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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

 

DECRETO …/2015 de ..de ........., por el que se establece el currículo del Bachillerato y se 

implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye la competencia  propia sobre la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. En uso de dicha  competencia, el Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación (actualmente Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura) aprobó el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

La nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha 

introducido cambios sobre el concepto de currículo y una nueva distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que  modifican 

sustancialmente lo establecido en el Decreto 66/2009, de 3 de febrero, por el que se 

establece el currículo de Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, presenta  este decreto a fin de 

garantizar el mantenimiento de los niveles educativos alcanzados por el sistema educativo 

vasco, así como para posibilitar la actualización pedagógica y el impulso hacia nuevas 

metas educativas. Todo ello, en coherencia con la trayectoria educativa y la cultura 

pedagógica compartida por la comunidad educativa, con los objetivos estratégicos del 

“Marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y de la formación 2020” y  

con una demanda social, acorde con los retos educativos de nuestro contexto y entorno, de 

constante mejora de la calidad del sistema educativo y la exigencia de resultados que sitúen 

el sistema educativo propio en los niveles de la  excelencia.  

Asimismo, para la elaboración de este decreto han sido tenidas en cuenta las conclusiones 

derivadas de los diferentes informes sobre el sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, realizados por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación educativa –

Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI), por el Consejo Escolar de 

Euskadi y por el Ararteko. 

Para ello, el Departamento de Educación Política Lingüística y Cultura, dentro del plan 

Heziberri 2020 y con la colaboración de distintos colectivos de asociaciones de centros 

educativos, padres y madres y profesores y profesoras, ha elaborado el “Marco del modelo 

educativo pedagógico”. En este Marco se definen las grandes líneas curriculares, que son 

comunes para la Educación Básica obligatoria y para el Bachillerato, y que finalmente han 

confluido en este decreto que regula los aspectos fundamentales relativos al currículo del 

Bachillerato y a la ordenación de estas enseñanzas. 

Actualmente todos los sistemas educativos europeos están tratando de buscar las 

respuestas educativas más adecuadas al planteamiento de la educación por competencias 

con el fin de que el alumnado desarrolle las competencias básicas o clave. En la mayoría de 

países se diferencia claramente las competencias genéricas o transversales de las 
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competencias específicas de las áreas y materias disciplinares con el fin de integrar las 

competencias transversales en todas las disciplinares. Una de las acciones clave prioritarias 

establecidas en el “Marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y de la 

formación 2020”, para hacer avanzar las reformas educativas de los estados miembros, 

consiste en “garantizar que se adopten medidas para integrar las aptitudes transversales en 

todos los planes de estudios, desde las fases tempranas de la educación hasta la 

enseñanza superior”. 

El Marco del modelo  educativo pedagógico de Heziberri 2020 avanza sobre el 

planteamiento de competencias básicas establecido en el Decreto 175/2007, de 16 de 

octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, en coherencia con el citado Marco Europeo 2020, las 

propuestas del  Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para 

el siglo XXI presidida por Jacques Delors (1996), de DeSeCo/OCDE (2002) y Tuning (2003).  

El objeto de este decreto es establecer el currículo del Bachillerato que tiene como finalidad 

proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

destrezas que le permita progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la 

educación superior. 

Los estudios de Bachillerato se sitúan entre la Enseñanza Básica de carácter obligatorio y la 

Enseñanza Superior. Constituye una etapa de marcado carácter propedéutico, de 

preparación para futuros estudios superiores, principalmente universitarios o de formación 

profesional superior, por lo que el alumnado comienza a tomar decisiones que afectan a su 

futura inserción laboral. En este sentido, se impone la necesidad de una buena orientación 

profesional que ayude a todo el alumnado a elegir la modalidad de Bachillerato acorde con 

las ramas de los grados universitarios y las familias de la formación profesional, como paso 

previo a una inserción laboral de alta cualificación.  

El Bachillerato tiene una duración de dos cursos académicos y se estructura en tres 

modalidades (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes), que se organizan 

teniendo en cuenta los grandes ámbitos del saber y las enseñanzas que constituyen la 

educación superior, tanto universitaria como no universitaria.  

Cada una de las modalidades incluye tres grupos de materias: un grupo de materias 

comunes a todas las modalidades, que garantizan los conocimientos y las competencias 

que permitan adquirir una formación general a todas las alumnas y alumnos y continuar con 

aprovechamiento los estudios posteriores; un grupo de materias de opción relacionadas con 

cada una de las modalidades, que permiten la ampliación de las competencias necesarias 

para optar entre las diferentes posibilidades formativas de educación superior e iniciar una 

especialización acorde con sus aptitudes e intereses y  por último un grupo de materias, 

entre las que las alumnas y los alumnos pueden optar mucho más libremente, que les dan la 

posibilidad de completar su itinerario formativo con una mayor  flexibilidad. Por último, se 

presenta la posibilidad de que cada centro establezca materias propias, cuya oferta es 

posible al establecer un horario mínimo que permite a cada centro ampliar las posibilidades 

de opción del alumnado para completar su formación, ampliando y reforzando las 

competencias directamente relacionadas con las ramas de los grados universitarios, así 

como favoreciendo la introducción de metodologías de aprendizaje que les capaciten para 

proseguir con éxito los estudios superiores. 
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Así pues el Bachillerato que se establece resulta una etapa educativa que mantiene una 

unidad básica en la formación general mediante las materias comunes, permite un grado 

notable de diversidad mediante la elección de una modalidad que posibilita la adecuación 

del itinerario educativo a las características de cada alumna y alumno, facilita una 

preparación específica para estudios posteriores como los universitarios, los ciclos 

superiores de formación profesional o de enseñanzas artísticas y deportivas y finaliza con la 

obtención de un título único. En coherencia con todo ello, debe reforzarse la orientación 

académica y profesional del alumnado, así como la colaboración y coordinación tanto con 

los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria como con aquellos que 

imparten los estudios superiores. 

 

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura,  haciendo uso de la 

competencia propia sobre la enseñanza, elabora este decreto por el que se establece el 

currículo de Bachillerato, que incluye la definición del marco del modelo educativo, su 

adaptación a cada centro y a las características del alumnado y la evaluación del alumnado 

y del sistema educativo.  

El Marco del modelo educativo pedagógico se recoge en el Capítulo I sobre las 

Disposiciones generales, el Capítulo II sobre las Competencias básicas y el Capítulo III 

sobre la Organización del currículo.  

La adaptación del modelo educativo a las características del centro y del alumnado 

comprende el Capítulo IV sobre los proyectos institucionales del centro y su planificación y el 

Capítulo V dedicado al Proyecto de Autonomía de los centros públicos. El Capítulo VI trata  

sobre la Tutoría, orientación y atención a la diversidad. 

El articulado relativo a la evaluación e investigación educativa comprende el Capítulo VII 

sobre la Evaluación, promoción y titulación del alumnado y el Capítulo VIII sobre la 

Evaluación del sistema educativo e investigación.  

 

Las disposiciones generales ocupan el capítulo I de este Decreto. Tras garantizar el derecho 

a la educación de todas las personas en la Educación Básica, el Bachillerato proporciona 

una formación más especializada desde un planteamiento ético en clave de equidad y 

justicia social, garantiza la igualdad de oportunidades sin discriminaciones de ningún género 

y se inscribe en un contexto educativo que permite la compensación de las diferencias 

económicas, sociales, culturales y personales.  

La obtención del título de Bachiller es garantía de una buena preparación de las nuevas 

generaciones para la vida adulta y para proseguir su formación en los estudios superiores, al 

asegurar un nivel de logro avanzado de las competencias básicas y unas bases sólidas para 

el aprendizaje permanente a fin de que todas las personas puedan dirigir con sentido sus 

propias vidas, elegir sus propios destinos, ser responsables de sus propias elecciones e 

integrarse en la sociedad, participando de manera activa, crítica y responsable. 

El perfil general de salida del alumnado define las competencias básicas que ha de lograr. 

De esta manera el perfil general de salida  constituye para el centro educativo el eje 

articulador para definir el carácter propio o identidad de su Proyecto Educativo, así como 



 

 

 

7 

para orientar los planes de mejora,  la programación, el desarrollo y evaluación del 

Bachillerato y para planificar la formación del profesorado. 

El alumnado que vive en el País Vasco ha de prepararse y disponer de un nivel avanzado 

de logro de las competencias básicas que le permita vivir en un mundo cada vez más 

globalizado y en interdependencia. Es igualmente evidente que las respuestas culturales a 

esas necesidades básicas y comunes han sido y son muy diversas. Es importante el 

reconocimiento de la similitud de las necesidades de los seres humanos, para percatarnos 

de nuestra semejanza. Por otro lado, es importante conocer las respuestas a estas 

necesidades que ofrece cada cultura, a fin de evitar los riesgos del etnocentrismo y valorar o 

apreciar las aportaciones de otras culturas mediante planteamientos educativos de 

interculturalidad e inclusión cultural que impulsen el respeto y el diálogo entre las distintas 

culturas. Asimismo, es importante el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y 

cultural, de que las identidades de género y culturales son flexibles y diversas, y cuestionar 

los modelos que promueven la desigualdad ligada a las identidades culturales, de género y 

de opciones sexuales. 

Existen distintas propuestas de formulación de las competencias básicas que ha de lograr el 

alumnado al finalizar el Bachillerato y a la propuesta propia se dedica el capítulo II.  

Todas las competencias básicas son necesarias e imprescindibles para la vida, pero 

conviene diferenciarlas y relacionar las competencias básicas transversales y las 

disciplinares. Diferenciarlas, ya que las competencias básicas transversales sólo se pueden 

aprender y evaluar integrándolas en el proceso de aprendizaje de los contenidos propios de 

las áreas que desarrollan las competencias básicas disciplinares. Pero a su vez 

relacionarlas, ya que para el logro de las competencias básicas disciplinares se precisa la 

mediación de las competencias básicas transversales. 

Las competencias básicas en el Bachillerato entroncan directamente con las descritas para 

la Educación Básica puesto que son grandes ejes referenciales para la educación integral 

tanto básica como permanente a lo largo de la vida, que se aprenden en todos los contextos 

educativos, tanto formales como informales. Las competencias básicas definidas en la 

Educación Básica siguen siendo válidas en el Bachillerato. Lo que caracteriza a estas 

competencias en el Bachillerato es el mayor grado de especialización y profundización en 

las mismas que alcanza el alumnado según las modalidades, itinerarios y materias  que 

comprenden su trayectoria formativa y que conforman el perfil específico de salida de las 

modalidades de Ciencias, de Humanidades y de Ciencias Sociales, y de Artes. 

 

El desarrollo de las competencias en el Bachillerato está íntimamente unido a los ámbitos de 

uso de las mismas. Una vez finalizada la educación obligatoria, en la que los ámbitos 

competenciales de tipo personal y social han sido prioritarios para seleccionar las 

situaciones de aprendizaje que se trabajan en esta etapa, el Bachillerato es una etapa en la 

que deben priorizarse y consolidarse los aprendizajes relacionados con los ámbitos 

académico y laboral que, sin olvidar los ámbitos personal y social que acompañan a 

cualquier propuesta curricular educativa, incidan especialmente en el logro del nivel 

avanzado de competencias que se considera necesario alcanzar para los estudios 

posteriores y para su inserción laboral y profesional. 

Los artículos dedicados al bilingüismo, plurilingüismo y proyecto lingüístico de centro se 

inscriben en lo previsto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del 
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Euskera y en la Ley 1/1993 de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. La Disposición 

Adicional décima de esta última Ley ha permitido la extensión del modelo B al Bachillerato 

como continuación del modelo B existente en la Educación Básica. 

En la sociedad vasca y en esta propuesta curricular, el bilingüismo en el sistema educativo 

constituye un elemento fundamental de cohesión social y coherencia del sistema educativo, 

al que históricamente se le ha adjudicado la responsabilidad principal de la euskaldunización 

del alumnado para contribuir a la normalización del euskera en la sociedad vasca. El 

sistema educativo ha cumplido efectivamente y dentro de sus posibilidades reales dicha 

responsabilidad, pero se trata de una tarea que precisa, en todo caso, de la acción de todos 

los agentes que intervienen en la socialización del alumnado y, por tanto, en su 

euskaldunización, porque la escuela sola no puede, dado su alcance decisivo pero limitado 

en la socialización de las personas y la vinculación directa de este último factor a la 

capacitación lingüística del alumnado. La sociedad vasca del siglo XXI es plurilingüe, lo que 

coloca al centro educativo en la perspectiva ineludible de conseguir personas plurilingües. 

Por ello, en un mundo cada vez más interrelacionado, marcado por la sociedad del 

conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, y la movilidad de las 

personas, al dominio de las lenguas oficiales se añade la imperiosa necesidad de conocer 

alguna o algunas de las denominadas lenguas globales para favorecer el conocimiento 

mutuo de las personas, el intercambio de ideas y la comprensión intercultural. 

De acuerdo con lo establecido en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias (1992), teniendo en cuenta que las condiciones del entorno y la interacción 

social favorecen el uso del castellano, y que las evaluaciones realizadas por el ISEI-IVEI han 

demostrado que la utilización del euskera en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta 

fundamental para adquirir una competencia comunicativa oral y escrita avanzada, este 

sistema plurilingüe tendrá como eje el euskera, es decir, asegurará un tratamiento 

preferente del euskara, respetando el principio de libertad de elección lingüística reconocido 

en la Ley 10/1982 de Normalización del uso del euskara, y garantizando la posibilidad real, 

en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente en ambas 

lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria. Se trata de superar el 

desequilibrio actual entre las dos lenguas oficiales –hoy en día desfavorable para el 

euskera- y promover la igualdad social de ambas lenguas y la igualdad de oportunidades 

para el alumnado. Por ello, asimismo, se asegurará el uso habitual y normalizado del 

euskera, en los diversos ámbitos y situaciones de actuación de la comunidad educativa.  

