, 
Programación y Computación (L.C.A.), Actividad física y vida 
saludable (D.P.). 

Hay que tener en cuenta que, según acuerdo adoptado por el Claustro, se precisa 
un número mínimo de 15 alumnos para que se impartan las materias optativas que 
no sean de modalidad, mientras que no habrá restricción de alumnos para las 
materias optativas que sí son de modalidad, siempre que el Departamento tenga 
horas suficientes para poderlas impartir.  

En los anexos a este capítulo se pueden ver las tablas en las que de manera 
gráfica se presentan las materias que el alumnado puede cursar en cada nivel de 
ESO o de Bachillerato. 

 

REFERENTES NORMATIVOS  

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
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de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 16-11-2020) 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 



110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
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ANEXOS SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA 

 
 

 

 



 

 

  



 

 



 


