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La incontinencia legislativa educativa 

reciente en España ha supuesto sucesivas 

embestidas en este mismo sentido.  En 

CGT hemos rechazado la LOGSE, la LOCE, la 

LOE,...; y, ahora, rechazamos también la 

guinda que corona el pastel, la LOMCE, una 

nueva vuelta de tuerca que define ya, sin 

ambages, un modelo de corte segregador y 

elitista y dibuja un sistema educativo 

totalmente al servicio de la competitividad 

económica, además de aprovechar la 

ocasión para introducir como aditivos todas 

las exigencias de la patronal privada 

confesional y de la iglesia católica: 

concertación a la carta, religión evaluable, 

segregación por sexo,... 

Desde la Coordinadora de Educación de 

CGT de Castilla y León venimos impulsado 

numerosas acciones de la comunidad 

educativa de los centros públicos, frente a 

la LOMCE, contra los recortes, y en defensa 

de la Escuela Pública. 

 Ahora, con la LOMCE aprobada, creemos 

que ha llegado el momento de proponer 

una resistencia de largo recorrido, 

apoyada en principios alternativos sólidos. 

Es necesario desmontar las falacias del 

discurso dominante y producir un discurso 

y generar una práctica alternativos en 

nuestro trabajo cotidiano: 

- Impulsar la igualdad y la justicia social 

como elemento vital. 

- Conseguir el repliegue de los intereses 

privados y de la ideología de la gestión 

empresarial de la escuela. 
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Un modelo educativo neoliberal y confesional 

 

 

El ideal socioeconómico neoliberal gira 

en torno al mercado y a la 

competitividad. Lo público no es ajeno 

en absoluto a esa visión, y lo conciben 

como un campo propicio para el 

beneficio empresarial (privatización de 

áreas más susceptibles de producir 

beneficios), a la par que pretenden 

implantar los criterios de gestión 

empresarial más duros en aquellos 

espacios que no les interesan por el 

hecho de ser deficitarios. Esta 

estrategia se apuntala con supuestos 

informes técnicos: OCDE, FMI, PISA, 

OMC,..., y se define en nuestro ámbito 

en directivas europeas como la 

Bolkenstein, por ejemplo. 
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Un modelo educativo neoliberal y confesional 
 

- Fomentar la democracia y la 

participación en los centros. Promover 

prácticas de gestión y participación 

alternativas. 

- Impulsar agrupamientos heterogéneos 

en lugar de agrupamientos por nivel de 

conocimientos, capacidades o resultados 

escolares. 

- Afianzar procedimientos de evaluación 

ajenos a exámenes, reválidas, 

selección,..., y no limitarse a calificar al 

alumnado. 

- Trabajar con respeto al ritmo individual 

de aprendizaje, con el alumnado que 

presenta dificultades para aprender, para 

relacionarse,... 

- Promover metodologías activas y un 

modelo didáctico constructivista, de 

trabajo colaborativo, de proyectos de 

investigación en el aula, de trabajo en 

equipo.  Reducir progresivamente el uso 

de libros de texto. 

- Desarrollar fórmulas de bloqueo 

administrativo y de boicot: no hacer 

actuaciones administrativas hasta que no 

se reciban instrucciones por escrito, 

recurrir todo acuerdo que exceda de 

funciones docentes, boicotear las 

reválidas, pruebas y evaluaciones 

externas, retrasar la introducción de 

datos de pruebas diagnósticas,  no 

colaborar en programas institucionales,... 

Y, al amparo del derecho de huelga, 

huelgas útiles, inteligentes, finalistas, 

con objetivos claros, que sirvan de 

 
 

 

soporte a las acciones de boicot y 

bloqueen los procedimientos 

administrativos. 
Es nuestra responsabilidad transitar 

junt@s este camino de participación, de 

reivindicación, de creación, de 

rebeldía,..., hasta ser capaces de 

enfrentar una acción contundente que 

cambie radicalmente la relación de 

fuerzas y que nos sitúe a los y las 

docentes (como expert@s  y miembros 

de la comunidad educativa) en el centro 

de cualquier reforma. 