Ello resulta igualmente coherente con el enfoque a la acción y a la competencia 

comunicativa propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación (2001), que también constituye, en parte, una 

referencia del enfoque general y del específico sobre las lenguas recogido en el presente 

currículo, si bien con las limitaciones derivadas de constituir un marco diseñado 

principalmente desde y para la enseñanza de lenguas extranjeras y dirigido para la 

población adulta, lo que obliga interpretarlo para el ámbito de la Educación Básica con la 

necesaria adaptación a la compleja realidad sociolingüística vasca. 

De igual manera la evaluación realizada por el ISE-IVEI sobre el Marco de Educación 

Trilingüe ha puesto de manifiesto que la utilización de la lengua extranjera como vehículo de 

aprendizaje de otras materias mejora sustancialmente la competencia lingüística en inglés, 

al tiempo que se mantiene la adquisición del resto de competencias. 
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Se plantea como perfil de salida que el alumnado, tanto en su forma oral como escrita,  se 

comunique en euskara y castellano en un nivel avanzado en todos los ámbitos de la vida. 

Asimismo, que alcance al menos una competencia comunicativa oral y escrita práctica y 

eficaz en la primera lengua extranjera y que quienes lo elijan puedan alcanzar una 

competencia lingüística suficiente en una segunda lengua extranjera. Igualmente, que posea 

una educación literaria que le ayude a conocerse mejor a sí mismo y al mundo que le rodea.  

El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia 

lingüística de una persona en entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar 

hasta el de la sociedad en general y el de las lenguas de otros pueblos, la persona no 

guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales separados, sino que desarrolla 

una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las 

experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Desde 

esta perspectiva, la finalidad de la educación en una lengua queda totalmente modificada. 

Ya no se contempla como el simple logro de las diferentes lenguas cada una por separado. 

Por el contrario, el objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan 

cabida todas las capacidades lingüísticas.  

Las lenguas extranjeras ocuparán el lugar que los centros determinen en sus proyectos, 

respetando los mínimos establecidos en este Decreto y garantizando que los niveles de 

competencia previstos para las lenguas oficiales se alcancen. 

La planificación de todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las 

lenguas se debe plasmar en cada centro educativo en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

Este proyecto debe desarrollar los criterios para la enseñanza y utilización de las lenguas en 

el proceso de aprendizaje que deben figurar en el Proyecto Educativo de Centro, y 

determinar el tratamiento de las lenguas en el Proyecto Curricular de Centro. Las decisiones 

recogidas en él tendrán influencia directa también en toda la documentación elaborada por 

el centro.  

El alumnado que concluye el Bachillerato ha de haber alcanzado una competencia digital y 

mediática que garantice el dominio avanzado que la ciudadanía actual demanda. Esto es 

algo que no se evalúa con criterios cuantitativos de utilización y frecuencia de uso de estos 

recursos, sino por la solvencia en aplicarlos con las nuevas metodologías que habrán de 

incorporarse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida de modo adecuado, eficaz, 

ético y responsable, respetando el derecho a la intimidad de las personas. Esto se 

manifestará tanto al diseñar y planificar una tarea reuniendo, valorando y organizando la 

información para convertirla en conocimiento, como al crear producciones digitales 

multimedia (individuales o colaborativas). Todo el alumnado al finalizar el Bachillerato 

deberá conocer el conjunto de herramientas, servicios y conexiones que empleamos 

personalmente para alcanzar diversas metas vinculadas a la adquisición de nuevas 

competencias y para aprender a lo largo de la vida. 

 

El capítulo III se dedica a la organización del currículo en el que se establece la definición de 

los elementos que integran el currículo, las materias correspondientes en los dos cursos de 

las modalidades de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales , y de Artes, así como el 

horario y calendario escolar. 
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En el capítulo IV se establecen las pautas para la elaboración de los proyectos 

institucionales de cada centro educativo y la planificación de los recursos para su 

implementación, con la participación de toda la comunidad educativa.  

Los capítulos precedentes establecen el marco del modelo educativo pedagógico común 

para todos los centros que imparten el Bachillerato en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Este marco común precisa su adecuación de acuerdo con las características del 

carácter propio y del contexto en el que se ubica cada centro educativo y debe satisfacer las 

expectativas de formación de todos los alumnos y alumnas. 

Dentro de los nuevos modos de regulación y gobernanza de las políticas educativas, la 

autonomía de los centros supone alejarse de modelos burocráticos, para confiar en la 

capacidad de los centros educativos para desarrollar proyectos propios, vinculados  a la 

responsabilidad por los resultados, dentro de un compromiso por incrementar el éxito 

educativo de su alumnado. Para el desarrollo de  proyectos propios, es fundamental la figura 

del equipo directivo del centro, que lidera dichos proyectos mediante el ejercicio del 

liderazgo pedagógico y de gestión.El liderazgo educativo exige una serie de competencias 

específicas: compromiso profesional, habilidad para motivar, capacidad de innovar y tener 

habilidades de comunicación para conseguir en cada centro el clima de cohesión, 

convivencia y trabajo que posibilite los resultados académicos y educativos que se 

persiguen. Al mismo tiempo, el ejercicio de la dirección es compartido con los órganos 

colegiados de participación, mediante el mantenimiento del papel relevante de los consejos 

escolares u órganos máximos de representación en las decisiones que se tomen en los 

centros educativos.  

Los centros docentes juegan un papel activo en la determinación del currículo, puesto que 

les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido en este 

Decreto. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión 

atribuida a los centros educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido 

para dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada centro. 

Pero la necesaria autonomía para poder decidir el Proyecto Educativo de centro de acuerdo 

con las características del contexto, ha de conjugarse con el hecho de que el centro 

educativo funciona y se integra dentro de un sistema educativo de forma interdependiente. 

Cada centro educativo ha de ser autónomo, pero al mismo tiempo está en interacción y 

participa en las metas comunes acordadas para todo el sistema educativo. En este sentido 

la Administración educativa establece el marco general en que se desenvuelve la actividad 

educativa y facilita a los centros los recursos y los medios que necesitan para desarrollar su 

actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia 

para cumplir su cometido del mejor modo posible.  

La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la 

necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, 

a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. La importancia de los 

desafíos que afronta el sistema educativo demanda como contrapartida una información 

pública y  transparente acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a 

disposición de los centros, así como una valoración de los resultados que con ellos se 

alcanzan, teniendo en cuenta la incidencia del entorno socio-económico, cultural y 

lingüístico. 
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Para la elaboración de los proyectos institucionales no se parte de cero, sino que se han de 

incorporar numerosas experiencias educativas como las realizadas en torno al bilingüismo y 

el plurilingüismo, las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación, la atención a la 

diversidad o la convivencia y la coeducación y la prevención de la violencia de género. 

Todas ellas han contribuido a la construcción de una cultura pedagógica compartida por la 

comunidad educativa que entiende de forma complementaria la equidad, el compromiso 

social, la innovación y la excelencia académica. Uno de los hitos importantes en este 

recorrido han sido los proyectos del Curriculum Vasco y del Curriculum para Euskal Herria, 

que se caracterizan por ser iniciativas conjuntas de los agentes educativos, sociales y 

políticos que consensuaron un modelo educativo y curricular propio. Estas propuestas 

curriculares, han dotado al sistema educativo vasco de un carácter identitario propio, en 

base a la lengua y cultura vasca, a la vez enraizado en su entorno y abierto al exterior. 

Desde este punto de vista, el desarrollo del sistema educativo vasco supone la  implicación 

y participación del centro educativo en los acontecimientos sociales, cooperando de forma 

solidaria con las instituciones del entorno. 

 

El capítulo V se dedica al Proyecto de autonomía de los centros públicos. Este proyecto 

quiere responder a la demanda de los centros públicos que presenten proyecto para 

profundizar en su funcionamiento y que les permita responder mejor a las necesidades de 

su comunidad educativa. Para ello presentarán un proyecto en el que soliciten las medidas 

de tipo organizativo, curricular y de dotación de recursos humanos y materiales ajustada a 

los resultados que esperan obtener, que será evaluada periódicamente por la Administración 

educativa que realizará el seguimiento y control de estos proyectos.  

 

El capítulo VI se dedica a la  atención a la diversidad del alumnado y al papel que 

corresponde a la tutoría y la orientación educativa en el Bachillerato.  

La educación inclusiva es aquella que garantiza que todas y todos los jóvenes tengan 

acceso a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa para 

todos y para todas. Tiene que ofrecer a todos sus alumnos y alumnas las  oportunidades 

educativas y las ayudas necesarias que precisan para su progreso académico, personal y 

para el desarrollo de su autonomía. Se trata de construir un contexto adaptándolo a las 

personas, en el que las diferencias sean atendidas y en el que se garanticen los apoyos y 

las ayudas específicas que requieran las personas más vulnerables.  

La educación inclusiva tiene presentes todas las expresiones de la diversidad en sus aulas: 

diversidad lingüística, diversidad cultural, de capacidades, de orientación sexual, de género 

y de medios socioeconómicos. 

 

El capítulo VII está dedicado a la evaluación, promoción y titulación del  alumnado. La 

evaluación  del aprendizaje del alumnado es un componente curricular inseparable de los 

restantes componentes. La referencia para evaluar el aprendizaje del alumnado no puede 

ser otra que las decisiones adoptadas con respecto a las finalidades, a las competencias 

básicas definidas en el perfil de salida del alumnado, a la selección de los contenidos y a la  

metodología. La validez de la propuesta de evaluación del alumnado dependerá de su 

pertinencia y articulación con respecto a las decisiones señaladas. 



 

 

 

12 

Teniendo en cuenta que el modelo de evaluación que se propone se ubica dentro del 

enfoque de la educación por competencias y que se plantea como perfil de salida del 

alumnado la adquisición de las competencias clave o básicas relacionadas con los perfiles 

de salida de las distintas modalidades del Bachillerato, la evaluación del aprendizaje del 

alumnado ha de ser coherente con esos presupuestos e integrarse en el proceso de 

aprendizaje. En el enfoque de la educación por competencias es preciso evaluar todas las 

competencias básicas, tanto las específicas o disciplinares como las transversales, ya que 

todas ellas resultan necesarias para el logro de las finalidades educativas. 

 

El capítulo VIII se dedica a la evaluación del sistema educativo y a la investigación 

educativa, fundamental para que la Administración educativa conozca el nivel de 

competencia del alumnado vasco en el entorno europeo en el que se inserta y avance hacia 

la excelencia. 

Las evaluaciones internacionales se han convertido en un referente fundamental de 

comparación entre sistemas educativos. El sistema educativo de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, conjuntamente con las evaluaciones internacionales,  precisa seguir 

construyendo un modelo propio de evaluación e investigación que se adapte a sus 

circunstancias específicas. La evaluación e investigación que necesita nuestro sistema 

educativo debe incluir pruebas y referentes de calidad que se usen de manera periódica, 

contener indicadores de otras dimensiones de la calidad e incluir acercamientos cualitativos. 

Es decir, junto con el ámbito de la evaluación, el sistema educativo debe impulsar procesos 

de investigación, a partir de los datos, que permitan descubrir los aspectos y características 

claves de nuestro sistema educativo, a los que los procesos de evaluación no pueden llegar. 

´ 

Completan este Decreto tres anexos referidos al horario del Bachillerato; a las competencias 

básicas y a los currículos correspondientes a las materias del Bachillerato;  así como  a la 

prelación entre las materias de los dos cursos.  

En su virtud, oído el Consejo Escolar de Euskadi, y de acuerdo con la Comisión Jurídica 

Asesora del Gobierno Vasco, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística 

y Cultura, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el .. de 

…………… de 2015, 

 

 

DISPONGO: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

1.-El presente Decreto tiene por objeto establecer el currículo propio correspondiente al 

Bachillerato y regular su implantación, desarrollo y evaluación sin perjuicio de lo dispuesto 

en la normativa básica por la que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 

a estas enseñanzas. 

