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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

SERVICIO DE CALIDAD, EVALUACIÓN Y
ORDENACIÓN ACADÉMICA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, por la
que se establece la oferta y las condiciones para
la elección de materias optativas y materias
opcionales para la Educación secundaria
obligatoria

El Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y la definición
del currículo de Educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias, establece en
sus artículos 5.3, 6.4 y 7.5 que los alumnos y las alumnas deberán cursar una materia optativa
en cada uno de los cuatro cursos de la etapa; en el cuarto curso deberán cursar también tres
materias opcionales que elegirán entre las establecidas en el artículo 7.2.

Asimismo se establece que, en los cursos primero, segundo y tercero, los centros
ofrecerán obligatoriamente como materias optativas Lengua asturiana y literatura y Segunda
lengua extranjera; en tercer curso ofrecerán además de las anteriores la materia Cultura
clásica. En cuarto curso deberán ofrecer como materia optativa Lengua asturiana y literatura,
pudiendo ofrecer además como materias optativas la materia de iniciación profesional, la
materia Empresa joven europea y una materia optativa de proyectos relacionados con cada
uno de los ámbitos científico-tecnológico, sociolingüístico y artístico, en las condiciones que
determine la Consejería competente en materia de educación.

En el artículo 8 se dispone, además, que los centros docentes deberán ofrecer la
totalidad de las materias opcionales a las que se refiere el artículo 7.2, que podrán ser
agrupadas en diferentes opciones. Asimismo, se establece que los centros docentes podrán
limitar la elección de materias optativas y opcionales, cuando el alumnado que haya solicitado
cursarlas sea insuficiente de acuerdo con los criterios objetivos establecidos por la Consejería
competente en materia de educación.

Es necesario, pues, determinar las condiciones y el procedimiento de autorización que
permita a los centros docentes ofrecer las materias optativas de iniciación profesional, Empresa
joven europea y las materias de proyectos relacionados con los ámbitos científico –
tecnológico, sociolingüístico y artístico, así como los criterios para limitar las materias
opcionales que puedan ofrecer los centros docentes.

En virtud de lo expuesto, vista la disposición final primera del Decreto 74/2007, de 14
de junio, el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Educación y Ciencia, y el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, previo informe de la Secretaría
General Técnica y a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica,
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DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de la presente Resolución es establecer la oferta y las condiciones para la
elección de materias optativas y opcionales para la Educación secundaria obligatoria, en todos
los centros docentes que impartan dicha etapa en el Principado de Asturias.

Artículo 2. Oferta de materias optativas

1. Las materias optativas que oferten los centros educativos deberán servir para
desarrollar las capacidades generales a las que se refieren los objetivos y las competencias
básicas de la etapa de Educación secundaria obligatoria y para ampliar la oferta educativa del
centro.

2. Los centros docentes informarán y orientarán al alumnado con el fin de que la
elección que realice de las materias optativas facilite tanto la consolidación de aprendizajes
fundamentales, como la orientación hacia estudios posteriores o la posible incorporación a la
vida laboral.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.3, 6.4 y 7.5 del Decreto 74/2007, de
14 de junio, el alumnado cursará una materia optativa en cada uno de los cuatro cursos de la
Educación secundaria obligatoria.

4. Los centros docentes ofrecerán obligatoriamente las siguientes materias optativas:

a) Lengua asturiana y literatura, que se ofrecerá en todos los cursos de la etapa.

b) Segunda Lengua extranjera, que se ofrecerá en los cursos primero, segundo y
tercero.

c) Cultura clásica, que se ofrecerá en el tercer curso.

5. Además, los centros docentes podrán ofrecer en el cuarto curso de la Educación
secundaria obligatoria las materias que se indican a continuación:

a) Una materia de iniciación profesional, que podrá ser ofrecida por todos los
centros docentes, previa autorización de la Dirección General competente en
materia de ordenación académica, según el procedimiento que se establece en
el artículo 6 de la presente Resolución.

b) La materia de Empresa joven europea, que se podrá ofrecer en todos los
centros docentes, sin que se requiera autorización previa.

c) Una materia optativa de proyectos de cada uno de los ámbitos científico –
tecnológico, sociolingüístico y artístico, que podrán ofrecer todos los centros
docentes, previa autorización de la Dirección General competente en materia
de ordenación académica, según el procedimiento que se establece en el
artículo 6 de la presente Resolución. Esta materia se denominará, a todos los
efectos, como Proyecto del ámbito que corresponda.
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6. Los alumnos y las alumnas que deban repetir curso podrán cursar una materia
optativa distinta de la elegida en el año académico anterior en dicho curso.