 Tendremos que vigilar con lupa las 

repercusiones de la LOMCE sobre 

nuestras condiciones de trabajo, 

impulsar entre alumnado, padres y 

madres la elección de la alternativa a la 

religión y exigir a la administración 

igualdad de trato, y establecer en los 

centros criterios que minimicen en lo 

posible la segregación en la ESO e 

impidan la salida masiva a la FP Básica. 

Este Cuadernillo Nº 4, titulado “La ESO y 

el Bachillerato LOMCE en Castilla y León” 

trata de aclarar algunos aspectos 

relativos a la implantación de estas 

enseñanzas  con el inicio del curso 

2015/2016, 
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¿Qué nos espera en Secundaria el próximo curso? 
 

Para empezar, cabe destacar el hecho, 
por poc@s conocido y por nadie 
publicitado, de que la educación 
secundaria modelo LOMCE ya ha 
comenzado el curso pasado: es la 
Formación Profesional Básica. La 
elección de esta rama no resulta casual, 
teniendo en cuenta que en la misma 
idea de FP Básica radica la intención 
segregadora de “aparcamiento” de 
alumnado con dificultades. Como no 
cabía esperar de otra forma, la celeridad 
en su implantación no ha sido paralela a 
la presteza en dar información a centros 
y profesorado y mucho menos en dotar 
económicamente este tipo de 
enseñanza, empeorando incluso  los ya 
de por sí infradotados  PCPIs y, de paso, 
dejando ver a las claras el verdadero 
interés de los distintos gobiernos por la 
novedad estrella de su reforma. 
Pero el grueso de la reforma LOMCE en 
Secundaria nos vendrá el curso que 
comienza en septiembre, para cuya 
implantación la Consejería ha sacado la 
normativa básica a toda velocidad y con 
una farsa de consulta que ya hemos 
denunciado desde CGT. Las novedades 
más significativas son: 
- En primer lugar,  la implantación de 

un modelo educativo fuertemente 
segregador, (FP básica al final de 2º 
ESO; trayectoria académica y 
profesional antes de finalizar la ESO; 
reválida al acabar la ESO; reválida al 
finalizar el Bachillerato; prueba 
específica de cada Facultad….). La 
evidente transformación de la 
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enseñanza reglada en una carrera de 
obstáculos competitiva, además de 
crear estrés entre l@s alumn@s y en 
el profesorado, que nos veremos 
obligad@s a programar actividades y 
contenidos en virtud de una prueba 
externa, que supondrá que una gran 
parte del alumnado se quedará por el 
camino, lo que crea un gran primer 
grupo de damnificados para los que no 
hay programada ninguna respuesta 
educativa de calado. 

- El recorte en las medidas de apoyo y 
refuerzo y la liquidación del programa 
de diversificación, que tan buenos 
resultados estaba dando y que 
contradice el afán, según los altos 
cargos ministeriales, de combatir el 
fracaso escolar y mejorar los 
resultados de los sacrosantos informes 
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PISA. Parece ser que la solución al 
fracaso escolar estriba en dejar a 
jóvenes en la cuneta. 

- Uno de los cambios relativo a las 
áreas, que ya se introduce en 
Primaria pero que se acentúa en 
Secundaria, es la fuerte polarización 
entre áreas troncales y obligatorias 
y áreas optativas, terminología que 
difícilmente es capaz de tapar la 
evidente distinción –para nuestros 
gobernantes- entre áreas 
importantes y marías. Entre estas 
optativas-marías se incluyen la 
Tecnología, la Música, la Educación 
Plástica y Visual, es decir claramente 
aquellas áreas que desarrollan las 
habilidades artístico-manuales. Esto 
tiene una base ideológica clara: el 
preámbulo de la LOMCE expresa sin 
lugar a dudas la intención de crear 
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un sistema educativo que permita 
hacer perdurar el económico, para lo 
que se necesita una clase social 
trabajadora condenada a permanecer 
en la base de la pirámide social con 
una formación que le permita seguir 
siendo fuerza de trabajo, pero que 
limite cualquier clase de pensamiento 
crítico o transformador. Por otra 
parte, en lo que afecta a la 
organización de los centros, la amplia 
oferta de un gran número de 
asignaturas optativas puede originar 
problemas, por su repercusión en  la 
configuración del horario  y porque al 
mantener una ratio mínima elevada 
para su impartición presencial, la 
competición entre asignaturas puede 
ser feroz. La respuesta a este 
problema es la oferta  a distancia, con 
el consiguiente ahorro económico 
para la administración  y el claro 
perjuicio para el alumnado y la calidad 
de la educación. Esta situación se va a 
ver agravada en las zonas rurales. 

