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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS 

ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA 

ACLARACIONES SOBRE GRIEGO PARA EL CURSO 2016/2017 

TIPOLOGÍA DE LAS MATERIAS 

Se recoge en el artículo 11, titulado “Organización general”, párrafo 6: 

“las materias que componen el currículo de Bachillerato se agrupan en tres bloques de 

materias: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. El bloque de materias 

troncales comprende dos grupos: materias generales y materias de opción”. 

ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

Se desarrolla en el artículo 12. El alumnado debe escoger: 

 una materia troncal general, 

 dos materias troncales de opción, 

 una de estas tres opciones: 
o dos materias específicas, 
o una materia específica y una materia de libre configuración autonómica, 
o una materia troncal de opción no cursada. 

 

Tipos de materias Materias 

Materias troncales generales 
(para el Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales) 

Latín I 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

Materias troncales de opción 
(para el Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales) 

Griego I 
Economía 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Literatura Universal 

Materias específicas (para 
todas las modalidades de 
Bachillerato) 

Análisis Musical I 
Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 
Dibujo Artístico I 
Lenguaje y Práctica Musical 
Tecnología Industrial I 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
Volumen 

Materias de libre 
configuración autonómica (por 
desarrollar) 

Podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas u otras 
materias a determinar en función de la regulación y de la 
programación de la oferta educativa que establezca por Orden la 
Consejería competente en materia de educación. 
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POSIBLE ITINERARIO DE HUMANIDADES  

En el artículo 12, punto 2, apartado 4º de la letra a), se habla de itinerario de Humanidades e itinerario 

de Ciencias Sociales. Sólo lo circunscribe a la elección entre Latín I y Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I. 

Si se hiciera extensivo a Griego I y Economía, podrían configurarse dos itinerarios donde el alumnado 

cursaría una materia troncal general (Latín I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I), dos 

materias troncales de opción (Griego I o Economía, más Historia del Mundo Contemporáneo) y una 

materia troncal de opción que pasaría a tener la consideración de materia específica (Literatura 

Universal). 

A la hora de elaborar el sobre de matrícula, con la configuración actual, el alumnado no escogería entre 

materias, sino entre itinerarios.  

Humanidades Ciencias Sociales 

Latín I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

Griego I Economía 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Literatura Universal 

No obstante, queda por desarrollar el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Bajo ese 

epígrafe, se han ofrecido en el curso presente las materias de Patrimonio Cultural y Artístico de 

Andalucía o Cultura Emprendedora Empresarial. 