7. Los alumnos y las alumnas podrán cursar las materias optativas de Lengua asturiana
y literatura o de Segunda Lengua extranjera desde el primer curso de Educación secundaria
obligatoria, o bien incorporarse a dichas materias en cualquiera de los demás cursos en que se
ofrezca.

8. En el caso que un alumno o alumna desee cursar la materia optativa Lengua
asturiana y literatura o Segunda lengua extranjera sin haberla cursado previamente en la etapa,
presentará una solicitud dirigida al titular de la dirección del centro docente, quien dará traslado
de dicha solicitud al Departamento de coordinación didáctica o al profesorado que proceda
para que se valore, mediante el procedimiento que éste acuerde, si el alumno o la alumna
posee los conocimientos suficientes para seguir la programación docente prevista para el curso
al que solicita su incorporación. El Director o la Directora, teniendo en cuenta el informe del
Departamento de coordinación didáctica o del profesorado que proceda, resolverá autorizando
o no la incorporación del alumno o de la alumna. La autorización de incorporación será
registrada en el expediente del alumno o de la alumna en el apartado correspondiente
Diligencias (Registro de diversas circunstancias académicas).

Artículo 3. Sustitución de la materia optativa

1. En primero y en segundo de la Educación secundaria obligatoria, la materia optativa
podrá sustituirse por un programa de refuerzo en las materias de Lengua castellana y literatura,
de Matemáticas o de primera Lengua extranjera, de acuerdo con lo establecido en el artículo
15.2 del Decreto 74/2007, de 14 de junio.

Esta medida podrá aplicarse a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades
generalizadas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas, en virtud del informe final de
la Educación primaria y a aquellos que a juicio del equipo docente requieran un programa de
refuerzo por haber sido evaluados negativamente en Lengua castellana y literatura,
Matemáticas o, en su caso, en primera Lengua extranjera, en el curso anterior.

2. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto 74/2007, de
14 de junio, para el alumnado que se incorpore a un programa de inmersión lingüística, en
cualquiera de sus modalidades organizativas, podrá autorizarse la sustitución de la materia
optativa por dicho programa, con carácter temporal o durante todo el curso.

3. El Director o la Directora del centro docente, a propuesta del equipo educativo,
previa consulta al Departamento de orientación y oídos los padres o tutores legales, así como
el alumno o la alumna, podrá autorizar la sustitución de la materia optativa por el programa de
refuerzo o, en su caso, por el programa de inmersión lingüística correspondiente, haciendo
constar esta circunstancia en el expediente académico del alumno o alumna.

Artículo 4. Currículo de las materias optativas

1. El currículo de la materia optativa Segunda lengua extranjera es el que figura en el
anexo II del Decreto 74/2007, de 14 de junio.

2. Los currículos de las materias optativas Cultura clásica, Empresa joven europea y
Lengua asturiana y literatura son los que figuran en el anexo III del Decreto 74/2007, de 14 de
junio.

3. El currículo de la materia optativa de Iniciación profesional será elaborado por el
centro docente que la oferte, y se relacionará con una o varias unidades de competencia
incluidas en alguna cualificación profesional de nivel uno incorporada en el Catálogo Nacional
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de Cualificaciones Profesionales. Su incorporación a la oferta de un centro tendrá lugar previa
autorización obtenida según el procedimiento que figura en el artículo 6 de la presente
Resolución.

4. El currículo de cada una de las materias optativas de Proyectos a que se refiere el
artículo 2. 5c), será elaborado por el centro docente que las oferte, de acuerdo con las
orientaciones que para su elaboración figuran en el anexo I de la presente Resolución. Su
incorporación a la oferta de un centro tendrá lugar previa autorización obtenida según el
procedimiento que figura en el artículo 6 de la presente Resolución.