- Por otro lado, se inunda el currículum 
del espíritu mercantil de la ideología 
capitalista imperante, introduciendo 
áreas como “Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial” y 
“Educación Financiera”, donde se 
adoctrinará a los y las jóvenes en la 
ideología del modelo dominante.  Su 
fin es crear la conciencia entre los 
jóvenes de que la única salida laboral 
es el autoempleo, relegando la 
formación en sus derechos laborales a 
la mínima expresión. Es más, con la 
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Educación Financiera se abre el camino a que las entidades bancarias se vayan 
introduciendo en el currículo; de hecho ya la AEB (Asociación española de banca), 
la CNMV o el Banco de España han editado materiales que podrían utilizarse en las 
aulas. 

- En coherencia con el claro corte ideológico de la ley, a la vez que se aumentan las 
áreas de corte capitalista, se reducen las horas de las áreas que podrían incentivar 
el pensamiento y la crítica. Así, Historia de la Filosofía en segundo de Bachillerato 
deja de ser una materia común para todo el alumnado para pasar a ser una 
optativa, compitiendo con un amplio abanico de asignaturas al mismo nivel que la 
Religión. En la ESO, un área que por naturaleza fomenta el crecimiento del 
alumnado en cuanto a crítica y valores independientemente de la  religión  que 
cada alumno/a profese, “Valores Éticos”, se convierte en un área de una o dos 
horas semanales y que el alumnado de Religión no cursa. 

- En resumen, si a todo lo anterior le sumamos los últimos desmanes en la 
enseñanza universitaria, se desvela el objetivo oculto de la ley: que sólo las élites 
económicas (o intelectuales) sean las que puedan estudiar y tener acceso al 
conocimiento, para perpetuar su establecimiento en la parte estrecha de la 
pirámide social. Se hace bueno el dicho de Lampedusa: reformar para que nada 
cambie. 

-  
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- (LOMCE) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 
- ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 
 

NORMATIVA  BÁSICA  ESTATAL y AUTONÓMICA 
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PRIMER CICLO: 1º, 2º y 3º ESO 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

TRONCALES 

Matemáticas (4 h) Matemáticas (4 h) 
Matemáticas orientadas a (4 h) 
• Enseñanza Académicas o 
• Enseñanzas Aplicadas 

1ª Lengua Extranjera (4 h) 1ª Lengua Extranjera (3 h) 1ª Lengua Extranjera (4 h) 

Geografía e Historia (3 h) Geografía e Historia (3 h) Geografía e Historia (3 h) 

Biología y Geología (3 h) Física y Química (3 h) Biología y Geología (2 h) 

  Física y Química (2 h) 

ESPECÍFICAS 

Educación Física (2 h) Educación Física (2 h) Educación Física (2 h) 

Valores Éticos o Religión (1 h) Valores Éticos o Religión (2 h) Valores Éticos o Religión (1 h) 

Ed. Plást, Visual y Audiov. (3 h) 
Música (3 h) 
 

Elegir 2 materias entre: 

Tecnología (3 h) Cultura Clásica (3 h) Ed. Plást, Visual y Audiov. (3 h) 

  
Tecnología (3 h) 

Música (3 h) 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Elegir 1 entre: 

2ª Lengua Extranjera (2 h) 2ª Lengua Extranjera (2 h) 2ª Lengua Extranjera (2 h) 

Conoc.  del Lenguaje (2 h) Conoc. del Lenguaje (2 h) 

Inic. Act. Emp. y Empresarial (2 h) 

Conoc. de las Matemáticas  (2 h) Conoc. de las Matemáticas  (2 h) 

Nota: en 1º ESO para el alumnado con cierto desfase curricular avalado por el informe de evaluación final 
de etapa de educación primaria, los centros docentes podrán agrupar las materias en ámbitos de 
conocimiento, siempre que no suponga más dotación de profesorado. 
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La ESO LOMCE en Castilla y León      Estructura 
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La ESO LOMCE en Castilla y León      Estructura 