2.- Este Decreto será de aplicación en todos los centros docentes que imparten las 

enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Artículo 2.- Principios generales del Bachillerato 

Además de lo establecido en la normativa vigente, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

el Bachillerato se inspira en los siguientes principios: 

a) La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 

personas y que tiene como finalidad alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades del 

ser humano en todas sus dimensiones, integrando su condición de sujeto individual y de 

persona activa, crítica y responsable, comprometida con el desarrollo social y el desarrollo 

sostenible del medio ambiente. 

b) En el perfil general de salida del alumnado se definen las competencias básicas que ha 

de lograr el alumnado al finalizar el Bachillerato para alcanzar las finalidades educativas y 

estar preparado para la incorporación a estudios superiores y para desenvolverse en los 

distintos ámbitos y situaciones tanto personales como sociales a lo largo de la vida. Las 

materias del bachillerato contribuirán a la profundización del desarrollo de todas las 

competencias básicas.  

c) La convivencia escolar implica la educación para la paz positiva, los derechos humanos, 

la justicia, la solidaridad y la inclusión. El departamento competente en materia educativa 

promoverá el desarrollo de Proyectos Educativos de Centro dirigidos a la creación de una 

cultura de paz y la socialización preventiva de la violencia de género y unas prácticas 

fundamentadas en el respeto a la diversidad de identidades culturales, de género y 

orientación sexual y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el diálogo, el 

desarrollo emocional, el desarrollo de estrategias para resolución pacífica de los conflictos y 

los derechos y deberes de todas las personas de la comunidad educativa. 

d) El departamento competente en materia educativa, en colaboración con las  

organizaciones y entidades interesadas, promoverá el desarrollo entre el alumnado de una 

sensibilidad comprometida con la solidaridad, la empatía y la cercanía hacia las víctimas, la 

violencia y las vulneraciones de derechos humanos. También promoverá la divulgación 

entre el alumnado de información sobre los riesgos de explotación y abuso sexual, así como 

sobre los medios para protegerse, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 6 del 

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños y de las niñas contra la 

explotación y el abuso sexual.  
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Estas actuaciones informativas y de sensibilización se desarrollarán mediante la 

organización en los centros docentes, de conferencias, seminarios, talleres y todo tipo de 

actividades, adaptadas a la edad del alumnado. 

e) Desde un planteamiento ético en clave de equidad y justicia social, el Bachillerato debe 

proporcionar igualdad de oportunidades sin discriminaciones por ningún tipo de 

características personales, o  por causa de orientación sexual,  identidad cultural, o 

identidad de género  y desempeñar un papel superador  de las desigualdades  económicas, 

sociales, culturales y personales. Asimismo, ha de garantizar el acceso a todos los servicios 

educativos disponiendo de los apoyos y ayudas específicas para que se dé la igualdad de 

condiciones básicas y de diseño universal de aprendizaje. Tanto la Administración y los 

responsables educativos como los profesionales y todos los miembros de la comunidad 

educativa, se guiarán por el principio de inclusión. 

Los centros educativos potenciarán la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus 

dimensiones y garantizarán una orientación académica y profesional no sesgada por razón 

de género. 

f) Las áreas de conocimiento y las materias del Bachillerato incorporarán el currículo 

específico vasco en el currículo propio y contribuirán al desarrollo de las competencias 

básicas en todas sus dimensiones. 

 

Artículo 3.- Organización del Bachillerato 

1.- Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y las alumnas que estén en 

posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además podrán 

acceder quienes estén en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño  o de 

Técnico Deportivo.  

2.-.El Bachillerato se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, 

en su caso, en distintos itinerarios dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una 

preparación especializada al alumno y alumna acorde con sus intereses y con su futura 

incorporación a las enseñanzas superiores. 

3.-En régimen ordinario, el Bachillerato comprende dos cursos académicos. No obstante, el 

alumnado podrá permanecer cursando el Bachillerato en este régimen durante cuatro años, 

consecutivos o no. 

4.- El departamento competente en materia educativa ofrecerá una oferta de enseñanzas de 

Bachillerato a distancia, utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. 

5.- El Bachillerato se coordinará con la Educación Secundaria Obligatoria y con la Educación 

Superior, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la 

continuidad del proceso educativo. 

 

Artículo 4.- Finalidades del Bachillerato. 

Son finalidades del Bachillerato: 
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1.- La profundización en la adquisición de los elementos de la cultura, integrando de forma 

equilibrada todas las dimensiones, desde la particular vasca hasta la universal. 

2.- La utilización consciente e integrada de esos conocimientos para resolver las situaciones 

y problemas de los distintos ámbitos de la vida y crear nuevas oportunidades de mejora, 

orientadas al desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones. 

3.- La preparación para su incorporación a la vida adulta y para que sean capaces de vivir 

una vida plena como sujetos individuales, como miembros activos comprometidos en el 

desarrollo de una convivencia armónica y en  la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa y como personas comprometidas con la conservación de la naturaleza y el 

desarrollo sostenible. 

4.- La preparación para su incorporación a estudios superiores o para su inserción laboral 

con las debidas garantías, así como la motivación para seguir aprendiendo y formándose a 

lo largo de toda la vida.  

 

Artículo 5.- Objetivos del Bachillerato: perfil de salida del alumnado. 

1.- Además de lo establecido en la normativa vigente, en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

competencias que les permitan alcanzar el perfil de salida u objetivos del Bachillerato. 

2.- El perfil general de salida del alumnado se define por las competencias básicas, tanto 

transversales como disciplinares, que ha de lograr el alumnado al finalizar el Bachillerato 

para alcanzar las finalidades de estas enseñanzas y saber desenvolverse en los distintos 

ámbitos y situaciones de la vida. El perfil general de salida del alumnado figura en el 

apartado del Planteamiento general del currículo para el Bachillerato del Anexo II de este 

Decreto. 

3.- El perfil específico de salida del alumnado de cada una de las modalidades del 

Bachillerato se define por los objetivos de etapa de cada una de las materias que, a su vez, 

se explicitan en los contenidos, criterios de evaluación e indicadores de logro establecidos 

para los  cursos correspondientes y que figuran en los currículos del Anexo II de este 

Decreto. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Artículo 6.- Competencias básicas 

1.- Las competencias básicas son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personales, así como para el fomento de la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo.  

2.- Las competencias básicas pueden ser  transversales o disciplinares 
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3.- Al finalizar el Bachillerato todo el alumnado debe alcanzar el nivel de logro de las 

competencias que le permita su incorporación a estudios superiores y seguir 

desarrollándolas y actualizándolas mediante el aprendizaje permanente.  

4.- Para que la adquisición de las competencias básicas sea efectiva, los centros diseñarán 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

Artículo 7.- Competencias básicas transversales 

1.- Son competencias básicas transversales aquellas que se precisan para resolver 

problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida (personales, 

sociales, académicas y laborales), tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas 

disciplinares, como en las situaciones de la vida diaria. Las competencias básicas 

transversales deben ser promovidas y potenciadas en el trabajo conjunto de todas las 

materias y se adquieren y se aplican integrándolas en todos los ámbitos y situaciones de la 

vida. 

2.- Las competencias básicas transversales son: 

a) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital 

Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para 

comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y 

académicas. 

b) Competencia para aprender a aprender y para pensar 
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del 

pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y 

situaciones, para poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje. 

c) Competencia para convivir  
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales 

y comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y deberes que se 

reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común. 

d) Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor 
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y respeto de 

los principios éticos en los distintos contextos y situaciones  personales, sociales, 

académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos. 

e) Competencia para aprender a ser  

Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en 

los distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con 

la valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua,  hacia la 

autorrealización de la persona en todas sus dimensiones. 

 

Artículo 8.- Competencias básicas disciplinares 
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1.- Las competencias básicas disciplinares son aquellas que se precisan para resolver de 

forma eficaz problemas relacionados con ámbitos y situaciones de la vida (personales, 

sociales, académicos y laborales), que precisan la movilización de recursos específicos 

relacionados con alguna de las áreas disciplinares. Las competencias disciplinares tienen 

una matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-problema propias 

de alguna de las materias, aún cuando tienen también capacidad de transferencia y son 

multifuncionales puesto que se pueden aplicar para la resolución de situaciones-problema 

relacionadas con una o varias materias. 

 
2.- Las competencias básicas disciplinares son: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística y literaria 
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras, 

para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en 

situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación 

literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.  

 
b) Competencia matemática 
Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a 

problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, 

representación y herramientas propias del área. 

c) Competencia científica 
Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, pertinente y 

correcta en la interpretación de los sistemas y fenómenos naturales, así como de las 

aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes en diferentes contextos, para 

comprender la realidad desde la evidencia científica y tomar decisiones responsables en 

todos los ámbitos y situaciones de la vida. 

d) Competencia tecnológica 
Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos aplicando, de manera 

metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras ramas para comprender y resolver 

situaciones de interés u ofrecer nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a 

fin de continuar con procesos de mejora o de toma responsable de decisiones. 

e) Competencia social y cívica 
Comprenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el que vive, 

mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos de las 

ciencias sociales; así como del empleo de metodologías y  procedimientos propios de las 

mismas, para actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en 

situaciones habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de una sociedad 

plenamente democrática, solidaria, inclusiva y diversa.  

f) Competencia artística 
Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en 

distintos contextos temporales y de uso, para tener conciencia de la importancia que los 

factores estéticos tienen en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo conocer 

los diferentes lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes 

artísticos como forma de expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y creatividad. 

g) Competencia motriz 



 

 

 

18 

Expresar adecuadamente ideas, valores, sentimientos, emociones a través de un 

comportamiento motor autónomo,  saludable y creativo en los distintos ámbitos, contextos y 

actividades de la vida, incluyendo las actividades físicas y deportivas e igualmente 

interpretar y valorar las expresiones de otros y otras. 

 
 
Artículo 9.- Principios metodológicos coherentes con el enfoque de la educación  por 

competencias 

El departamento competente en materia educativa promoverá una metodología basada en 

los siguientes principios: 

1.- Para garantizar la aplicación del principio de inclusividad y equidad, el departamento 

competente en materia educativa impulsará prioritariamente el desarrollo de metodologías 

de enseñanza y aprendizaje que mejor garanticen el desarrollo de todas las competencias y 

el éxito escolar de todo el alumnado. 

2.- Dentro de la variedad de opciones metodológicas del enfoque de la pedagogía por 

competencias, se pueden resaltar como aspectos diferenciales los siguientes: 

a) La acción competente consiste en la resolución de situaciones-problema movilizando los 

recursos disponibles de forma integrada. 

b) La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y 

conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias básicas.  

c) Los contenidos de tipo declarativo, procedimental y actitudinal son recursos, pero 

recursos necesarios e imprescindibles, para la resolución de situaciones problema. 

d) Para desarrollar las competencias básicas se requiere proponer actividades auténticas 

focalizadas en situaciones reales, vinculando el conocimiento a los problemas importantes 

de la vida cotidiana. 

e) Para provocar el aprendizaje relevante de las competencias básicas se requiere la 

implicación activa del estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 

reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

f) La función del y de la docente para el desarrollo de las competencias puede concebirse 

como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, 

organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. 

 

Artículo 10.-Bilingüismo y Plurilingüismo 

1.- El departamento competente en materia educativa promoverá la consolidación del 

bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe que contribuya a la mejora y desarrollo 

de los modelos lingüísticos vigentes. Para ello  asegurará al euskera el tratamiento 

preferente necesario para compensar la desigualdad de uso social entre las dos lenguas 

oficiales, a fin de que el alumnado consolide al finalizar el Bachillerato una competencia 

comunicativa avanzada en euskera y castellano y una competencia práctica y eficaz en la 

primera lengua extranjera. Todo ello sin excluir la posibilidad de alcanzar una competencia 

lingüística suficiente en una segunda lengua extranjera en aquellos centros que así lo 

prevean en su Proyecto Lingüístico. 

En todo caso, el nivel de referencia de la competencia en comunicación lingüística y literaria 

en las dos lenguas oficiales, responderá también a las condiciones sociolingüísticas del 
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alumnado y de su entorno, por lo que los centros educativos adaptarán a dichas condiciones 

el Proyecto Lingüístico de Centro y el Proyecto Curricular de Centro y participarán como 

agentes activos del proceso de normalización lingüística. 

2.- Siendo uno de los objetivos del sistema educativo contribuir de la manera más eficaz 

posible a una situación de equilibrio e igualdad efectiva y real en el uso  de las dos lenguas 

oficiales y teniendo en cuenta la situación de desequilibrio y de inferioridad en el uso social 

del euskera con respecto al castellano, el departamento competente en materia educativa 

impulsará y asegurará el uso del euskera como vehículo de expresión habitual en todas las 

actividades de la comunidad educativa. 

3.- Los centros educativos incorporarán el euskera y el castellano en el Bachillerato para 

conseguir la competencia real del alumnado en el uso de las destrezas de comprensión y 

expresión, oral y escrita, en las dos lenguas oficiales, de manera que ambas puedan 

utilizarse en las distintas situaciones del ámbito personal, del social o del académico. 

4.- Para avanzar hacia el objetivo de conseguir, desde el bilingüismo, alumnos y alumnas 

plurilingües, los centros implantarán medidas de refuerzo del aprendizaje y utilización de 

lenguas extranjeras y podrán incorporar progresivamente la impartición de contenidos 

curriculares de áreas o materias en lengua extranjera en su Proyecto Lingüístico y en su 

Proyecto Curricular. Para ello podrán incluir la impartición de algunas materias en dichas 

lenguas extranjeras, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 11 de este 

decreto. 

5.- El departamento competente en materia educativa establecerá las medidas necesarias 
para la extensión progresiva de la impartición de áreas o materias en la primera lengua 
extranjera en los centros, según el Plan de Mejora del Sistema Educativo previsto en la 
Disposición adicional quinta de este decreto. 
 

6.- El departamento competente en materia educativa garantizará la continuidad de la 

escolarización en el modelo lingüístico elegido por el alumnado en la Educación Básica a 

quienes prosigan estudios en el Bachillerato. En tal sentido, impulsará la oferta formativa en 

euskera en el Bachillerato ampliando la oferta en el modelo D, implantando la oferta de 

manera progresiva y planificada en el modelo B y promoviendo la inclusión de materias 

impartidas en euskera en el modelo A.  

