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CAMBIOS EN SECUNDARIA



CAMBIOS EN 
SECUNDARIA

La Ed. Primaria y la ESO constituyen la Educación básica, obligatoria 
y gratuita (ya se establecía en la LOGSE y LOE). 

Estructura de la ESO: 

Comprende 4 cursos, que se seguirán entre los 12 y los 16 años. 

La etapa de la ESO se organizará en dos ciclos: 

El primer ciclo abarcará 3 cursos escolares (1º, 2º y 3º de 
ESO). 

El segundo ciclo tenderá un sólo curso (4º de ESO), con un 
carácter preparatorio.



Cambios en secundaria
Cambios e el currículo: 

Se estructura de la siguiente manera: 

Objetivos. 

Contenidos. (conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro e los objetivos y a la adquisición de las 
competencias). 

Metodología didáctica (Comprende las prácticas docentes y la 
organización del trabajo del profesorado). 

Estándares y resultados de aprendizaje evaluables. Son especificaciones de 
los criterios de evaluación, que concretan lo que el alumnado debe 
aprender. 

Criterios de evaluación.



Cambios en la ESO
3 Tipos de Bloques de asignaturas. 

Troncales. 

Específicas. 

Obligatorias. 

!

Desaparece la materia de “Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos”. 

Como alternativa a la Religión, aparece la materia de “Valores 
Éticos”.



Cambios en la ESO
Materias Troncales: 

Se impartirán en 1º,2º y 3º, las siguientes materias: 

1º de la ESO: 

Biología y Geología. 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas. 

1ª Lengua Extranjera.



Cambios es la ESO
2º de la ESO: 

Física y Química. 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas. 

1ª Lengua Extranjera. 

!
La materia de “Ciencias de la Naturaleza” que se impartía en 1º y 2º de la ESO, 
desaparece y se desdobla en: 

Biología y Geología (1º de la ESO). 

Física y Química (2º de la ESO).



Cambios en la ESO
3º de la ESO: 

Biología y Geología. 

Física y Química. 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y Literatura. 

1ª Lengua Extranjera. 

Matemáticas: 

A) Orientadas a las enseñanzas académicas. 

B) Orientadas a las enseñanzas aplicadas.



Cambios en la ESO
Bloque de asignaturas Específicas: 

Se impartirán en todos los cursos de la ESO: 

Educación Física. 

Religión/valores éticos. 

Se impartirán de 1 a 4 materias del bloque de asignaturas específicas 
según la administración educativa o la organización interna del centro 
(podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la ESO). 

Cultura Clásica, Educación plástica, visual y audiovisual, Iniciación 
a la actividad emprendedora y empresarial, Música, Segunda 
Lengua Extranjera, Tecnología, Religión (si no se ha elegido 
inicialmente), Valores éticos (si no se ha elegido inicialmente).



Cambios en la ESO
Bloque de As ignat uras de L ibre Configurac ión 
Autonómica. 

La Administración Educativa y los centros podrán 
ofertar alguna materia más. Que podría ser: 

De l bloque de asignaturas e specíficas no 
cursadas. 

Del bloque de asignaturas troncales. 

De una materia a determinar.



Cambios en la ESO
Los alumnos/as podrán escoger cursar 4º de la 
ESO por una de las siguientes opciones: 

Opción de enseñanzas académicas para la 
iniciación al Bachillerato. 

Opción de enseñanzas aplicadas para la 
iniciación a la Formación Profesional (FP). 

No serán vinculantes las opciones elegidas por 
el alumno/a en 3º de ESO.



Cambios en la ESO
Enseñanzas Académicas: 

Los alumnos/as cursarán las siguientes materias del bloque de asignaturas Troncales: 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

1ª Lengua Extranjera. 

Dos materias más entre: 

Biología y Geología. 

Economía. 

Física y Química. 

Latín.



Cambios en la ESO
Enseñanzas Aplicadas: 

Los alumnos/as, cursarán las siguientes materias del bloque de asignaturas troncales: 

Geografía e Historia. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas orientadas a  las enseñanzas aplicadas. 

1ª Lengua Extranjera. 

Dos materas a elegir entre: 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

Tecnología.