 

 

SEGUNDO CICLO: 4º ESO 
 

4º ESO 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

4º ESO 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

TRONCALES 

Lengua Castellana y Literatura (4 h) Lengua Castellana y Literatura (4 h) 

Matemáticas orientadas  Ens. Académicas (4 h) Matemáticas orientadas Ens. Aplicadas (4 h) 

1ª Lengua Extranjera (3 h) 1ª Lengua Extranjera (3 h) 

Geografía e Historia (3 h) Geografía e Historia (3 h) 

Elegir dos materias de opción: Elegir dos materias de opción: 

Biología y Geología (4 h) Ciencias Aplicadas a Actividad Profesional (4 h) 

Física y Química (4 h) Tecnología (4 h) 

Economía (4 h) 
Iniciación a la Act. Emprendedora y Empresarial (4 h) 

Latín (4 h) 

ESPECÍFICAS y LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Educación Física (2 h) Educación Física (2 h) 

Valores Éticos o Religión (1 h) Valores Éticos o Religión (1 h) 

Elegir 2 específicas o 1 específica y 1 de libre configuración autonómica: 

Específicas: 

Cultura Científica (2 h) Cultura Científica (2 h) 

Cultura Clásica (2 h) Cultura Clásica (2 h) 

Música (2 h) Música (2 h) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 h) Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 h) 

TICs (2 h) TICs (2 h) 

Libre configuración autonómica: 

2ª Lengua Extranjera (2 h) 2ª Lengua Extranjera (2 h) 

Lengua y Cultura Gallega (2 h) Lengua y Cultura Gallega (2 h) * 

Educación Financiera (2 h) Educación Financiera (2 h) 

Programación Informática (2 h) Programación Informática (2 h) 
Tecnología (2 h)  

* En los centros autorizados para el desarrollo del programa para la promoción de la lengua gallega. 

Nota: Los centros podrán ofrecer las asignaturas troncales de opción y las asignaturas específicas 

agrupadas en itinerarios 
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La ESO LOMCE en Castilla y León     Otras consideraciones 
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 FP BÁSICA 
 
 El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, a través del consejo 
orientador, la incorporación del alumnado a un ciclo de FP Básica siempre que cumpla los requisitos: 

a. Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

b. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 P MARE (Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento) (2º y 3º ESO) 
 
Sustituye al Programa de Diversificación y se cursa en 2º y 3º ESO. 
Está integrado por:  

 Ámbito lingüístico y social 

 Ámbito científico y matemático 

 Ámbito de lenguas extranjeras 

 2 materias específicas o 1 materia específica y 1 de libre configuración autonómica 
Nota: Los centros podrán sustituir las asignaturas  de libre configuración autonómica por: 

 Refuerzo de las materias instrumentales 

 Ámbito práctico, de tránsito a la vida laboral 
 

 MATERIAS DE REFUERZO 
 
Los centros podrán establecer que el alumnado con carencias básicas en las materias instrumentales 
curse obligatoriamente una materia de refuerzo instrumental, en lugar de la Segunda Lengua 
Extranjera en 1º y 2º y en lugar de otras materias de libre configuración autonómica en 4º para los que 
hayan cursado PMARE. 
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 RATIOS MÍNIMAS 
 

Asignaturas específicas y libre configuración autonómica (3º y 4º): 8 alumn@s en el ámbito rural y 10 en 
el ámbito urbano (salvo con carácter extraordinario en el ámbito rural y especialmente en las 
localidades que cuenten con un único IES). 
Estas ratios mínimas no se aplicarán en 

a. Educación Física, Religión y Valores Éticos 
b. Segunda Lengua Extranjera, siempre que no implique dotación de más profesorado. 
c. Materias de refuerzo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 
d. Lengua y Cultura Gallega, en 4º 

 
 

 PROMOCIÓN 
 

¿Se puede promocionar con asignaturas suspensas? 
Sí, siempre y cuando no sea con: 

 3 o más asignaturas suspensas, o 

 Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas suspensas de forma simultánea. 
¿Hay excepciones a estas restricciones? 
SÍ, de forma excepcional podrá promocionarse con: 