 

Artículo 11.- Tratamiento integrado e integral de las lenguas 
 

1.- El departamento competente en materia educativa promoverá el tratamiento integrado e 

integral de las lenguas. 

 
El tratamiento integrado de las lenguas es una estrategia metodológica que presta especial 

atención a la transferencia de los aprendizajes en distintas lenguas, con el objetivo de 

desarrollar una competencia comunicativa plurilingüe. Se trata de trabajar en cada una de 

las lenguas lo que le es propio y compartir entre todas lo que tienen en común, siempre al 

servicio de que el alumno o alumna pueda utilizar de manera adecuada y eficaz la lengua 

que requiere cada situación. 
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El tratamiento integral de las lenguas requiere que todo el profesorado, tanto el de lenguas 

como los de las áreas y materias no lingüísticas, cooperen conjuntamente en el desarrollo 

de la competencia comunicativa. A la misma contribuirán todas las formas de expresión 

propias de los conocimientos correspondientes a cada área o materia y todas las situaciones 

y experiencias lingüísticas que se desarrollan en cada una de las lenguas vehiculares.  

 
2.- Para el logro de la competencia plurilingüe en las dos lenguas oficiales y al menos en 

una lengua extranjera, mediante un currículo integrado e integral de lenguas, a través de las 

áreas y materias curriculares, se seguirán los siguientes principios: 

a) La enseñanza de las lenguas debe basarse en la inclusión, es decir, debe posibilitar que 

todos los alumnos y alumnas, independientemente de su lengua de origen, desarrollen 

plenamente su competencia plurilingüe. 

b) La enseñanza de las lenguas debe basarse en el uso, es decir, las lenguas se aprenden 

en el uso social y académico y son las necesidades pragmáticas de comunicación las que 

orientan y favorecen el dominio del código. En este sentido, lo más coherente con este 

principio es el planteamiento de integración de lengua y contenidos. 

c) La enseñanza de las lenguas debe basarse en el enfoque comunicativo, es decir, 

requerirá seleccionar familias de situaciones significativas para cada lengua en los diversos 

ámbitos personales, sociales y académicos y debe convertir las aulas en espacios 

privilegiados de comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y 

alumnas en prácticas comunicativas diversas. 

d) La enseñanza de las lenguas debe basarse en el desarrollo de actitudes positivas hacia 

las lenguas y los hablantes, teniendo en consideración la importancia de las lenguas en las 

relaciones sociales y en el desarrollo emocional de los individuos. 

 

Artículo 12.- Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1.- El alumnado que concluya el Bachillerato ha de alcanzar el nivel de competencia digital y 

mediática avanzado que garantice el nivel de la plena alfabetización o capacitación 

funcional. 

 

2.- Para lograr este nivel avanzado es preciso que los recursos digitales impregnen todas y 

cada una de las áreas y materias, con el objetivo de que se incorporen de forma 

normalizada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

3- Para que en el desarrollo de esta competencia se pueda aprender a actuar de forma  

ética y responsable, incluyendo  el derecho a la intimidad de las personas, a la imagen 

propia y a la orientación e identidad sexual, y a ser personas activas en  contra  del sexismo 

y el racismo, es necesario que estos aspectos se incluyan en la planificación  de los  

procesos y situaciones de enseñanza y aprendizaje.  

 

4.- Para lograr una adecuada integración de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se favorecerá el desarrollo de la 
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competencia digital del profesorado, impulsando una formación centrada en el uso real de 

los medios digitales en el aula y generando comunidades virtuales de aprendizaje y 

colaboración profesional para el uso de los recursos educativos.  

 
 

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 
Artículo 13.-Currículo 
 
1.- A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende por currículo la regulación de 

los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para las 

enseñanzas del Bachillerato. 

 
2.- El currículo está integrado por los siguientes elementos: 
 
a) Las competencias básicas  y sus componentes o capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada materia, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
b) Los objetivos de cada enseñanza  expresados en términos de competencias que debe 

alcanzar el alumnado para lograr el perfil de salida del Bachillerato. 

 
c) Los contenidos organizados en bloques temáticos  que integran los conocimientos 

declarativos, los procedimientos y las actitudes, que contribuyen al logro de los objetivos del 

Bachillerato y a la adquisición de las competencias básicas.  

 
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes y las orientaciones metodológicas. 

 
e) Los criterios de evaluación y los indicadores de logro o estándares del grado de 

adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza 

establecidos para cada materia del Bachillerato. 

 
3.- La definición de cada una de las competencias básicas y sus componentes, los objetivos, 

los contenidos, los criterios de evaluación y los indicadores de logro o estándares de cada 

materia serán los establecidos en  la normativa básica, complementados por los establecido 

en el Anexo II y por cada centro en su respectivo Proyecto Curricular, según lo previsto en el 

artículo 22 del presente decreto.  

 

 

Artículo 14.- Modalidades y materias del Bachillerato 

 

1.- El Bachillerato se desarrolla en tres modalidades que incluyen, en su caso, itinerarios,  y 

se organiza en materias.   

2.- Las modalidades y, en su caso itinerarios del Bachillerato son los siguientes: 

a) Modalidad de Ciencias 
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b) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Itinerario de Humanidades e Itinerario 

de Ciencias Sociales 

c) Modalidad de Artes 

3.- Las materias más directamente relacionadas con las competencias básicas disciplinares 

son:  

a) Lengua Vasca y Literatura I y II, Lengua Castellana y Literatura I y II, Primera Lengua 

extranjera I y II, , Latín I y II, Griego I y II y Literatura universal y Segunda Lengua Extranjera 

I y II, con la competencia en comunicación lingüística y literaria. 

b) Matemáticas I y II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, con la 

competencia matemática. 

c) Biología y Geología, Biología, Geología, Física y Química, Física, Química, Anatomía 

aplicada,  Cultura Científica y Ciencias de la tierra y del medio ambiente, con la competencia 

científica. 

d) Dibujo Técnico I y II, Tecnología Industrial I y II y Tecnologías de la Información y 

Comunicación I y II, con la competencia tecnológica. 

e) Historia del mundo contemporáneo, Historia de España, Geografía, Filosofía, Historia de 

la Filosofía, Economía, Economía de la empresa, Fundamentos de administración y gestión, 

Psicología y Religión,  con la competencia social y cívica. 

f) Fundamentos del Arte I y II, Historia del Arte, Cultura audiovisual I y II, Dibujo artístico I y 

II, Diseño, Artes escénicas, Análisis musical I y II, Lenguaje y práctica musical,  Historia de 

la música y de la danza, Volumen,  Imagen y Sonido, y Técnicas de expresión gráfico-

plástica, con la competencia artística. 

g) Educación Física, con la competencia motriz. 

 

4.- Los objetivos de etapa, los contenidos, criterios de evaluación e indicadores de logro de 

cada una de las materias que configuran cada una de las modalidades del Bachillerato, 

conforman el correspondiente perfil específico de salida del alumnado. 

 

Artículo 15.- Primer curso de Bachillerato. 

Las alumnas y los alumnos deben cursar en todas las modalidades del Bachillerato las 

materias de Lengua Vasca y Literatura I y Lengua Castellana y Literatura I, que son materias 

obligatorias y deben recibir un tratamiento análogo.  

Además se cursarán las siguientes materias en el primer curso: 

1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias: 

a) Filosofía. 

b) Matemáticas I. 

c) Primera Lengua Extranjera I. 

d) En función de la programación de la oferta educativa que establezca cada  centro 
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docente, al menos dos materias más de entre las siguientes:  

1º) Biología y Geología. 

2º) Dibujo Técnico I. 

3º) Física y Química. 

 

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias:  

a) Filosofía. 

b) Primera Lengua Extranjera I. 

c) Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias Sociales, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

d) En función de la programación de la oferta educativa que establezca cada centro docente, 

al menos dos materias de entre las siguientes: 

1º) Economía. 

2º) Griego I. 

3º) Historia del Mundo Contemporáneo. 

4º) Literatura Universal. 

 

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias: 

a) Filosofía. 

b) Fundamentos del Arte I. 

c) Primera Lengua Extranjera I. 

d) En función de la programación de la oferta educativa que establezca cada centro docente, 

al menos dos materias de entre las siguientes:  

1.º) Cultura Audiovisual I. 

2.º) Historia del Mundo Contemporáneo. 

3.º) Literatura Universal. 

 

4. Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes 

materias: 

a) Educación Física. 

b) En función de la oferta de los centros docentes, un mínimo de dos y un máximo de tres 

materias de entre las siguientes: 

1.º) Análisis Musical I. 

2.º) Anatomía Aplicada. 

3.º) Cultura Científica. 

4.º) Dibujo Artístico I. 

5.º) Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o 

alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico. 

6.º) Lenguaje y Práctica Musical. 

7.º) Religión. 

8.º) Segunda Lengua Extranjera I. 

9.º) Tecnología Industrial I. 

10.º) Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 

11.º) Volumen. 
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12.º) Una materia de los apartados 1, 2 y 3 que no haya sido cursada por el alumno o 

alumna.. 

5.- Además de las  materias relacionadas en los apartados anteriores, los centros en el 

marco de su autonomía curricular y organizativa, podrán ofertar alguna materia más en los 

términos que establezca el departamento competente. en materia de educación. 

6.- Los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección 

de las materias. 

Artículo 16. Segundo curso de Bachillerato 

Las alumnas y los alumnos deben cursar en todas las modalidades del Bachillerato las 

materias de Lengua Vasca y Literatura II y Lengua Castellana y Literatura II, que son 

materias obligatorias y deben recibir un tratamiento análogo.  

Además se cursarán las siguientes materias en el segundo curso: 

1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias: 

a) Historia de España. 

b) Matemáticas II. 

c) Primera Lengua Extranjera II. 

d) En función de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias más de entre las 

siguientes materias: 

1.º) Biología. 

2.º) Dibujo Técnico II. 

3.º) Física. 

4.º) Geología. 

5.º) Química. 

 

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias: 

a) Historia de España. 

b) Primera Lengua Extranjera II. 

c) Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias Sociales, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

d) En función de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las 

siguientes: 

1.º) Economía de la Empresa. 

2.º) Geografía. 

3.º) Griego II. 

4.º) Historia del Arte. 

5.º) Historia de la Filosofía. 

 

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias: 
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a) Fundamentos del Arte II.  

b) Historia de España. 

c) Primera Lengua Extranjera II. 

d) En función de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las 

siguientes: 

1.º) Artes Escénicas. 

2.º) Cultura Audiovisual II. 

3.º) Diseño. 

 

4. En función de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas  de todas las 

modalidades cursarán un mínimo de dos y máximo de tres materias de las siguientes : 

a) Análisis Musical II. 

b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

c) Dibujo Artístico II. 

d) Dibujo Técnico II, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna 

ya hayan escogido Dibujo Técnico II. 

e) Fundamentos de Administración y Gestión. 

f) Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o 

alumna ya hayan escogido Historia de la Filosofía. 

g) Historia de la Música y de la Danza.  

h) Imagen y Sonido. 

i) Psicología.  

j) Religión. 

k) Segunda Lengua Extranjera II. 

l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. 

m) Tecnología Industrial II. 

n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

ñ) Una materia correspondiente a alguno de los apartados 1, 2 y 3 que no haya sido 

cursada por el alumno o alumna. 

5.- Además de las  materias relacionadas en los apartados anteriores, los centros en el 

marco de su autonomía curricular y organizativa, podrán ofertar alguna materia más en los 

términos que establezca el departamento competente. 

6.- Los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección 

de las materias.  

 

Artículo 17. Horario 
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1.- En cada uno de los dos cursos del Bachillerato se impartirán, como mínimo, 34 horas 

lectivas semanales en el primer curso y 33 horas en el segundo curso. 

2.- Los centros educativos, en el uso de su autonomía pedagógica y de organización, 

podrán establecer módulos horarios de duración diferente a una hora, respetando, en todo 

caso, el número mínimo de horas lectivas semanales del alumnado y el cumplimiento de la 

jornada laboral del profesorado. 

3.- Con el fin de favorecer la organización escolar y que los centros puedan dar respuesta a 

sus características específicas, en coherencia con su Proyecto Educativo, Proyecto 

Lingüístico y Proyecto Curricular, cada centro distribuirá dichas horas entre las distintas 

materias, respetando el horario indicado como mínimo en el Anexo I y según el 

procedimiento que establezca el departamento competente en materia de educación. Los 

centros que no ejerciten esta opción seguirán el horario indicado como de referencia en el 

mismo Anexo. 

4.- La jornada escolar diaria del Bachillerato podrá organizarse en sesiones de mañana o de 

mañana y tarde. 

 

Artículo 18.- Calendario escolar. 

1.- El calendario escolar se establecerá por cada centro en coherencia con su Proyecto 

Educativo. El departamento competente en materia educativa determinará las normas 

básicas que han de regular la elaboración de cada curso académico del calendario escolar 

en cada centro que comprenderá un mínimo de 175 días lectivos. En el cómputo de los días 

del calendario escolar se incluirán los días dedicados a la evaluación final de Bachillerato. 
 

2.- En ningún caso el inicio del curso escolar se producirá antes del 1 de septiembre ni el 

final de las actividades lectivas después del 30 de junio de cada año académico.  

Artículo 19.- Ratio de alumnado y profesorado por grupo y garantía de escolarización 

 

1.- En los centros públicos, el número máximo de alumnos y alumnas por grupo de aula 

ordinaria será el establecido por las disposiciones que les afectan. Los centros privados 

concertados deberán atenerse a la capacidad máxima establecida por la normativa 

reguladora de los conciertos educativos. 

