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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 de la
Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.
2.– El currículo está integrado por los siguientes elementos:
a) Las competencias básicas o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada área o materia, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos 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.
b) Los objetivos de cada enseñanza expresados en términos de competencias que debe alcanzar el alumnado para lograr el perfil de salida de la Educación Básica.
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c) Los contenidos organizados en bloques temáticos que integran los conocimientos declarativos, los procedimientos y las actitudes, que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación
Básica 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 área
o materia.
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 área o
materia serán los establecidos en la normativa básica, complementados por lo establecido en el
anexo II y por cada centro en su respectivo Proyecto Curricular, según lo previsto en el artículo 23
del presente Decreto.
Artículo 14.– Áreas de conocimiento de la Educación Primaria.
1.– La etapa de la Educación Primaria se organiza en áreas de conocimiento sin perjuicio del
carácter global de la etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes
de las niñas y niños. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado y deberá garantizar el máximo desarrollo de sus capacidades, adaptándose a sus ritmos de trabajo.
2.– Las áreas específicas más directamente relacionadas con la enseñanza sistematizada y el
aprendizaje de los recursos correspondientes a las competencias básicas disciplinares son:
a) Lengua Vasca y Literatura, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua extranjera, con
la competencia en comunicación lingüística y literaria.
b) Matemáticas, con la competencia matemática.
c) Ciencias de la Naturaleza, con la competencia científica y tecnológica.
d) Ciencias Sociales, Valores Sociales y Cívicos y Religión, con la competencia social y cívica.
e) Educación Artística, con la competencia artística.
f) Educación Física, con la competencia motriz.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas transversales y, en mayor o menor medida, al desarrollo de las restantes competencias básicas disciplinares,
puesto que para la resolución de los problemas de la vida real es preciso usar de forma complementaria los recursos de distintas áreas.
3.– Todo el alumnado debe cursar las siguientes áreas en cada uno de los cursos:
a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Ciencias Sociales.
c) Lengua Vasca y Literatura.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Matemáticas.
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f) Primera Lengua Extranjera.
g) Educación Artística.
h) Educación Física.
i) Religión o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.
Esta elección se realizará al comienzo de la etapa y se mantendrá a lo largo de la misma. En el
supuesto de cambio, deberá solicitarse al inicio del nuevo curso escolar.
4.– Las áreas de Lengua Vasca y Literatura y Lengua Castellana y Literatura deben recibir un
tratamiento análogo.
5.– Además los alumnos y alumnas podrán cursar una o varias áreas más, áreas de profundización o refuerzo de las áreas de la etapa u otras áreas, según las condiciones que establezca el
departamento competente en materia de educación.
6.– Con carácter general, todas las áreas serán impartidas por un solo maestro o maestra con
competencia en todas las áreas de la Educación Primaria que será, siempre que la organización
del centro lo permita, el tutor o la tutora del grupo. La enseñanza de la música, la educación física
y el idioma extranjero requerirán la especialización o cualificación correspondiente. El área de
Valores Sociales y Cívicos podrá ser impartida por cualquier maestra o maestro del centro designado por la dirección del centro, preferentemente por el tutor o la tutora del grupo, que podrá
integrar elementos de esta área en otras áreas de conocimiento.
7.– A fin de impulsar la globalización e interdisciplinariedad en el tratamiento de las distintas
áreas, los centros podrán agrupar las áreas de esta etapa en ámbitos de conocimiento.
Artículo 15.– Materias de la Educación Secundaria Obligatoria.
1.– La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende
cuatro cursos. La organización en materias se entiende sin perjuicio del carácter interdisciplinar
de la etapa y de su contribución al desarrollo de las competencias básicas.
2.– Las materias más directamente relacionadas con la enseñanza sistematizada y el aprendizaje de los recursos correspondientes a las competencias básicas disciplinares son:
a) Lengua Vasca y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua extranjera,
Segunda Lengua Extranjera y Latín, con la competencia en comunicación lingüística y literaria.
b) Matemáticas con la competencia matemática.
c) Biología y Geología, Física y Química, Cultura Científica, Ciencias aplicadas a la actividad
profesional, con la competencia científica.
d) Tecnología y Tecnologías de la Información y Comunicación, con la competencia tecnológica.
e) Geografía e Historia, Valores éticos, Religión, Economía, Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, Cultura clásica y Filosofía, con la competencia social y cívica.
f) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Artes Escénicas y Danza, con la competencia artística.
g) Educación Física, con la competencia motriz.
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Cada una de las materias contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas transversales y, en mayor o menor medida, al desarrollo de las restantes competencias básicas disciplinares,
puesto que para la resolución de los problemas de la vida real es preciso usar de forma complementaria los recursos de distintas áreas.
3.– Las alumnas y los alumnos deben cursar las materias de Lengua Vasca y Literatura y Lengua Castellana y Literatura, que son áreas de conocimiento obligatorias en todos los cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria y deben recibir un tratamiento análogo.
4.– En los cursos primero y segundo, además de la Lengua Vasca y Literatura y Lengua Castellana y Literatura, cursarán las siguientes materias:
– Geografía e Historia.
– Matemáticas.
– Primera Lengua Extranjera.
– Biología y Geología en primer curso.
– Física y Química en segundo curso.
– Educación Física.
– Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso del
alumno o alumna.
– Tecnología.
5.– En el tercer curso, además de la Lengua Vasca y Literatura y de la Lengua Castellana y
Literatura, todo el alumnado debe cursar las siguientes materias:
– Geografía e Historia.
– Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
– Primera Lengua Extranjera.