Cambios en la ESO
El alumnado de 4º de la ESO, independientemente de la opción elegida, deberá elegir de 1 a 4 materias de las 
siguientes del bloque de asignaturas específicas: 

Artes escénicas y danza. 

Cultura Científica. 

Cultura Clásica. 

Educación Plástica visual y audiovisual. 

Filosofía. 

Música. 

2ª Lengua Extranjera. 

Tecnologías de la comunicación y de la información. 

Religión. 

Valores Éticos. 



Cambios en la ESO
De l B l o q ue de a s i gn at u ra s de L i b re 
configuración autonómica, el alumnado podrá 
elegir una materia más de entre: 

Asignaturas específicas no cursadas. 

Materias de ampliación de contenidos de 
asignaturas troncales o específicas. 

Materias a determinar.



Cambios en la ESO
Promoción en la ESO. 

El alumno/a no podrá promocionar de un 
curso a otro en la ESO, cuando tenga 
evaluación negativa en 3 o más materias. 

O en 2 materias cuando sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas 
de forma simultánea.



Cambios en la ESO
Repetición de Curso: 

El alumnado podrá repetir un curso una 
sola vez y dos veces, como máximo, dentro 
de la etapa. 

Excepcionalmente, un alumno podrá repetir 
una segunda vez en 4º de la ESO, si 
anteriormente no ha repetido en ningún 
curso de la etapa.



Cambios en la ESO
Promoción de carácter excepcional: 

La LOMCE, permite la promoción excepcional en los siguientes supuestos: 

Si el alumno/a tiene evaluación negativa en las materias de Lengua Castellana y 
Matemáticas, podrá promocionar excepcionalmente, si el Equipo Docente, 
considera que el alumno/a puede afrontar con éxito el curso siguiente. 

Cuando el alumno tenga evaluación negativa en 3 materias podrá promocionar 
cuando: 

Que dos de las materias con evaluación negativa no sean Lengua y 
Matemáticas simultáneamente. 

Que el Equipo Docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa, no impide al alumno/a afrontar con éxito el curso 
siguiente y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

Se apliquen al alumno/a las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador.



Cambios en la ESO
Evaluación final en la ESO. 

Al finalizar el 4º curso, el alumnado realizará una 
evaluación individualizada por la opción de enseñanzas 
académicas o por la de enseñanzas aplicadas. 

El alumnado podrá realizar esta evaluación por 
cualquiera de estas dos opciones, independientemente 
de la opción cursada. 

El gobierno diseñará dichas pruebas y establecerá los 
criterios de evaluación.



Cambios en la ESO
Titulo de Graduado en ESO. 

Para la obtención del título será necesario la superación de la 
evaluación final. 

Y una calificación final en la etapa igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final de la ESO, se deduce de la siguiente 
ponderación: 

El 70% será la media de las calificaciones de las materias 
cursadas en la ESO. 

30% la nota obtenida en la evaluación final de la ESO.



Cambios en la ESO
Otras Novedades: 

Desaparecen los Programas de Diversificación Curricular. 

Se crean los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento que se desarrollarán en 2º y 3º de  la ESO. 

La finalidad es que el alumnado que curse estos programas se 
incorpore en 4º de la ESO y obtenga el título de ESO. 

El Equipo Docente, podrá proponer la incorporación a este 
programa de aquellos alumnos/as que hayan repetido un curso en 
cualquier etapa, cuando una vez cursado el 1º o el 2º curso de la 
ESO, no estén en condiciones de promocionar al siguiente curso.



Cambios es la ESO
Otras Novedades: 

Se crea un nuevo ciclo de Formación 
Profesional Básica. 

El Equipo Docente podrá proponer a los 
padres del alumno/a, la incorporación a 
este ciclo, cuando  éste tenga de 15 a 17 
años y haya cursado el 1º ciclo de la ESO 
o, excepcionalmente, 2º de la ESO.



Cambios es la ESO
Implantación de la LOMCE: 

La LOMCE se implantará en la ESO en: 

En 1º y 3 de la ESO en el curso 2015-2016. 

Y en 2º y 4º de ESO, en el curso 2016-2017. 

En el 2017, se realizará la 1ª evaluación final de la ESO, 
sin efectos académicos y con una única convocatoria. 

La Formación Profesional Básica (FPB), sustituirá, a 
partir del curso 2014-2015, a los PCPI