 

2.- En algunos grupos se podrá exceder ese número para atender a alumnado de 

incorporación tardía o no promocionado, siempre que este exceso no supere el diez por 

ciento de la ratio indicada. 

 

3.- La ratio profesor/grupo podrá incrementarse teniendo en cuenta las características 

sociales, económicas, lingüísticas y culturales del alumnado atendido y los diferentes 

programas y proyectos autorizados en el centro. 
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4.- Los centros públicos y privados concertados están obligados a mantener escolarizados a 

todos sus alumnos y alumnas hasta el final del Bachillerato, salvo cambio de centro 

producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la 

normativa sobre derechos y deberes del alumnado. 
 

 

CAPÍTULO IV 

 
PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO Y PLANIFICACIÓN 

Artículo 20 – Autonomía de los centros educativos 

1.- Se entiende por autonomía de los centros educativos la capacidad de tomar decisiones 

por sí mismos, tanto en el ámbito pedagógico y curricular como en el de la planificación, 

organización y gestión, de acuerdo con las necesidades y demandas de su contexto. Dicha 

autonomía es posible en la medida que se tenga la capacidad de disponer de los recursos 

necesarios, y de organizarlos y distribuirlos del modo más adecuado para el logro de sus 

fines de acuerdo con las necesidades del alumnado y demandas de su entorno. 

2.- La autonomía de los centros educativos queda reflejada en la elaboración de los 

proyectos institucionales que tienen como referencia para su desarrollo el Proyecto 

Educativo de Centro. Entre los proyectos institucionales hay algunos de carácter más 

curricular, tales como el Proyecto Curricular de Centro y las Programaciones didácticas; 

otros de carácter más organizativo, tales como el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento o Reglamento de Régimen Interior que establecen las normas y las formas 

de participación de la comunidad educativa a través de los órganos de gobierno y 

funcionamiento, y el Proyecto de Gestión; y otros de carácter mixto, tales como el Proyecto 

Lingüístico de Centro, el Proyecto de Dirección, y el Plan y Memoria Anual del Centro. En 

todos los proyectos se precisa la adecuación entre las decisiones curriculares y las 

organizativas. 

Los proyectos educativos y curriculares de los centros de enseñanza deben incluir lo 

previsto en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 

Adolescencia. 

3.- La autonomía ha de conjugarse con el hecho de que el centro educativo funciona y se 

integra dentro de un sistema educativo. La existencia de un marco legislativo capaz de 

combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión 

de los centros docentes obliga, como contrapartida, a establecer mecanismos de evaluación 

y de rendición de cuentas. La importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo 

demanda como contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se 

hace de los medios y los recursos puestos a disposición de los centros, así como una 

valoración de los resultados que con ellos se alcanzan. 

 

Artículo 21.-  Proyecto Educativo de Centro 
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1.- A los efectos del presente decreto se entiende por Proyecto Educativo de Centro la 

propuesta integral que recoge la opción educativa elaborada desde la autonomía del centro 

y las grandes pautas orientadoras, que sirven de referencia para dirigir coherentemente el 

proceso de intervención de la comunidad educativa en dicho centro.  

 
2.- El Proyecto Educativo de Centro incluirá los principios de identidad del centro con las 

características y valores que los definen; las finalidades educativas que persigue en 

coherencia con sus principios; las competencias básicas que ha de lograr el alumnado de 

acuerdo con sus características; los criterios básicos y las grandes líneas estratégicas y las 

prioridades de actuación, que se desarrollarán en el ámbito lingüístico, curricular y 

organizativo, todo ello de acuerdo con el contexto del centro. 

3.- Corresponde al Consejo escolar u Órgano Máximo de Representación en los centros 

públicos, o al titular de los centros privados concertados la aprobación del Proyecto 

Educativo del Centro, que en todo caso deberá hacerse público. 

 

 

Artículo 22.-  Proyecto Curricular de Centro 

 

1.- Se entiende por Proyecto Curricular de Centro la concreción para el centro de los 

principios y grandes líneas de actuación curricular definidos en el Proyecto Educativo de 

Centro, de acuerdo con lo establecido en este decreto. 

 

2.- El Proyecto Curricular de Centro deberá desarrollar el currículo incluido en los anexos de 

este decreto teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural del centro, las 

características y necesidades del alumnado, las opciones lingüísticas y los recursos de cada 

centro. Asimismo tomará como referencia el Proyecto Educativo de Centro, concretándolo 

para cada curso del Bachillerato, teniendo en cuenta el currículo oficial establecido en este 

decreto. 

 

3.- El Proyecto Curricular de Centro contendrá, al menos, las siguientes determinaciones: 

a) Las competencias, objetivos y contenidos de enseñanza adecuados a las necesidades de 

los alumnos y alumnas en todos los aspectos docentes. 

b) La concreción de los criterios de evaluación e indicadores de logro por curso, los niveles 

mínimos de adquisición de competencias al finalizar la etapa, así como decisiones sobre el 

proceso de evaluación y promoción. 

c) Los aspectos curriculares de su propio Proyecto Lingüístico de Centro. 

d) La determinación de los criterios pedagógicos y didácticos y las opciones metodológicas 

inclusivas y sobre materiales curriculares que favorezcan el pleno desarrollo de todo el 

alumnado y aseguren la continuidad y coherencia de la tarea de los docentes del Centro. 

e) Criterios para la atención integral del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, tanto el alumnado de necesidades educativas especiales, como el de altas 

capacidades intelectuales, el de incorporación tardía al sistema educativo y el que presenta 

dificultades de aprendizaje por condiciones personales o de historia escolar y el alumnado 

en situación de desigualdad social. 
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f) Decisiones en materia de opcionalidad, refuerzo y enriquecimiento o ampliación. 

g) La programación de la acción tutorial y el desarrollo de la orientación educativa. 

h) Decisiones sobre las adaptaciones curriculares. 

 

4.- Los centros que además del Bachillerato impartan otras enseñanzas, contemplarán las 

especificidades de cada una en su Proyecto Curricular de Centro, manteniendo la 

coherencia entre ellas. 

 

5.- Los centros elaborarán el Proyecto Curricular a medida que se vayan implantando los 

dos cursos del Bachillerato. En los centros públicos el Proyecto Curricular de Centro deberá 

ser elaborado por el Claustro de Profesores. Su aprobación corresponde al propio Claustro, 

oído el Órgano Máximo de Representación. La realización anual de las determinaciones 

contenidas en el Proyecto Curricular de Centro se concretará, dentro del plan anual, en el 

programa de actividades docentes y en el programa de actividades de formación, 

extraescolares y complementarias. La evaluación del Plan Anual deberá quedar reflejada en 

la Memoria Anual. 

 

6.- En los centros privados sostenidos con fondos públicos la elaboración y aprobación de 

los proyectos curriculares será realizada según su distribución interna de competencias.  

 

7.- El Proyecto Curricular de Centro comprenderá todas las etapas educativas que se 

impartan en el mismo. En el caso de centros que habitualmente reciben alumnado de otros 

centros de etapas anteriores, se constituirá una Comisión coordinadora del proceso de 

elaboración de los proyectos curriculares de cada uno, a fin de posibilitar la coherencia entre 

ellos. 

 

8.- Tanto los objetivos mínimos que deben ser superados en cada curso como los criterios 

de evaluación aprobados en el Proyecto Curricular de Centro deberán hacerse públicos al 

inicio del curso. 

 

 

Artículo 23.- Proyecto Lingüístico de Centro.  

1.- A los efectos del presente decreto se entiende por Proyecto Lingüístico de Centro la 

planificación de todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las 

lenguas que cada centro educativo elabora para llevarlo a cabo en su propio ámbito. El 

Proyecto Lingüístico de Centro, desarrollará los criterios recogidos en el Proyecto Educativo 

de Centro para la enseñanza y utilización de las lenguas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y determinará el tratamiento de las lenguas en el Proyecto Curricular de Centro. 

Las decisiones recogidas en él tendrán influencia directa también en otros documentos del 

centro: ROF o reglamento de régimen interior, planificación anual, principios que regulen las 

relaciones internas y externas, etc., a través de los cuales se canaliza la materialización de 

los principios acordados en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

2.- Cada centro adaptará los indicadores de logro de las lenguas que integran su Proyecto 

Lingüístico tomando como referencia lo establecido en el perfil de salida del alumnado. 

Estos indicadores podrán ser diferentes para cada lengua en cada una de las destrezas 

lingüísticas, según el modelo lingüístico y las características sociolingüísticas del alumnado 

y de su entorno educativo. Asimismo establecerá los aspectos metodológicos, formativos y 
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organizativos sobre el tratamiento integrado de las lenguas, respetando lo previsto en el 

artículo 11 de este decreto. 

3.- El Proyecto Lingüístico de Centro debe incluir el diagnóstico de la trayectoria del centro 

en experiencias plurilingües, los objetivos a medio y largo plazo, orientados hacia la mejora 

de la competencia lingüística del alumnado del centro, la planificación del desarrollo del 

proyecto, las acciones formativas previstas para el profesorado, la continuidad del proyecto 

entre las diferentes etapas educativas, los criterios de evaluación  y los resultados 

esperados.  

 

4.- El departamento competente en materia educativa promoverá las medidas estratégicas 

tendentes a consolidar el bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe, a fin de que 

todo el alumnado adquiera las competencias lingüísticas previstas en el perfil de salida.  

5.- El departamento competente en materia educativa establecerá las medidas para 

extender de forma progresiva la impartición de una materia o materias en la primera lengua 

extranjera. Los centros educativos deberán incluir en la planificación de su Proyecto 

Lingüístico la referencia de la materia o materias a impartir en la primera lengua extranjera 

en los diferentes cursos, así como la previsión de los recursos humanos, materiales y 

funcionales. 

6.- El Proyecto Lingüístico de Centro deberá reflejar el número de  horas de impartición de 

lengua extranjera y en lengua extranjera, asegurando la consecución de la competencia 

lingüística en euskera, castellano y en la primera lengua extranjera, para lo que el órgano 

competente modificará las relaciones de puestos de trabajo de manera que se garantice el 

cumplimiento de los requisitos específicos de competencia en lenguas extranjeras que se 

establezcan.  

7.- Los centros que impartan alguna materia del currículo en lengua extranjera aplicarán los 

criterios generales de admisión del alumnado, sin que sea posible incluir ningún requisito 

lingüístico como criterio de admisión. 

8.- Corresponde al Órgano Máximo de Representación en los centros públicos, o al Consejo 

escolar de los centros privados concertados, la aprobación del Proyecto Lingüístico de 

Centro. 

 

 

Artículo 24. Programaciones didácticas 

 

1.- La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada una de las materias; en ella, de acuerdo con el Proyecto Curricular de 

Centro, se concretarán los distintos elementos del currículo adaptándolo a las características 

específicas del alumnado.  

2.- Quienes impartan una misma materia colaborarán en la elaboración de la programación 

didáctica de aula, de manera que queden garantizadas la coordinación y la igualdad de 

oportunidades de los alumnos y alumnas que reciban enseñanzas de la misma  materia.  

3.- Anualmente, al inicio del curso escolar cada centro establecerá los criterios para la 

elaboración y evaluación de las programaciones didácticas. 

4.- Las programaciones didácticas de cada una de las materias serán elaboradas por los 

departamentos didácticos con competencia docente en las mismas. 
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5.- Las programaciones didácticas de curso referidas a las materias, deberán contener al 

menos los siguientes elementos: 

a) Competencias básicas transversales y disciplinares a desarrollar a lo largo del curso y 

situaciones de integración. 

b) Objetivos 

c) Contenidos 

d) Criterios de evaluación e  indicadores de logro. Calificación. 

f)  Decisiones metodológicas y didácticas.  

g) Materiales y recursos de desarrollo curricular.  

 

6.- Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores de 

logro referidos a:  

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 

centro.  

 

Artículo 25.-  Materiales didácticos y recursos de desarrollo curricular.  

 

1.- Se entiende por materiales didácticos cualquier tipo de material elaborado expresamente 

con la intención de servir de ayuda al alumnado y al profesorado en la planificación,  

desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Los materiales didácticos son herramientas en manos del alumnado y profesorado que se 

han de utilizar de forma flexible adaptándolos a las condiciones del contexto y del medio 

escolar y a las características del alumnado. 

2.- Los materiales didácticos han de ser coherentes con el modelo educativo pedagógico 

propuesto en este decreto. El departamento competente en materia educativa establecerá 

las características básicas que han de cumplir los materiales didácticos para ser coherentes 

con el modelo educativo pedagógico definido en este decreto. 

3.-  Los centros tendrán autonomía para crear y elegir los materiales y recursos de 

desarrollo curricular que hayan de usar en el Bachillerato, en los términos establecidos por 

la normativa vigente. En todo caso, deberán cumplir las características de accesibilidad para 

el alumnado con discapacidad física, sensorial o intelectual y para el alumnado con otras 

dificultades de aprendizaje que lo precisen.  

4.- Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de las 

materias podrán ser múltiples, incorporando a los de carácter tradicional otros innovadores 

que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la 

búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia. En todo caso, la Ley 

4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres prohíbe la realización, la 

difusión y la utilización en los centros educativos de libros de texto y materiales didácticos 

que presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función 
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de su sexo o como meros objetos sexuales, así como aquellos que justifiquen, banalicen o 

inciten a la violencia contra las mujeres. Los materiales curriculares también han de 

asegurar un uso no sexista del lenguaje y en sus imágenes garantizar una presencia 

equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres. Así mismo los materiales curriculares 

deberán asegurar en los mismos la presencia de la diversidad familiar y afectivo-sexual, y 

resto de realidades culturales, étnicas….  
 