 3 asignaturas suspensas si cumple que: 
a. 2 de las materias suspensas no son simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 
b. El equipo docente considera que el alumnado puede seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

c. Se aplican las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

 2 materias suspensas, que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas si: 
a. El equipo docente considera que el alumnado puede seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

b. Se aplican las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 
 

 RÉVALIDA 
 

¿Basta aprobar 4º para obtener el Título en ESO? 
NO. Al finalizar 4º, el alumnado debe superar una reválida. 
¿Qué materias se examinan en la reválida? 

a. Todas las materias troncales de la ESO, salvo Biología y Geología y Física y Química 
b. Las dos materias troncales de opción de 4º ESO 
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La ESO LOMCE en Castilla y León    Otras consideraciones   
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c. Una materia de las específicas de cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física, 
Religión o Valores Éticos 

Se podrá realizar la reválida por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de 
enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada, o por ambas opciones en la misma 
convocatoria. 
¿Quién puede presentarse? 
El alumnado que haya aprobado todas las materias o haya suspendido como máximo 2 materias, 
que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 

 TÍTULACIÓN 
 

Requisitos para obtener el título de Graduado en ESO: 

 Aprobado en la reválida 

 Calificación final en la ESO de 5 puntos o más 
La calificación final de la ESO se calcula: 

 70 % de la media de las calificaciones en cada una de las materias cursadas en la ESO 

 30 % de la nota de la reválida 
¿Se puede aprobar la reválida y no obtener el Título en ESO? 
SÍ. Dado que se puede titular con materias suspensas a lo largo de la ESO,  puede ocurrir que la 
media de calificaciones en la ESO sea inferior a 5 y por tanto con un 5 en la reválida no se alcanzaría 
el 5 en la calificación final de la ESO. 
¿Título en ESO por Enseñanzas Aplicadas y el Título en ESO por Enseñanzas Académicas permiten 
acceder a los mismos estudios? 
NO, solo la titulación por la opción de enseñanzas académicas dará acceso al Bachillerato. 
 

 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 2014/2015:  FP Básica. 
 2015/2016:   1º y 3º ESO. 
 2016/2017:   2º y 4º ESO. 

Se realiza la primera reválida sin efectos académicos. 
2017/2018:  Se realiza la primera reválida con efectos académicos. 
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El Bachillerato LOMCE en Castilla y León      Estructura 

 

LOMCE EN CASTILLA Y LEÓN 1º DE BACHILLERATO 
 

TR
O

N
C

A
LE

S 
2

2
 H

 

CIENCIAS 
HUMANIDADES 

Y SOCIALES ARTES 

Filosofía 3H 
Lengua Castellana y Literatura I   4H 

Primera Lengua Extranjera I  3H 

Matemáticas I 4H 
Humanidades 
Latín I 4H 

Ciencias Sociales 
Mates Aplic I 4H 

Troncales de  Opción 4H  (elegir 2) 

Física y Química (obligatoria) 
Dibujo Técnico I 
Biología y Geología 

 Hist. del Mundo 
Contemporáneo (obligatoria) 
Literatura Universal 
Economía, Griego I 
 

 Hist. del Mundo 
Contemporáneo (obligatoria) 
Literatura Universal 
Cultura Audiovisual I 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 
8

 H
 

Obligatoria 2H 

Educación Física 

De 4 H (elegir una) 

Anatomía aplicada 
Economía 
Tecnología Industrial I 
Biología y Geología* 
Dibujo Técnico I* 
 

Economía * 

Griego I* 
Literatura Universal* 
Latín I ** 
Mat. Aplicadas a las C. S.  
** 
 

Análisis Musical I 
Anatomía Aplicada 
Dibujo Artístico I 
Dibujo técnico I 
Lenguaje y Práctica Musical 
Tecnología Industrial I 
Volumen 
Cultura Audiovisual I * 
Hª del Mundo Cont.* 
L iteratura Universal** 
 

De 2H  (elegir una) 

Religión 
Cultura científica 
Segunda Lengua Extranjera I 
Tecnologías de la Inf. y Com. 

