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MATERIAS PRIMERO A TERCERO (en 
primero sólo una más que en 

primaria) 

CUARTO 

a) Biología y Geología.  

b) Educación Física. 

c) Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual.  

d) Física y Química. 

e) Geografía e Historia. 

f) Lengua Castellana y 
Literatura y, si la hubiere, 
Lengua Cooficial y 
Literatura. 

g) Lengua Extranjera. 

h) Matemáticas. 

i) Música. 

j) Tecnología y 
Digitalización. 

a) Biología y Geología y/o Física y 
Química.  

b) Educación Física. 
c) Geografía e Historia. 

d) Lengua Castellana y Literatura y, si la 
hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 

e) Lengua Extranjera. 
f) Matemáticas. 
g) Asimismo, en cada uno de los tres 

primeros cursos se incluirá al menos 
una materia del ámbito artístico 

h) Materias optativas: (alguna en el conjunto 
de los tres cursos) 

• Trabajo monográfico o proyecto 
interdisciplinar o colaboración con un 
servicio a la comunidad 

• Cultura clásica 

• Segunda lengua extranjera 

• Materia para el desarrollo de la 
competencia digital 

a. Educación Física. 

b. Geografía e Historia. 

c. Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua 

Cooficial y Literatura. 

d. Lengua Extranjera. 

e. Matemáticas, con dos opciones diferenciadas. 

f. Además otras tres que establecerá el Gobierno 

g. Una o más materias optativas 
Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los 

estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida 

laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se 

podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en 

el apartado segundo en distintas opciones, orientadas hacia las 

diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de 

la formación profesional, fomentando la presencia equilibrada de 

ambos sexos en las diferentes ramas de estudio. En todo caso, 

el alumnado deberá poder alcanzar el nivel de adquisición de las 

competencias establecido para educación secundaria obligatoria 

por cualquiera de las opciones que se establezcan. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, 
el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores y la creatividad se trabajarán 
en todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, 
la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

Los centros educativos podrán organizar, de acuerdo con lo que regulen las Administraciones educativas, programas de refuerzo o de 
enriquecimiento curricular, así como otras medidas educativas para el alumnado que lo requiera para poder seguir con éxito las enseñanzas 
de educación secundaria. 

Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo 
ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo. 

En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que 
prestará especial atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, 
a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres, 
al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia 
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Programas de diversificación curricular. 
Para el alumnado que lo requiera tras la oportuna valoración. En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias 

correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, 
actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general. 

Estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta 
medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título. 

Al finalizar el segundo curso, quienes no estén en condiciones de promocionar a tercero podrán incorporarse, una vez oído el 
propio alumno o alumna y sus padres, madres o tutores legales, a un programa de diversificación curricular, tras la oportuna evaluación. 
Las   Administraciones   educativas   garantizarán   al   alumnado   con   necesidades educativas especiales que participe en estos programas 
los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 

.  

FP BÁSICA MATERIAS 
 

• A propuesta del equipo 
docente 

• Permite obtener el título de 
Educación Secundaria 

a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua 

Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales. 4.º En su caso, Lengua 

Cooficial. 

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas. 

2.º Ciencias Aplicadas. 

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una 

cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el 

artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 

PROMOCIÓN TITULACIÓN 

• Con una o dos materias suspensas 

• Repetición una sola vez por curso 

• Máximo dos repeticiones por etapa 

• Habiendo adquirido las competencias 

• Podrá haber pruebas libres para los alumnos que 
no las hayan adquirido 
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