5.- Los materiales didácticos que se utilicen en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi han de integrar los objetivos coeducativos señalados en el párrafo 1 

del artículo 14 de este decreto. Asimismo, han de hacer un uso no sexista del lenguaje y en 

sus imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y 

hombres.  
 

6.- Corresponde al órgano de coordinación docente en los centros privados concertados y a 

la comisión de coordinación pedagógica en los centros públicos, establecer los criterios 

pedagógicos para determinar los materiales y recursos de desarrollo curricular que hayan de 

utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.  

7.- La edición y adopción de los materiales didácticos no requerirán la previa autorización 

del departamento competente en materia educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse 

al rigor científico e idoneidad lingüística adecuados a las edades de los alumnos y alumnas y 

al currículo regulado en este decreto. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los 

principios, valores, libertades, derechos y deberes del ordenamiento jurídico vigente, así 

como el cumplimiento de las características de diseño universal y accesibilidad. 

8.-El departamento competente en materia educativa ofrecerá plataformas digitales de 

acceso a toda la comunidad educativa que, con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa 

aplicable en materia de propiedad intelectual, incorporen materiales y recursos 

seleccionados de acuerdo con parámetros de calidad metodológica, adopción de estándares 

abiertos y disponibilidad de fuentes que faciliten su difusión, adaptación, reutilización y 

redistribución.   

9.- La inspección educativa supervisará los materiales de desarrollo curricular adoptados por 

los centros en el ejercicio de su autonomía pedagógica, como parte del proceso ordinario de 

inspección sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

 

Artículo 26.- El equipo docente 

 

1.- El profesorado que interviene en un mismo grupo forma el equipo docente de dicho 

grupo.  
 

2.- El departamento competente en materia educativa potenciará la presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en la docencia en las diferentes materias del Bachillerato, así como en 

los órganos de dirección de los centros. 

3.- El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de los órganos directivos de los 

centros los indicios de violencia contra las mujeres y personas menores de edad que les 

consten.  Asimismo, los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos están 
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obligados a poner en conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia 

de protección de personas menores de edad, o cuando sea procedente del ministerio fiscal 

o de la autoridad judicial, aquellos hechos que puedan suponer malos tratos o la existencia 

de desprotección o riesgo infantil, debiendo comunicar los datos e informaciones que 

resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y la eficacia de las 

intervenciones, así como colaborar con las citadas administraciones para evitar y resolver 

estas situaciones.  

 

Artículo 27.-  Participación de la comunidad educativa y de otras instituciones. 

 

1.-  Además de la participación de la comunidad educativa a través de los órganos de 

gobierno y funcionamiento de los centros docentes, los equipo directivos de los mismos 

promoverán, dentro de su ámbito de autonomía y quedando reflejado en el Proyecto 

Educativo de centro, la participación de toda la comunidad educativa a través de actividades 

que fomenten la colaboración entre todos los sectores de la misma.  

2.-  Asimismo, dentro de las actuaciones vinculadas a la acción tutorial, los centros, podrán 

establecer medidas de participación y coordinación con las familias, con el fin de impulsar el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

3.- La asamblea de padres y madres es el órgano de participación específica de las familias 

en los centros públicos, que podrán elevar las propuestas que consideren oportunas a los 

demás órganos del centro sobre los asuntos de su competencia, incluyendo la valoración 

sobre la ejecución del programa de actividades docentes, del programa de actividades de 

formación, extraescolares y complementarias y del programa anual de gestión.  

4.-  Con la finalidad de alcanzar los objetivos del Bachillerato establecidos en este decreto, 

los directores y las directoras establecerán relaciones con otras instituciones próximas, 

especialmente con los ayuntamientos, que puedan facilitar el logro de los mismos; 

impulsando, para ello, la coordinación y colaboración entre dichas instituciones y el centro. 

5.- Los centros educativos colaborarán con las instituciones de su entorno en el proceso de 

normalización lingüística para favorecer el uso del euskara en las actividades 

complementarias, extraescolares y deportivas.  

6.- El reglamento de organización y funcionamiento y, en su caso, el reglamento de régimen 

interior de cada centro, articulará la participación de los alumnos y de las alumnas en su 

proceso educativo.  

 

Artículo 28.-  Colaboración e implicación de las familias. 

 

1.- Los padres y madres o tutores y tutoras legales tienen derecho al seguimiento y a la 

participación en la educación escolar de sus hijos e hijas menores de edad. Los centros, a 

partir del Proyecto Educativo de Centro, promoverán compromisos educativos entre las 

familias o tutores y tutoras legales y el propio centro en los que se consignen las actividades 

que las familias, el profesorado y el alumnado se comprometen a desarrollar para lograr las 

finalidades y las competencias básicas previstas para el Bachillerato. 
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2.-  Los compromisos se deben referir, al menos, a la aceptación de los principios 

educativos del centro, al respeto a las convicciones ideológicas y morales de la familia en el 

marco de los principios y valores educativos establecidos en las leyes, al seguimiento de la 

evolución del alumnado, a la adopción de medidas correctoras en materia de convivencia y 

a la comunicación entre el centro y la familia. Los compromisos educativos serán elaborados 

por el equipo directivo del centro, aprobados por el claustro de profesores y evaluados por el 

Consejo Escolar o por el Órgano de Máxima Representación. También se podrán incluir 

compromisos específicos adicionales que serán revisados periódicamente en los términos y 

plazos que acuerde el centro.  

3.- Asimismo, los centros y las familias, de manera individual, podrán revisar y llegar a 

acuerdos sobre la modificación de los compromisos establecidos inicialmente y 

encaminados a la mejora del proceso educativo o de convivencia del alumno o de la alumna, 

o a solucionar problemas detectados de forma individual. Los acuerdos deberán contar con 

la participación de la alumna o del alumno.  

4.- El tutor o la tutora, después de cada una de las sesiones de evaluación previstas en cada 

curso, o cuando las circunstancias lo aconsejen, elaborará un informe con el resultado del 

proceso de aprendizaje del alumno o alumna que será entregado a los padres, madres o 

tutores y tutoras legales, en el caso del alumnado menor de edad. Dicho informe recogerá 

las calificaciones obtenidas en cada área o materia así como información sobre el 

rendimiento escolar, la integración socioeducativa y, en su caso, las medidas generales de 

apoyo y refuerzo previstas. 

 

Al final de cada curso escolar, el informe posterior a la última evaluación, además de lo 

señalado en el párrafo anterior, incluirá el grado de adquisición de las competencias básicas 

y la decisión de promoción al curso siguiente. 

5.- Para favorecer la participación efectiva de las familias y la colaboración educativa entre 
el centro y las familias, los centros y las asociaciones de padres y madres podrán organizar 
acciones formativas destinadas a los padres, madres y tutores y tutoras legales, 
incorporando en todas ellas la perspectiva inclusiva y coeducadora.  
 

Artículo 29.- Formación del profesorado  

 

1.- La formación del profesorado tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial 

necesario para que el alumnado logre las competencias definidas en el perfil de salida.  

2.- El planteamiento de las acciones formativas promovidas por el departamento competente 

en materia educativa se caracterizará por: 

a) Potenciar la visión del centro educativo como eje de la planificación para la formación. 

b)  Centrarse en la acción educativa y promover la innovación mediante el análisis y 

reflexión sobre la práctica docente. 

c) Formar profesionales para el desarrollo de la educación inclusiva, para el fomento de la 

coeducación y de la diversidad afectivo-sexual y para la atención adecuada a los colectivos 

con necesidades  especiales y específicas de apoyo educativo.  

d) Formar profesionales con responsabilidad social, críticos pero proactivos y creativos ante 

los cambios. 
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e) Impulsar el enfoque competencial y los planteamientos globales e interdisciplinares. 

f) Promover la excelencia  mediante el impulso de proyectos para la innovación educativa. 

g) Promover la actualización idiomática en la lengua vasca y la formación  en la lengua 

extranjera. 

h) Promover la formación en los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando diferentes 

recursos digitales. 

i) Equilibrar los aspectos relativos a la actualización científica, la didáctica y la organización 

educativa.  

j) Procurar la atención necesaria a las habilidades sociales, a la dimensión emocional y, en 

general, a los aspectos que definen la profesión docente.  

k) Favorecer procesos de colaboración entre los diferentes profesionales (formación entre 

iguales, creación de redes). 

3.- Los profesores y profesoras del sistema educativo vasco deben disponer de un perfil 

competencial que les permita asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias 

de sus diferentes funciones y tareas: 

a) Enseñar los procedimientos y actitudes para que el alumnado aprenda a pensar y a 

aprender, aprenda a comunicar, aprender a vivir con los demás, aprenda a ser y aprenda a 

hacer y emprender. 

b) Investigar, innovar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir 

de la reflexión sobre su práctica y la de los equipos docentes y redes de formación en las 

que se integre. 

c) Motivar el deseo de aprender en el alumno o en la alumna y de orientarle en la 

construcción de su proyecto de vida, en colaboración con las familias. 

d) Ajustar y adaptar las propuestas didácticas a las necesidades de cada alumno y alumna. 

e) Cooperar con otros profesores y profesoras y agentes educativos y participar en la 

gestión y mejora continua del centro educativo. 

f) Desarrollar sus actividades en las lenguas oficiales de nuestra comunidad y, en su caso, 

en alguna lengua extranjera. 

g) Utilizar e integrar en el currículo las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

h) Desarrollar una visión ética sobre su profesión y su compromiso social como agente 

innovador. 

i) Resolver problemas y conflictos. 

j) Planificar su propia formación continua en base a la reflexión sobre su propia práctica. 
 
4.- La evaluación de las competencias del profesorado será realizada por el departamento 

competente en materia educativa para contribuir a la mejora de su desarrollo profesional. 

5.- La formación debe  apoyar la puesta en marcha de la innovación en los centros. 

6.- Además de la formación en centro, los centros podrán participar en redes de centros que 

comparten el  conocimiento.  Esta forma de aprendizaje está relacionada con la 
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cooperación, la interacción entre iguales, el trabajo en equipo y el compromiso compartido 

para lograr la mejora de la práctica educativa. 

7.- El entorno comunitario de la formación facilitará  la relación entre la enseñanza formal y 

no formal, favoreciendo el progreso hacia la comunidad educadora, que implica a todos los 

agentes educativos y comunitarios para mejorar el nivel de las competencias básicas de 

todo el alumnado. 

8.- El proceso de formación debe contemplar una valoración de su incidencia a través del 

impacto que dicha formación tiene, bien sea en el aula o en distintos ámbitos de la vida 

ordinaria del centro (ámbito curricular, organizativo, metodológico, evaluación, clima escolar, 

colaboración con familias y entidades sociales y comunitarias). Todos los proyectos de 

formación deben incluir la repercusión del impacto de la formación a través de diferentes 

indicadores que sistematicen y objetiven dicha repercusión. 

9.- Corresponde al departamento competente en materia de educación coordinar la 

planificación del conjunto de la demanda formativa y la oferta de formación de los servicios 

de apoyo tanto de la propia Administración como de otros agentes educativos que colaboran 

en la formación del profesorado, en especial de los planes de formación sobre coeducación 

dirigidos a los profesionales de la educación y a las familias.  

10.- Los asesores y asesoras de los Berritzegunes contribuirán al desarrollo de las líneas 

prioritarias de innovación educativa promovidas por el departamento competente en la 

materia, teniendo como referencia las necesidades de la comunidad educativa de cada 

centro. Fomentarán la innovación educativa asesorando a los centros sobre nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, colaborando en la formación del profesorado y 

favoreciendo el intercambio y la implementación de experiencias pedagógicas de éxito 

escolar en los centros. Además participarán activamente en la elaboración y desarrollo de 

los planes de mejora de los centros y de los planes individuales de refuerzo del alumnado. 

 
Artículo 30.- Programas de prevención de las situaciones de riesgo 

1.- El Departamento competente en materia educativa promoverá el desarrollo en los 

centros educativos de programas de formación y de prevención de las situaciones de riesgo, 

con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a la capacidad y desarrollo evolutivo de los 

alumnos y alumnas. Fundamentalmente: 

a) Programas de prevención sanitaria y educación para la salud, en particular sobre las 

sustancias que pueden generar dependencias, sobre anticoncepción, sobre las 

enfermedades de transmisión sexual y sobre alimentación, a fin de que los niños, niñas y 

adolescentes adquieran hábitos de conducta no perjudiciales para su propia salud o para la 

de otras personas. 

b) Programas de educación afectivo-sexual. 

c) Programas de prevención y educación en materia de seguridad vial. 

d) Programas de información y prevención tendentes a advertir de los efectos perjudiciales 

de las sectas u otras organizaciones que puedan perjudicar el libre desarrollo de la 

personalidad de los jóvenes. 
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e) Programas de sensibilización y prevención sobre los malos tratos y abusos sexuales, con 

información de los derechos de los jóvenes, de los comportamientos propios o ajenos que 

pueden conculcar esos derechos o desencadenar una situación de riesgo, así como de las 

personas u organismos a los que puedan dirigirse para solicitar ayuda.  

f) Programas informativos y formativos sobre medio ambiente y consumo responsable. 

