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CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE OPTATIVAS

La Orden  de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía dispone que:

1. De acuerdo con lo recogido en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado cursará una 
materia  optativa en cada uno de los  cuatro cursos de la  etapa.  A tal  efecto,  los  centros 
ofertarán obligatoriamente las siguientes: 
a) En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Tecnología 
aplicada.
b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y Métodos de 
la ciencia.
c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Cultura clásica.
d) En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico.

2. Asimismo,  los centros  docentes podrán incluir  en su oferta  de optativas,  además de las 
anteriores, otra u otras materias que, relacionadas con las que componen el currículo de la 
educación secundaria obligatoria, tengan un marcado carácter práctico o aplicado.

3. Para  flexibilizar  la  oferta  de  materias  optativas  y  acomodarse  mejor  a  los  intereses  del 
alumnado, éstas podrán tener una duración diferente a la anual.

4. Los  centros  docentes  impartirán  las  materias  optativas  ofertadas  cuando  el  número  de 
alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir 
dichas materias a un número menor de alumnos y alumnas siempre que esta circunstancia no 
suponga incremento de plantilla del profesorado del centro.

5. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a las materias optativas 
de oferta obligatoria se recogen en el Anexo II de la Orden  de 10 de agosto de 2007, por la 
que se desarrolla  el  currículo correspondiente a  la  Educación Secundaria  Obligatoria  en 
Andalucía.

6. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
el alumnado que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá 
quedar  exento  de  cursar  la  materia  optativa  correspondiente  al  curso  en  el  que  esté 
matriculado, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca 
el centro en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o alumna, el padre, la 
madre o los tutores legales.

La  optatividad  es  una  forma  de  completar  la  formación  del  alumnado.  Por  ello,  es 
importante establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro.

 En la determinación de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

• Debe cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias 
básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el 
currículo.

• Que tenga marcado carácter práctico o aplicado.
• Que exista disponibilidad horaria en el departamento que la propone.
• Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten: un mínimo de 15 alumnos/as 

o menos si no supone incremento de la plantilla de profesores/as del centro.
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• Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios para impartirla.
• Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la 

organización general del centro, se dará prioridad a que los grupos estén constituidos por un 
mínimo de 15 alumnos/as.

Para que una optativa sea ofertada por el centro, además de tener en cuenta los criterios 
anteriores, el departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el 
nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el  
estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, debiendo ser 
aprobada posteriormente por el claustro de profesores.

Actualmente, la oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:

1º de ESO:
Francés 2º Idioma
Tecnología aplicada
Cambios sociales y género.

2º de ESO:
Francés 2º Idioma
Métodos de la ciencia
Cambios sociales y género.

3º de ESO:
Francés 2º Idioma
Cultura clásica
Cambios sociales y género
Taller de lenguas

4º ESO:
Proyecto integrado
Información y comunicación
Prácticas de laboratorio
Dibujo Técnico
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