 
Religión 
Cultura científica 
2ª Lengua extranjera I 
Tecnologías de la Inf.. y Com 
 

Religión 
Segunda Lengua extranjera I 
Tecnologías de la Inf. y Com. 

* Salvo que ya la hayan escogido como materia troncal de opción. 

** Materia troncal general de modalidad vinculada a itinerario, con opción de ser cursada en el otro 
itinerario de la modalidad como materia específica. 

 

 

                                                 

www.cgteducacioncyl.org
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El Bachillerato LOMCE en Castilla y León      Estructura 
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LOMCE EN CASTILLA Y LEÓN 2º DE BACHILLERATO 
 

TR
O

N
C

A
LE

S 
2

3
H

 

CIENCIAS 
HUMANIDADES Y 

SOCIALES ARTES 

Historia de España 4H 
Lengua cast. y Literatura II 4H 
Primera lengua extranjera II 3H 

Matemáticas II 4H 
Humanidades 
Latín II 4H 

 
Sociales 

Mat. Aplicadas. 
II 4H 
 

Fundamentos del 
Arte II 4H 

Troncales de Opción  4 H (elegir 2) 

 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Física 
Geología 
Química 
 

Economía de la empresa 
Geografía 
Griego II 
Historia del Arte 
Historia de la Filosofía 

Artes escénicas 
Cultura audiovisual II 
Diseño 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 
7H

 

De 4 H (elegir una) 
 
Ciencias de la Tierra y M. 

Ambiente  
Historia de la Filosofía  
Tecnología Industrial II 
Segunda Lengua Extranjera II 
Biología *  
Dibujo Técnico II* 
Física*  
Geología * 
Química*  
 

 
Fundamentos de  Admón. y Gestión  
Segunda Lengua Extranjera II 
Economía de la Empresa* 
Geografía* 
Griego II*  
Historia del Arte* 
Historia de la Filosofía*  
Latín II**  
Matemáticas aplicadas C. S. II **  
 

 

 
Análisis Musical II 
Dibujo Artístico II 
Dibujo Técnico II 
Historia de la Filosofía 
2ª Lengua Extranjera II 
Técnicas de Expresión 

Gráfica-Plástica  
Artes Escénicas * 
Cultura Audiovisual II * 
Diseño *  

 

De 3 H (elegir una) 

 
Historia de la Música y  la Danza 
Psicología 
Tecnologías de la Inf. y  Com. II  
 

 
Historia de la Música y de la Danza 
Psicología 
Tecnologías de la Inf. y la Com. II  
 

 
Hist. de la Música y de la 

Danza  
Imagen y Sonido 
Psicología 
Tecnologías Inf. Y Com. II  

 

* Salvo que ya la hayan escogido como materia troncal de opción. 

** Materia troncal general de modalidad vinculada a itinerario, con opción de ser cursada en el otro 
itinerario de la modalidad como materia específica. 

Nota: los centros podrán agrupar materias de opción del bloque de troncales y materias del bloque de 
específicas en itinerarios 
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El Bachillerato LOMCE en Castilla y León  Otras consideraciones   
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 RATIOS MÍNIMAS 
 

La ratio mínima para troncales de opción, específicas y de libre configuración autonómica es de 7 en el 
ámbito rural y 10 en el ámbito urbano. Con carácter extraordinario se podrán autorizar grupos por 
debajo de esa ratio, especialmente en el ámbito rural y en las localidades que cuenten con un único IES. 
Esta ratio mínima no se aplica en: 

a. 2ª Segunda Lengua Extranjera, si no implica dotación de más profesorado. 
b. Materias obligatorias en cada modalidad. 
c. Lengua y Cultura Gallega. 

En todo caso, se garantizará que los alumnos cursen 4 troncales de opción y 4 materias específicas en la 
etapa. 
 

 PROMOCIÓN 
 
De 1º de Bachillerato a 2º, se podrá promocionar con 2 materias suspensas como máximo. 
¿Cuánto años se puede estar cursando Bachillerato en régimen ordinario? 
4 años máximo. 
¿Cuántas veces se puede repetir cada curso? 
Una vez como máximo, salvo informe favorable del equipo docente para repetir una segunda vez. 
¿Al repetir segundo hay que matricularse de todas las materias? 
El alumnado tiene dos opciones: 

a. Matricularse únicamente de las materias suspensas o 
b. Repetir el curso completo 

 

 REVÁLIDA 
 

¿Basta aprobar Bachillerato para obtener el título? 
NO, hay que superar la reválida final de Bachillerato 
¿Qué materias se examinan en la reválida? 

a. Todas las materias troncales generales 
b. 2 materias de opción, de cualquiera de los cursos.  
c. 1 materia específica, de cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física ni Religión. 

