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Sección 2.ª– Organización de las enseñanzas

Artículo 9. Organización del primer ciclo.

1. El alumnado debe cursar las siguientes materias generales del bloque de 
asignaturas troncales:

a)  En los cursos primero y segundo: 

1.º  Biología y Geología en primer curso. 

2.º  Física y Química en segundo curso. 

3.º  Geografía e Historia en ambos cursos. 

4.º  Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos. 

5.º  Matemáticas en ambos cursos. 

6.º  Primera Lengua Extranjera en ambos cursos. 

b)  En el curso tercero: 

1.º  Biología y Geología. 

2.º  Física y Química. 

3.º  Geografía e Historia. 

4.º  Lengua Castellana y Literatura. 

5.º  Primera Lengua Extranjera. 

Además, como materia de opción en el curso tercero, en el bloque de asignaturas 
troncales deberán cursar, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, 
o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado. 

2. El alumnado deberá cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o, 
en su caso, del alumnado.

c) Además de las materias indicadas en los párrafos a) y b), todos los alumnos 
cursarán las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: 

1.º  Primer curso: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Tecnología.

2.º  Segundo curso: Música y Cultura Clásica.

3.º  Tercer curso: Dos materias a elegir de entre Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, Tecnología y Música.
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3. El alumnado deberá cursar una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica en cada curso de entre las siguientes: 

a) En los cursos primero y segundo: 

1.º  Segunda Lengua Extranjera.

2.º  Conocimiento del Lenguaje, materia de refuerzo de Lengua Castellana y 
Literatura.

3.º  Conocimiento de las Matemáticas, materia de refuerzo de Matemáticas. 

b) En el tercer curso: 

1.º  Segunda Lengua Extranjera.

2.º  Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

3.º  Otras materias que oferte el centro en el marco de lo que establezca la 
consejería competente en materia de educación. 

Artículo 10. Organización del cuarto curso.

1. De conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumnado podrán escoger 
cursar el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria por una de las dos siguientes 
opciones independientemente de la opción cursada en tercer curso: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la formación profesional. 

El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas 
académicas como por la de enseñanzas aplicadas. 

2. En la opción de enseñanzas académicas, el alumnado debe cursar las siguientes 
materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

d) Primera Lengua Extranjera. 

e) Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales: 

1.º  Biología y Geología.

2.º  Física y Química.

3.º  Economía.

4.º  Latín.
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3. En la opción de enseñanzas aplicadas, el alumnado debe cursar las siguientes 
materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

d) Primera Lengua Extranjera. 

e) Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales: 

1.º  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.

2.º  Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

3.º  Tecnología. 

4. El alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas, Educación Física y Religión o Valores Éticos, estas últimas a elección de los 
padres, madres o tutores legales o ellos mismos.

Además, los alumnos podrán cursar bien dos materias específicas o bien una materia 
específica y una de libre configuración autonómica de entre las siguientes: 

a) Materias específicas:

1.º  Cultura Científica.

2.º  Cultura Clásica.

3.º  Música.

4.º  Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

5.º  Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

b) Materias de libre configuración autonómica:

1.º  Segunda Lengua Extranjera.

2.º  Lengua y Cultura Gallega.

3.º  Educación Financiera.

4.º  Programación Informática, en la opción de enseñanzas académicas además 
Tecnología.

5.º  Otras materias que oferte el centro en el marco de lo que establezca la 
consejería competente en materia de educación. 
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5. La materia de libre configuración autonómica, Lengua y Cultura Gallega, se podrá 
cursar en aquellos centros autorizados para el desarrollo del programa para la promoción 
de la lengua gallega. 

6. Los centros, en el marco de su autonomía, podrán ofrecer las materias del bloque 
de asignaturas troncales de opción y del bloque de asignaturas específicas agrupadas en 
itinerarios que configuren vías formativas coherentes. 

Artículo 11. Enseñanzas de Religión.

1. Las enseñanzas de Religión se conforman como una materia específica en todos 
los cursos de la etapa que los alumnos, a elección de los padres, madres o tutores legales 
o en su caso de ellos mismos, podrán cursar, tal y como se contempla en los artículos 
9.2.b) y 10.4 de esta orden.

2. Se garantizará que los padres, madres o tutores legales, puedan manifestar la 
voluntad de que sus hijos reciban o no enseñanzas de Religión al inicio de la etapa. Dicha 
decisión podrá ser modificada al principio de cada curso académico.

3. De conformidad con la disposición adicional tercera, apartado 3, del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, la determinación del currículo de la enseñanza de Religión 
Católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito 
Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la 
jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.

Artículo 12. Ratio para impartir las materias.

1. La impartición en tercer y cuarto curso de las materias del bloque de asignaturas 
específicas y del bloque de libre configuración autonómica quedará vinculada a que exista 
un número mínimo de ocho alumnos en el ámbito rural y diez en el ámbito urbano. 

De manera extraordinaria, en el ámbito rural y especialmente en las localidades que 
cuenten con un único instituto de educación secundaria se podrá autorizar el mantenimiento 
de grupos de dichas materias por debajo del mínimo establecido. 

2. La limitación numérica prevista en el apartado 1 no será de aplicación en:

a) Las materias Educación Física, Religión y Valores Éticos, del bloque de asignaturas 
específicas.

b) La materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica Segunda 
Lengua Extranjera, en todos los cursos, siempre que esto no implique un 
incremento en la dotación del profesorado.

c) Las materias de refuerzo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica en cuarto curso.

d) La materia del bloque de libre configuración autonómica Lengua y Cultura Gallega, 
en cuarto curso, en los centros autorizados para ello.
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Artículo 13. Horario.

1. El horario semanal de cada uno de los cursos de la educación secundaria obligatoria 
será como mínimo de treinta períodos lectivos.

2. La organización de las materias para cada curso de la etapa y la distribución del 
horario semanal correspondiente se ajustarán a lo dispuesto en el Anexo II de la presente 
orden.

Artículo 14. Aprendizaje de lenguas extranjeras o cooficiales. 

1. El aprendizaje de lenguas extranjeras se atendrá a lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. La consejería competente en materia de educación podrá autorizar que una parte 
de las materias del currículo se imparta en lenguas extranjeras o en lenguas cooficiales de 
otras comunidades autónomas sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos 
del currículo establecido en esta orden. En este caso, se procurará que a lo largo de la 
etapa el alumnado adquiera la terminología propia de las materias en ambas lenguas. 

3. La consejería competente en materia de educación regulará todos aquellos aspectos 
relacionados con la impartición de materias del currículo en lenguas extranjeras. 
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