2.- También se promoverá el desarrollo de programas de formación dirigidos a los titulares 

de los centros educativos y al personal de los mismos, con el fin de que adquieran los 

conocimientos suficientes que les permitan detectar malos tratos o la existencia de 

desprotección o riesgo. 

 

CAPÍTULO V 

 
PROYECTO DE AUTONOMÍA DE LOS CENTROS PÚBLICOS 

 

Artículo 31.- Proyecto de Autonomía 

 

1.-El Proyecto de Autonomía se aplica a los centros públicos que respetando lo previsto en 

el Proyecto Educativo de Centro, hace una propuesta de innovación educativa que precisa 

la toma de decisiones diferenciales en los ámbitos pedagógico y curricular así como 

organizativo, de gestión económica y de gestión del personal, con la finalidad de mejorar los 

procesos de enseñanza y los resultados de los aprendizajes del alumnado. 

 

Además, el Proyecto de Autonomía incluirá la gestión del currículo para ajustarlo a las 

necesidades reales del alumnado, el establecimiento de formas de organización y normas 

de convivencia, la ampliación del calendario escolar o la modificación del horario lectivo de 

las materias.  

2.- El departamento competente en materia educativa potenciará y promoverá la autonomía 

de los centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 

adecuarse al Proyecto de Autonomía del Centro. 
 

3.- El departamento competente en materia educativa, para fomentar la calidad de los 

centros docentes, podrá asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros 

públicos, en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones del 

alumnado escolarizado. Dicha asignación quedará condicionada  a la rendición de cuentas y 

a la justificación de la adecuada justificación de dichos recursos. 

 

Artículo 32. Procedimiento de elaboración y autorización de los Proyectos de Autonomía en 

los centros públicos. 

 

1.- Los centros que deseen implantar un Proyecto de Autonomía deberán solicitar la 

correspondiente autorización según el procedimiento que establezca el departamento 

competente en materia educativa. 
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2.-La dirección del centro elaborará el proyecto de autonomía del centro teniendo en cuenta 

la propuesta del claustro.  

 

3.- La solicitud de autorización del proyecto de autonomía requerirá la aprobación del 

Órgano Máximo de Representación e incluirá, al menos, la finalidad y objetivos del proyecto 

de autonomía, la propuesta curricular y la propuesta organizativa del centro que deberá 

incluir el horario general y el horario lectivo, el curso o cursos en los que se propone la 

implementación del proyecto de autonomía, y la justificación de la decisión, así como los 

recursos solicitados para el mismo. 

 

4.- Corresponde al departamento competente en materia educativa la autorización de los 

Proyectos de Autonomía y el impulso de los mismos, mediante un plan de apoyo y 

acompañamiento a los centros docentes que los desarrollen.  

 

Artículo 33. Evaluación y rendición de cuentas de los Proyectos de Autonomía de los centros 

públicos. 

 

1.- El departamento competente en materia educativa establecerá los indicadores de 

rendimiento conforme a los cuales los centros públicos que estén desarrollando un proyecto 

de autonomía rendirán cuentas de los resultados derivados del mismo, considerando, entre 

otros, los aspectos vinculados al proceso de aprendizaje del alumnado, con especial 

atención a los resultados académicos obtenidos en las evaluaciones individualizadas y 

finales y los relacionados con el nivel de participación y satisfacción de la comunidad 

educativa. 

 

2.- La evaluación interna del proyecto de autonomía y posterior rendición de cuentas se 

llevará a cabo por el claustro de profesores y será coordinada por el equipo directivo del 

centro. Sus conclusiones se incorporarán a la Memoria Anual del centro, debiendo estar 

previsto el procedimiento para dar traslado de las mismas a la comunidad educativa. 

 

3.- La evaluación externa del proyecto de autonomía corresponde a la Inspección de 

Educación e incluirá las actuaciones que se consideren necesarias para determinar el grado 

de logro de los objetivos del proyecto a fin de que el departamento competente en materia 

educativa pueda tomar las decisiones oportunas que permitan garantizar la continuación del  

mismo.  

 

 

CAPÍTULO VI 

 

TUTORÍA, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Artículo 34.- Tutoría y Orientación. 

 

1.- La orientación educativa es un proceso de ayuda continuo y sistemático inserto en la 

actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de las competencias básicas 

por parte del alumnado que le capaciten para ser dueño de su proyecto personal y 

profesional y para el ejercicio de la ciudadanía.  
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El acompañamiento al alumno o a la alumna en su proceso de aprendizaje y desarrollo vital 

corresponde a toda la comunidad educativa, de forma específica a todo el equipo docente y 

de manera singular al tutor o la tutora, responsable final de la orientación de los alumnos y 

alumnas de su grupo, la coordinación del profesorado que imparte clase en el mismo y el 

establecimiento de una comunicación fluida con las familias y tutores o tutoras legales.   

 

2.- El Plan de Acción Tutorial (PAT), que forma parte del Proyecto Curricular de Centro, 

organiza los contenidos curriculares de orientación a desarrollar en las sesiones de tutoría y 

sistematiza la intervención del tutor o la tutora en los diferentes ámbitos de seguimiento 

individual y grupal del alumnado, la relación con las familias, la coordinación con el 

profesorado y con otros agentes externos.  

 

3.- El Plan de Acción Tutorial de un centro tendrá al menos los siguientes apartados: 

a) Las competencias, objetivos y contenidos de las sesiones de tutoría adecuados a las 

necesidades del alumnado. 

b) Las acciones que corresponden al tutor o tutora en los diferentes ámbitos: alumnado, 

equipo docente del grupo, familias y otros. 

c) La planificación de dichas acciones a lo largo del curso escolar. 

d) Los criterios de evaluación del propio plan. 
 

4.- El desarrollo de este Plan le corresponde al tutor o tutora, en coordinación con el equipo 

docente del grupo y otros agentes que incidan en el mismo grupo. Así mismo contará con al 

asesoramiento de los profesionales de Orientación del centro. 
 

5.- Los orientadores y orientadoras de cada centro coordinarán y harán el seguimiento del 

Plan de Acción Tutorial. Además, colaborarán con el tutor o tutora y los equipos docentes en 

la detección  y análisis de las dificultades de aprendizaje y asesorarán sobre respuestas 

educativas inclusivas; coordinarán la colaboración con agentes y apoyos socioeducativos y 

comunitarios externos al centro; acompañarán a las familias y al alumnado en los tránsitos 

del itinerario escolar y orientarán en la  toma de decisiones hacia el mejor desarrollo de sus 

capacidades e intereses. 
 

6.- El departamento competente en materia educativa facilitará orientaciones a los centros 

para la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial en el Bachillerato. 

 

 

CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO:   

 

 
Artículo 35.- Evaluaciones. 

1.- La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y 

se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumna o alumno en el conjunto 
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de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con 

los objetivos del Bachillerato.  

2.- El equipo docente, coordinado por el profesor tutor y constituido por los profesores y 

profesoras de cada alumno o alumna, valorará su evolución en el conjunto de las materias y 

su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final del 

mismo, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

3.- El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha 

alcanzado las competencias previstas, tomando como referente fundamental los criterios de 

evaluación. 

4.- Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

5.- El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, 

antes del 30 de junio de cada curso. 

Artículo 36. Promoción. 

1.- Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes 

de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de 

recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno o alumna deba cursar.   

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato los alumnos y alumnas podrán 

repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

2.- El departamento competente en materia de educación establecerá las condiciones en 

las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una 

determinada modalidad pueda pasar al segundo en una modalidad distinta. 

3.- Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

Artículo 37.- Evaluación final de Bachillerato y título de Bachiller 

 

1.- Al finalizar el segundo curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 

individualizada en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  
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2.- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato.  

3.- El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la 

educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

4.- En el título de Bachiller constará al menos la siguiente información: 

a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de 

Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan 

superado en la evaluación final. 

b) Calificación final de Bachillerato 

 

Artículo 38. Continuidad entre materias de Bachillerato. 

La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas 

en dicho anexo por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 

cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 

imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 

seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la 

materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 

computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 

 

Artículo 39.- Documentos oficiales de la evaluación. 

1.- Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de 

evaluación, el informe personal por traslado, y el historial académico del Bachillerato. 

Asimismo, tendrán la consideración de documentos oficiales los relativos a la evaluación 

final de Bachillerato. 

El departamento competente en materia educativa establecerá los procedimientos 

oportunos para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la 

integridad de los datos recogidos en los mismos y su supervisión y custodia. 

Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o directora del centro y 

llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las 

mismas constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a 

la atribución docente.  

El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran 

documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio 

nacional. 
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Los documentos oficiales de evaluación deberán recoger siempre la referencia a la norma 

que establece el currículo propio correspondiente y, cuando hayan de surtir efectos fuera 

del ámbito de una Comunidad Autónoma cuya lengua tenga estatutariamente atribuido 

carácter oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

administrativo Común. 

2.- Los resultados de la evaluación de las materias del Bachillerato se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a cinco. 

Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No 

Presentado (NP). 

La nota media del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso 

de equidistancia a la superior. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación 

numérica de cero, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 

materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

La Matrícula de Honor se otorgará a los alumnos y alumnas que hayan demostrado un 

rendimiento académico excelente al final del Bachillerato según lo que disponga el 

departamento competente en materia educativa. 

3.- Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al 

término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias. 

Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los 

resultados de la evaluación de las materias y las decisiones sobre promoción y 

permanencia. 

En las actas de segundo curso de Bachillerato figurará el alumnado con materias no 

superadas del curso anterior. En cada uno de estos cursos se extenderán actas de 

evaluación de materias pendientes al término del período lectivo ordinario y de la 

convocatoria de la prueba extraordinaria. 

Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo de alumnos y 

alumnas que figuran en el acta  y llevarán el visto bueno del director o directora del centro. 

Su custodia y archivo corresponde a los centros escolares. La gestión electrónica de las 

mismas se realizará, en su caso, de acuerdo con el procedimiento que se determine. 

4.- El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los 

del alumno o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá 

en el momento de incorporación al centro y recogerá, al menos, los resultados de la 

evaluación con las calificaciones obtenidas, las decisiones de promoción, las medidas de 

apoyo educativo y las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el alumno o 

alumna. 

La custodia y archivo de los expedientes académicos del alumnado corresponde a los 

centros docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas 

correspondientes y su cumplimentación y custodia será supervisada por la Inspección 

educativa. 

5.- Las Administraciones  educativas adoptarán las medidas adecuadas para la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a36
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a36
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a36
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conservación y traslado en caso de supresión o extinción del centro. 

6.- El historial académico de Bachillerato es el documento oficial que refleja los resultados 

de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado; dicho 

documento se extenderá en impreso oficial, llevará el visto bueno del director o directora y 

tendrá valor acreditativo de los estudios realizados; como mínimo recogerá los datos 

identificativos del estudiante, la modalidad u opción elegida y las materias cursadas en cada 

uno de los años de escolarización junto con los resultados de la evaluación obtenidos para 

cada una de ellas y la expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria), las 

decisiones sobre promoción y permanencia, la nota media del Bachillerato, la información 

relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las 

fechas en que se han producido los diferentes hitos.  

Cuando el alumno o alumna se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el centro 

de origen remitirá al de destino, y a petición de éste, el historial académico correspondiente 

y el informe personal por traslado, en su caso. El centro receptor abrirá el correspondiente 

expediente académico. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el 

historial académico. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las 

evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas 

curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del estudiante. 

El historial académico correspondiente al Bachillerato se entregará al alumnado al término 

del mismo y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen 

ordinario. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico. 

7.- El informe personal por traslado servirá para garantizar la continuidad del proceso de 

aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin haber concluido el curso en el 

Bachillerato. Contendrá los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran 

realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas 

aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del 

alumno o de la alumna. 

El informe personal por traslado será elaborado y firmado por el tutor o la tutora, con el visto 

bueno del director o de la directora, a partir de los datos facilitados por los profesores y 

profesoras de las materias.  

8.- En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los 

mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal 

y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

9.- Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en 

los apartados anteriores podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, 

integridad, conservación, y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, y por la normativa que las desarrolla. 

El expediente electrónico estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los 
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documentos oficiales de evaluación, y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 

4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 

ámbito de la Administración Electrónica. 

Artículo 40. Supervisión del proceso de evaluación. 

 

1.- Corresponde a la Inspección de Educación supervisar el desarrollo del proceso de 

evaluación tanto del alumnado como de la enseñanza, incluida la práctica docente, y 

asesorar en la adopción de las medidas que contribuyan a mejorar los resultados. 

 

2.- Los inspectores e inspectoras en sus visitas a los centros, una vez conocidos los 

resultados de las evaluaciones individualizadas, se reunirán con el equipo directivo para 

analizar y valorar los resultados del centro. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO E INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 41.- Resultados de las evaluaciones 

 

Para el tratamiento de la información obtenida mediante las evaluaciones se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal. Estas evaluaciones no podrán ser utilizadas para el establecimiento de 

clasificaciones de centros. 

 

Artículo 42.- Evaluación del sistema para la mejora 

 

1.- La evaluación del sistema educativo es requisito previo al establecimiento de medidas de 
mejora que contribuyan al fortalecimiento de los resultados y al establecimiento de nuevos 
retos educativos. 