En aquellas que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia de 2º. 
¿Quién puede presentarse? 
El alumnado que haya superado todas las materias del Bachillerato. 
 
 
 

 

NO  RELIGIÓN     NO     CONCIERTOS 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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El Bachillerato LOMCE en Castilla y León  Otras consideraciones   
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 TITULACIÓN 
 
Requisitos para el título de Bachillerato: 

a. Aprobado en la reválida final de Bachillerato 
b. Evaluación positiva en todas las materias de Bachillerato 

La calificación final de Bachillerato se calcula: 
a. 60 %, la media de las calificaciones de todas las materias de Bachillerato (incluida la 

religión). 
b. 40 %, la nota de la reválida final de Bachillerato. 

 

 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 2015/2016 1º Bachillerato 
 2016/2017 2º Bachillerato 

- Reválida final, pero aunque cuenta para la calificación final y acceso a la universidad, 
no condiciona la obtención del título de Bachillerato 

 2017/2018 Reválida final, condicionando ya la obtención del título de Bachillerato. 
 
 
 
 
  

 QUIERO AFILIARME A LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CGT DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Nombre............................................... 1er Apellido.....................................2º Apellido................................... 

 DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO..................................................................................................................... 

Dirección....................................................................Localidad......................................................... 

CP.................. 

 DATOS PERSONALES: 

Domicilio.......................................................................Localidad......................................................CP.............. 

DNI............................. Teléfono....................Teléfono móvil..................e-mail…………………………………... 

 Forma de Cotización: Descuento Nómina                Descuento por Banco (trimestral)   

Para COTIZACIÓN por  BANCO:         IBAN         Entidad        Oficina      DC            Nº cuenta 

    

                        

             
  Fecha:                                                                                                              Firma 

 

http://www.cgteducacioncyl.org/


 

 

 
 
 

SECCIONES PROVINCIALES  de EDUCACIÓN de CGT de CASTILLA y LEÓN 

ÁVILA 
c/ Ntra Sra de Sonsoles 69 

05002. Ávila Tf: 920 22 17 99 
cgteducacion.avila@gmail.com 

SALAMANCA 
c/ Pérez Oliva 2 

37005. Salamanca Tf: 923 24 84 49 
cgt@cgtsalamanca.org 

BURGOS 
c/ Calera 12 

09002. Burgos Tf: 947 20 34 72 
ensenanza.cgtburgos@gmail.com 

SEGOVIA 
Avda/ Fernández Ladreda 35 

40001. Segovia Tf: 921 44 21 97 
cgtedusegovia@gmail.com 

LEÓN 
c/ Ramón y Cajal 19 

24002. León Tf: 987 03 08 43 
cgtleon@gmail.com 

SORIA 
c/ Navas de Tolosa 10 

42001. Soria Tf: 975 22 24 42 
educacion.cgt.soria@gmail.com 

PONFERRADA 
c/ General Vives 14 

24400. Ponferrada Tf: 987 42 90 97 
cgtponferrada@gmail.com 

VALLADOLID 
c/ Dos de Mayo 15 

47004. Valladolid Tf: 987 39 11 39 
educacioncyl@cgt.es 

PALENCIA 
Avda/ Simón Nieto 10 

34005. Palencia Tf: 979 75 18 69 
edupal@cgt-cyl.org 

ZAMORA 
c/  Libertad , 4, entreplanta 

49007. Zamora Tf: 980 51 22 36 
cgteduza@gmail.com 

 

www.cgteducacioncyl.org 
 

 

Coordinadora de Educación de Castilla y León 
c/ Dos de Mayo 15  47004  VALLADOLID 

Telf.  983 39 11 39   Fax  983 20 03 82   educacioncyl@cgt.es 

 

 

 


