
O.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO DEL 

BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y 

CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
1.- OPTATIVAS. 
 

Configuran un modelo de itinerarios educativos alternativos, que permite al alumno 

diseñar un currículo cercano a sus intereses y aptitudes. Sin duda alguna, el papel de la 

orientación resulta primordial para proporcionar criterios ilustrativos de selección a los 

alumnos y alumnas, por lo que el centro adoptará las medidas oportunas. 

 

1.1.- Funciones de las materias optativas 

 

La oferta de materias optativas que el centro pone a disposición del alumnado quiere 

contribuir, de modo general, a los objetivos siguientes: 

 

a) Atender a la diversidad de los alumnos. 

 

b) Favorecer aprendizajes globalizados y funcionales. Se trata de ofrecer saberes que 

integren aspectos de diversas áreas y disciplinas curriculares y que estén más próximos a la 

realidad e interés del alumnado. 

 

1.2.- Características básicas y tipos de materias optativas. 

 

Se elegirán las materias optativas teniendo en cuenta que las mismas cumplan las 

características que se indican: 

 

- De refuerzo de las áreas instrumentales.  

- De mejora de las competencias básicas. 

- De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.  

- De marcado carácter práctico. 

 

1.3.- Criterios para determinar elaborar la oferta.  

 

Como criterio general de oferta de optativas en los distintos cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se tendrá en cuenta lo que se determina en la Orden de 10 de Agosto 

de 2007, artículos 8,9 y 10, por la que se regula curriculum de la E.S.O. 

 

Asimismo, los departamentos pueden proponer optativas, las cuales se elaboran a 

partir de los objetivos generales y de las Líneas Generales de Actuación Pedagógica del 

centro. 



 

 En la oferta de optativas debemos tener en cuenta también: 

 

- Que exista en el profesorado horario y cualificación suficiente para impartirlas. 

- Que haya un número de alumnos suficientes que la soliciten (15). 

1.4.- Criterios para orientar la elección de los alumnos.  

 

Los alumnos eligen a partir de una información completa acerca de cada materia. 

 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

 

- Durante el mes de abril de cada curso, se mantiene una reunión del Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica, donde se establece la oferta de optativas de cada curso 

en función de los criterios anteriormente descritos. 

- Durante el mes de mayo y junio, el departamento de orientación y los tutores, 

informarán al alumnado y a las familias de la oferta de optativas. 

- En la última sesión de evaluación, y en función de los resultados académicos del 

alumnado, se determinará por el equipo educativo las optativas que pudieran ser 

más adecuadas a cada tipo de alumno o alumna, de lo cual se informará a los padres 

y madres en la entrega de notas. 

- La asignación se realizará en los primeros días de septiembre, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios por orden de prioridad: 

o Elección del alumnado o sus familias en la matrícula. 

o Elección aconsejada por el equipo educativo. 

o Disponibilidad horaria. 

o Se procurará asimismo que exista un equilibrio en el número de alumnos y 

alumnas de cada optativa. 

o Como norma general, no se admitirán cambios en la asignación de las 

optativas a no ser que existan motivos pedagógicos valorados y aprobados 

por el Equipo Directivo. 

 

Las optativas ofertadas para el próximo curso por el IES San Pablo son las 

siguientes: 

 

1º ESO 
Se ofertarán tres optativas para elegir una: 

• FRANCÉS. 

• TECNOLOGÍA APLICADA. 

• CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO. 
 

2º ESO 
  
  Se ofertarán cinco optativas para elegir una: 

• FRANCÉS. 

• MÉTODO DE LA CIENCIA. 



• CAMBIOS SOCIALES Y GÉNEROS. 

• TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA. 

• MATEMÁTICAS VIVA. 

Se procurará que los profesores que impartan las optativas de 

Matemáticas y Lengua sean los mismo que den la asignatura al grupo 

clase para dar continuidad al trabajo. 

3º ESO: 

+ DIVERSIFICACIÓN: Tendrá obligatoriamente “REFUERZO EN LA 

RED” 

+ El resto de alumnos elegirá una optativa de las siguientes: 

• FRANCÉS 2º IDIOMA. 

• CULTURA CLÁSICA. 

• CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO. 

• LENGUA EN LA RED. 

• MATEMÁTICAS EN LA RED. 

4º ESO: 

 Las opciones serán:  

DIVERSIFICACIÓN 

- Música. 
- Informática. 
- Tecnología. 
- Ed. Plástica. 

 

A elegir 3 

NO DIVERSIFICACIÓN 

ITINERARIO A ITINERARIO B  

- Música 
- Latín. 

- Biología/geología 
- Física y química 

 

 
Obligatorias. 

- Informática 
- Tecnología 
- Ed. Plástica. 
- Francés. 

- Informática 
- Tecnología 
- Educación Plástica 
- Francés. 

 
A elegir 1 

 La optativa será en todo caso PROYECTO INTEGRADO. 



2.- CRITERIOS PARA ORGANIZACIÓN DE BLOQUES DE MATERIAS EN BACHILLERATO. 

 
 Como criterio principal para la organización del bachillerato, utilizaremos lo indicado 

en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto 416/2008 de 22 de julio en cuanto al número 

de materias y su organización básica por bloques, así como para la oferta de optativas. 

 

 Para la organización de bloques de materias en bachillerato se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

- Se valorará por parte de los tutores de 4º de ESO las aptitudes de los alumnos y sus 

inquietudes en relación a los estudios posteriores de bachillerato. 

- Se realizará una encuesta por parte del Departamento de Orientación, donde se 

determine la orientación académica y profesional del alumnado del centro que sea 

susceptible de realizar bachillerato. 

- Durante una reunión en el mes de abril, se determinarán los bloques de materias en 

función de los siguientes criterios: 

o Se tendrá en cuenta el número de alumnos que pueden solicitar cada opción 

o grupo de materias a fin de no ofertar materias que luego no puedan 

impartirse por falta de alumnado. 

o Se ofertarán con prioridad dentro de cada bloque las materias que permitan 

la continuidad en estudios posteriores. 

 

La propuesta de agrupamientos por materias en bachillerato y de optatividad para el 

próximo curso de nuestro IES es la siguiente: 

 

 
1º BACHILLERATO 

 Las opciones serán: 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

- Economía 
- Historia del Mundo Contemp. 
- Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS 

 

OPTATIVAS 

Francés 2º Idioma (Obligatoria) 

Proyecto integrado 

 

 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- Matemáticas. 
- Física y Química.      

    Obligatorias. 

- Biología/Geología. 
- Dibujo Técnico. 
  

A elegir 1. 

 

OPTATIVAS 

Francés 2º Idioma (Obligatoria) 

Proyecto integrado 

 

2º BACHILLERATO 

CIENCIAS SOCIALES 

- Matemáticas Aplicadas II 
- Economía de la empresa 
- Geografía o Historia del Arte 

 

OPTATIVAS 

Proyecto integrado (Obligatoria) 

Historia de la Música y de la Danza 

Educación Física 

Francés 2º Idioma 

Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 

CIENCIAS E INGENIERÍA CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y LA 
SALUD 

- Matemáticas II 
- Física. 
- Dibujo Técnico . 

- Matemáticas II 
- Biología 
- Química . 



 

OPTATIVAS 

Proyecto integrado (Obligatoria). 

Educación Física. 

Francés 2º Idioma 

Tecnología de la Información y la Comunicación 

 