 
2.- La evaluación del sistema educativo responde a la necesidad de: 

a) Transparencia y participación democrática en la gestión de la educación.  

b) Disponer de datos que permitan tomar decisiones sobre el sistema educativo.  

c) Obtener más información del sistema educativo propio y de otros sistemas educativos 
para mejorar los resultados 

 

Artículo 43.- Propuestas de intervención y mejora en los centros educativos 

Como consecuencia de los resultados de las evaluaciones externas e internas, los centros 
educativos seleccionarán y priorizarán propuestas de intervención y mejora que incluyan 
acciones que incidan en la mejora de los resultados obtenidos por el alumnado. Estas acciones 
o propuestas de intervención para la mejora afectarán a diferentes ámbitos de la vida del 
centro, especialmente a los siguientes:  

a) Ámbito de desarrollo curricular y metodológico, es decir, el que afecta al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a la práctica docente en el aula, a los recursos y materiales 
didácticos y técnicos y a los criterios e instrumentos de evaluación. 
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b) Ámbito organizativo y de funcionamiento, ligado a la coordinación de los equipos 
docentes, a los agrupamientos y organización horaria o a las normas de funcionamiento. 

c) Ámbito comunitario, que tienen que ver con el clima de relaciones y convivencia en el 
centro y con las relaciones con el entorno y con las familias. 

d) Ámbito de desarrollo profesional o formación, que estará relacionado con las necesidades 
formativas y profesionales del equipo docente. 

e) Buenas prácticas detectadas en las investigaciones. 

 

Artículo 44.- Prioridades estratégicas de la evaluación y de la investigación educativa 

 

1.- El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco posee algunas 

características sociales, económicas y educativas diferenciales que hacen necesario 

impulsar procesos de evaluación e investigación de aspectos específicos como los procesos 

bilingües y plurilingües, teniendo en cuenta la situación de las diferentes lenguas del 

currículo, o el impulso de programas estratégicos relacionados con la convivencia y la paz.  

 

2.- El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece las siguientes 

prioridades en el ámbito de la evaluación del sistema y de la investigación educativa: 

a) Investigación de metodologías de trabajo en el aula más efectivas para el desarrollo del 

currículo por competencias. 

b) Elaboración de procedimientos e instrumentos para evaluar todas las competencias 

básicas, tanto las transversales como las disciplinares. 

c) Fomento de la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros 

docentes, servicios, programas y actividades que conforman el sistema educativo. 

d) Priorización de las propuestas de mejora.   

e) Homologación de indicadores, criterios y métodos de evaluación e investigación del 

sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco con los utilizados por otros 

organismos similares autonómicos, estatales e internacionales.  

f) Diseño e implementación de evaluaciones e investigaciones propias en relación con los 

objetivos diferenciales del sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

g) Participación, de conformidad con la normativa que las regulen, en las evaluaciones de 

carácter estatal, con las adaptaciones necesarias y coherentes con los objetivos del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

h) Establecimiento de cauces que favorezcan la evaluación e investigación del sistema 

educativo para su mejora, fomentando la participación conjunta de centros escolares, del 

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa y departamentos educativos 

universitarios.  

i) Mejora del sistema de indicadores de educación, especialmente de los relacionados con 

los objetivos educativos europeos para el año 2020 en relación con el abandono escolar, 

educación infantil, rendimiento en secundaria medido a través de las pruebas PISA de la 

OCDE, titulados superiores o formación a lo largo de la vida.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Calendario de implantación. 

 

Los currículos correspondientes a las enseñanzas reguladas en este decreto finalizarán su 
implantación el curso 2016-17. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Enseñanzas de  Religión 

1.- Las enseñanzas de religión se incluirán en el Bachillerato de acuerdo con lo establecido 

en este Decreto. 

2.- El departamento competente en materia educativa garantizará que, antes del inicio del 

curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado mayor de edad, 

puedan manifestar su voluntad de recibir o de no recibir  

3.- 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. 

4.- La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo indicado en 

este Decreto para las materias del Bachillerato. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Educación de personas adultas. 

1.- El departamento competente en materia educativa podrá establecer un currículo 

específico para la educación de personas adultas que conduzca a la obtención del título de 

Bachiller. 

2.- En los centros educativos públicos o privados autorizados para impartir enseñanza a 

distancia de personas adultas, las evaluaciones finales para la obtención del título de 

Bachiller serán realizadas en la forma que se determine por el departamento competente en 

materia educativa. 

3.- Si el alumno o alumna reside fuera de la localidad en la que el centro autorizado esté 

ubicado, las evaluaciones externas se podrán realizar fuera de dicha localidad, de acuerdo 

con lo establecido por convenio de colaboración entre los centros de educación a distancia 

de personas adultas, o a través de otras formas que garanticen el correcto desarrollo de las 

pruebas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Plan de mejora del sistema educativo 
 

El departamento competente en materia educativa, teniendo en cuenta el marco del modelo 

educativo pedagógico desarrollado en el presente decreto y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas, presentará un nuevo Plan de mejora del sistema educativo 

que incluya todas las medidas necesarias para avanzar en la equidad y en la calidad del 

conjunto del sistema educativo vasco hacia la excelencia.   
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En este Plan se incluirán los compromisos asumidos en este decreto por el Departamento 

de Educación, Política Lingüística y Cultura. Dentro de este Plan tendrán especial relevancia 

las líneas estratégicas para aplicar en el aula el modelo de la educación por competencias y 

lograr así los objetivos previstos para  la Educación Básica. Especialmente aquellas 

medidas relacionadas con la formación inicial y permanente del profesorado; medidas para 

la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe, hasta llegar de 

forma progresiva a la generalización de la oferta de la primera lengua extranjera como 

lengua vehicular en los centros; medidas para impulsar la educación inclusiva y la atención a 

la diversidad; medidas para impulsar la autonomía y rendición de cuentas de los centros 

educativos; medidas para la elaboración y uso de los materiales didácticos; y medidas para 

la investigación y evaluación del alumnado y del sistema educativo. Asimismo, se incluirán 

las medidas  para ayudar al profesorado, a los centros educativos y a las familias en el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Queda derogado el Decreto 23/2009, de 3 de febrero, por el que se establece el currículo 

del Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

del País Vasco. 

Dado en Vitoria-Gasteiz, a XX de XX de 2015 

 

El Lehendakari 

IÑIGO URKULLU RENTERIA 

 

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 

CRISTINA URIARTE TOLEDO 
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ANEXO I 
 

HORARIO DEL BACHILLERATO 

 

HORARIO MÍNIMO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS 

 

CURSO PRIMERO  CURSO SEGUNDO 

   
MATERIAS HORAS  MATERIAS HORAS 

Lengua Castellana y Literatura I 3  Lengua Castellana y Literatura II 3 

Lengua Vasca y Literatura I 3  Lengua Vasca y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera I 3  Primera Lengua Extranjera II 3 

Filosofía 3  Historia de España 3 

Matemáticas I 3  Matemática II 3 

Educación Física 2    

     
Biología y Geología 3  Biología 3 

Dibujo Técnico I 

Físic 

3  Dibujo II  3 

Física y Química 3  Física 3 

   Geología 3 

   Química 3 

     

2 materias de 3 horas 6 h  2 materias de 3 horas 6 h 

     
OTRAS MATERIAS  HORAS  OTRAS MATERIAS  HORAS 

2 materias de 3 horas 6 h  2 materias de 3 horas 6 h 

 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 5  HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 6 

 

 

    
TOTAL HORAS 34  TOTAL HORAS 33 
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HORARIO DE REFERENCIA DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS 

 

CURSO PRIMERO  CURSO SEGUNDO 

   
MATERIAS HORAS  MATERIAS HORAS 

Lengua Castellana y Literatura I 3  Lengua Castellana y Literatura II 3 

Lengua Vasca y Literatura I 3  Lengua Vasca y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera I 3  Primera Lengua Extranjera II 3 

Filosofía 3  Historia de España 4 

Matemáticas I 4  Matemática II 4 

Educación Física 2    

     
Biología y Geología 4  Biología 4 

Dibujo Técnico I 

Físic 

4  Dibujo II  4 

Física y Química 4  Física 4 

   Geología 4 

   Química 4 

     

2 materias de 4 horas 8 h  2 materias de 4 horas 8 h 

     
OTRAS MATERIAS  HORAS  OTRAS MATERIAS  HORAS 

2 materias de 4 horas 8 h  2 materias de 4 horas 8 h 

 

TOTAL HORAS 34  TOTAL HORAS 33 
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HORARIO MÍNIMO DE LA MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

CURSO PRIMERO  CURSO SEGUNDO 

   
MATERIAS HORAS  MATERIAS HORAS 

Lengua Castellana y Literatura I 3  Lengua Castellana y Literatura II 3 

Lengua Vasca y Literatura I 3  Lengua Vasca y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera I 3  Primera Lengua Extranjera II 3 

Filosofía 3  Historia de España 3 

Latín I o  Matemáticas CCSS I 

 

 

3  Latín II o Matemáticas CCSS II 3 

Educación Física 2    

     
Economía 3  Economía de la Empresa 3 

Griego I 

Físic 

3  Geografía 3 

Historia del Mundo Contemporáneo 3  Griego II 3 

Literatura Universal 3  Historia del Arte 3 

   Historia de la Filosofía 3 

     

2 materias de 3 horas 6 h  2 materias de 3 horas 6 h 

     
OTRAS MATERIAS  HORAS  OTRAS MATERIAS  HORAS 

2 materias de 3 horas 6 h  2 materias de 3 horas 6 h 

 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 5  HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 6 

 

 

    
TOTAL HORAS 34  TOTAL HORAS 33 
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HORARIO DE REFERENCIA DE LA MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

 

CURSO PRIMERO  CURSO SEGUNDO 

   
MATERIAS HORAS  MATERIAS HORAS 

Lengua Castellana y Literatura I 3  Lengua Castellana y Literatura II 3 

Lengua Vasca y Literatura I 3  Lengua Vasca y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera I 3  Primera Lengua Extranjera II 3 

Filosofía 3  Historia de España 4 

Latín I o  Matemáticas CCSS I 

 

 

4  Latín II o Matemáticas CCSS II 4 

Educación Física 2    

     
Economía 4  Economía de la Empresa 4 

Griego I 

Físic 

4  Geografía 4 

Historia del Mundo Contemporáneo 4  Griego II 4 

Literatura Universal 4  Historia del Arte 4 

   Historia de la Filosofía 4 

     

2 materias de 4 horas 8 h  2 materias de 4 horas 8 h 

     
OTRAS MATERIAS  HORAS  OTRAS MATERIAS  HORAS 

2 materias de 4 horas 8 h  2 materias de 4 horas 8 h 

 

TOTAL HORAS 34  TOTAL HORAS 33 
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HORARIO MÍNIMO DE LA MODALIDAD DE ARTES 

 

CURSO PRIMERO  CURSO SEGUNDO 

   
MATERIAS HORAS  MATERIAS HORAS 

Lengua Castellana y Literatura I 3  Lengua Castellana y Literatura II 3 

Lengua Vasca y Literatura I 3  Lengua Vasca y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera I 3  Primera Lengua Extranjera II 3 

Filosofía 3  Historia de España 3 

Fundamentos del Arte I 

 

3  Fundamentos del Arte II 3 

Educación Física 2    

     
Cultura Audiovisual I 3  Artes Escénicas 3 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Físic 

3  Cultura Audiovisual II 3 

Literatura Universal 3  Diseño 3 

     

     

     

2 materias de 3 horas 6 h  2 materias de 3 horas 6 h 

     
OTRAS MATERIAS  HORAS  OTRAS MATERIAS  HORAS 

2 materias de 3 horas 6 h  2 materias de 3 horas 6 h 

 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 5  HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 6 

 

 

    
TOTAL HORAS 34  TOTAL HORAS 33 
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HORARIO DE REFERERENCIA DE LA MODALIDAD DE ARTES 

 

CURSO PRIMERO  CURSO SEGUNDO 

   
MATERIAS HORAS  MATERIAS HORAS 

Lengua Castellana y Literatura I 3  Lengua Castellana y Literatura II 3 

Lengua Vasca y Literatura I 3  Lengua Vasca y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera I 3  Primera Lengua Extranjera II 3 

Filosofía 3  Historia de España 4 

Fundamentos del Arte I 

 

4  Fundamentos del Arte II 4 

Educación Física 2    

     
Cultura Audiovisual I 4  Artes Escénicas 4 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Físic 

4  Cultura Audiovisual II 4 

Literatura Universal 4  Diseño 4 

     

     

     

2 materias de 4 horas 8 h  2 materias de 3 horas 8 h 

     
OTRAS MATERIAS  HORAS  OTRAS MATERIAS  HORAS 

2 materias de 4 horas 8 h  2 materias de 3 horas 8 h 

 

TOTAL HORAS 34  TOTAL HORAS 33 
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ANEXO III 

CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS DE BACHILLERATO 

1º curso de Bachillerato 2º curso de Bachillerato 

Lengua Vasca y Literatura I  Lengua Vasca y Literatura II  

Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura II 

Matemáticas I Matemáticas II 

Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera II 

Dibujo Técnico I Dibujo Técnico II 

Latín I Latín II 

Griego I Griego II 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales I 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales II 

Fundamentos del Arte I Fundamentos del Arte II 

Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II 

Análisis Musical I Análisis Musical II 

Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II 

Segunda Lengua Extranjera I Segunda Lengua Extranjera II 

Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II 

Física y Química Física / Química 

Biología y Geología Biología / Geología 

 

 

 

 

 

 

 

 