– Biología y Geología.
– Física y Química.
– Educación Física.
– Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso del
alumno o alumna.
– Tecnología.
6.– Todo el alumnado deberá cursar Educación Plástica, Visual y Audiovisual y/o Música en
los cursos primero, segundo y tercero. Además, los centros podrán ofertar la Segunda Lengua
Extranjera en los mismos cursos.
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7.– En cuarto curso, además de la Lengua Vasca y Literatura y Lengua Castellana y Literatura
todo el alumnado cursará las siguientes materias:
– Geografía e Historia.
– Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
– Primera Lengua Extranjera.
– Educación Física.
– Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso del
alumno o alumna.
8.– En cuarto curso, además, el alumnado cursará al menos dos materias de entre las siguientes, según el bloque elegido:
Bloque A
– Biología y Geología.
– Economía.
– Física y Química.
– Latín.
Bloque B
– Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
– Tecnología.
9.– En cuarto curso, además, el alumnado elegirá al menos una materia del Bloque A y/o del
Bloque B:
Bloque A
– Artes Escénicas y Danza.
– Cultura Científica.
– Cultura Clásica.
– Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
– Filosofía.
– Música.
– Segunda Lengua Extranjera.
– Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Bloque B. Una materia no cursada de entre las siguientes:
– Biología y Geología.
– Economía.
– Física y Química.
– Latín.
– Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
– Tecnología.
10.– Los centros, según su proyecto curricular y su oferta educativa, podrán elaborar itinerarios
para orientar al alumnado en la elección de las materias.
Para facilitar el acceso a las enseñanzas postobligatorias a todo el alumnado que lo desee,
los centros tomarán las medidas organizativas y curriculares que les permitan la formación de
itinerarios de materias integradas correspondientes a los bloques A y B del apartado ocho de este
artículo.
Los centros podrán integrar dos materias directamente relacionadas con las competencias
básicas disciplinares Social y Cívica, Científica y Tecnológica, respetando el horario mínimo establecido en el anexo I para cada una de las materias integradas.
Las materias integradas, que serán impartidas por un único profesor o profesora, computarán
como dos materias con calificaciones diferenciadas.
11.– Además de las materias relacionadas en los apartados anteriores los centros, en el marco
de su autonomía, podrán ofertar alguna materia más, en los términos que establezca el departamento competente en materia de educación.
Artículo 16.– Integración de materias en ámbitos de conocimiento.
Los centros podrán integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los contenidos, los criterios de evaluación y los indicadores de logro o estándares
de aprendizaje evaluables de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al
conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no
así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción.
Artículo 17.– Integración de los objetivos coeducativos en las áreas y materias.
1.– El departamento competente en materia educativa promoverá la realización de proyectos
coeducativos y la integración en los Proyectos educativos y curriculares de los siguientes objetivos coeducativos:
a) La eliminación de cualquier actitud que fomente los prejuicios, estereotipos y roles que discriminen en función del sexo, construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados
a mujeres y hombres, con el fin de garantizar, tanto para las alumnas como para los alumnos,
posibilidades de desarrollo personal integral.
b) La integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo de
la humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se imparten.
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c) La incorporación de conocimientos necesarios para que los alumnos y alumnas se hagan
cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo
doméstico y de cuidado de las personas.
d) La capacitación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice
libre de condicionamientos basados en el género.
e) La prevención de la violencia contra las mujeres, mediante el aprendizaje de métodos no
violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y
en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.
2.– Asimismo los centros educativos incorporarán en el espacio de tutoría de la Educación
Básica la prevención de conductas violentas en todos los niveles educativos y los contenidos
específicos con relación al aprendizaje para la vida cotidiana, integrando en la misma aspectos y
contenidos relacionados con el ámbito doméstico y con el cuidado de las personas, con el conocimiento del funcionamiento de las relaciones personales y con el aprendizaje de métodos no
violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la
igualdad de sexos y a la diversidad.
Artículo 18.– Horario (ver ANEXO I).
1.– El horario que corresponde a cada curso de Educación Primaria es al menos de 875 horas
anuales. Las actividades lectivas del alumnado se desarrollarán de lunes a viernes, en jornada de
mañana y tarde, estableciéndose un mínimo de 25 horas semanales en cada uno de los cursos,
incluyendo un tiempo de recreo diario de 30 minutos. El horario asignado a cada área debe entenderse como el tiempo necesario para el trabajo en cada una de ellas, sin menoscabo del carácter
global e integrador de la etapa.
2.– El horario que corresponde a cada curso de Educación Secundaria Obligatoria es de al
menos 1.050 horas anuales. Con carácter general, las actividades lectivas del alumnado se
desarrollarán de lunes a viernes, en jornada de mañana y tarde, estableciéndose un mínimo de
30 horas semanales en cada uno de los cursos.
3.– Cada centro distribuirá dichas horas entre las distintas áreas y materias, respetando el
número de horas indicado como mínimo en el anexo I. Los centros que no ejerciten esta opción
seguirán el horario de referencia indicado en el mismo anexo.
Artículo 19.– Calendario escolar.
1.– El calendario escolar se establecerá por cada centro en coherencia con su Proyecto Educativo y comprenderá un mínimo de 175 días lectivos. El departamento competente en materia
educativa determinará las normas básicas que han de regular la elaboración en cada curso académico del calendario escolar de cada centro.
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 del año académico.
Artículo 20.– 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.
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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.
4.– Los centros públicos y privados concertados están obligados a mantener escolarizados a
todos sus alumnos y alumnas hasta el final de la enseñanza obligatoria, 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.
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