Artículo 5. Constitución de grupos de materias optativas

1. Para constituir un grupo al que se imparta una materia optativa de oferta obligada de
las citadas en el artículo 2.4 de la presente Resolución, será necesario que la haya elegido un
mínimo de 8 alumnos y/o alumnas.

2. En el cuarto curso de Educación secundaria obligatoria, para constituir un grupo al
que se imparta una de las materias optativas a que hace referencia el artículo 2.5 de la
presente Resolución será necesario que la haya elegido un mínimo de 15 alumnos y/o
alumnas.

3. Excepcionalmente, los centros docentes podrán constituir grupos para la impartición
de cualquier materia optativa con un número de alumnos y/o alumnas inferior al mínimo
establecido en los apartados anteriores, siempre que el centro docente considere necesaria su
constitución, que disponga del profesorado cualificado suficiente para impartirla y que el
número máximo de grupos de materias optativas no exceda del número, redondeado al entero
superior si es decimal, resultante de multiplicar 1,5 por el número de grupos autorizados para el
curso.

4. Para constituir un segundo grupo de una materia optativa será preciso contar con
más de 25 alumnos o alumnas, más 50 para constituir un tercer grupo y así sucesivamente.

Artículo 6. Procedimiento para la autorización de la oferta de materias optativas

1. Los Directores o las Directoras de los centros docentes que hubieran acordado
incorporar en su oferta una materia optativa de Iniciación profesional o una materia de
Proyectos deberán presentar una solicitud ante la Dirección General competente en materia de
ordenación académica antes del 15 de febrero del año académico anterior al que se pretende
ofertar, utilizando los modelos que se podrán descargar desde la Intranet Educativa, sección
Documentos (http://portal.educastur.es).

2. A la solicitud de autorización se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Justificación de la inclusión de la materia en la oferta del centro docente.

b) El currículo de la materia optativa en el que se establezcan los objetivos, su
contribución de la materia a la consecución de las competencias básicas, las
orientaciones metodológicas, los contenidos, y los criterios de evaluación.

c) Materiales, espacios y medios didácticos de los que se dispone para el desarrollo
de la materia propuesta.

d) Acuerdo del Departamento o de los Departamentos de coordinación didáctica que
se responsabilizan de su impartición, cualificación del profesorado correspondiente,
así como compromiso de continuidad en la impartición de la materia.
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e) La certificación del acta del claustro en la que conste la aprobación de la propuesta
de inclusión de la materia o materias en la oferta educativa del centro. Los centros
docentes públicos acompañarán además la certificación del acta del Departamento
o Departamentos de coordinación didáctica en la que conste la asunción del
compromiso de impartir la materia o las materias propuestas.

3. El Servicio de la Inspección Educativa analizará las solicitudes y emitirá un informe
de valoración que incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

a) Adecuación de las enseñanzas de la materia a las características del centro y a las
necesidades del alumnado.

b) Contribución a la consecución de los objetivos de la etapa y de las competencias
básicas.

c) Adecuación del currículo de la materia optativa. En el caso de las materias de
Iniciación profesional se comprobará que se refieren a una o varias unidades de competencia
de alguna cualificación profesional de nivel uno incluida en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. En el caso de las materias de Proyectos, se comprobará que se
ajusta a las orientaciones para la elaboración del currículo de dichas materias que figuran en el
anexo I de la presente Resolución.

d) Cualificación del profesorado que se propone para desarrollarla y compromiso de
continuidad en la impartición de la materia.

e) Disponibilidad de materiales, espacios y medios didácticos adecuados para su
desarrollo.

f)  Propuesta sobre la autorización o no de la incorporación de la materia optativa en la
oferta del centro docente.

4. La Dirección General competente en materia de ordenación académica, teniendo en
cuenta el informe emitido por el Servicio de Inspección, resolverá acerca de la autorización o
no de la incorporación de la materia optativa en la oferta del centro docente.

5. Los centros docentes podrán impartir en cursos sucesivos las materias optativas
para las que hayan sido autorizados por la Dirección General competente en materia de
ordenación académica sin necesidad de nueva autorización.

Artículo 7. Oferta y constitución de grupos de materias opcionales de cuarto curso

1. Los centros docentes deberán ofrecer las siguientes materias opcionales en cuarto
curso de Educación secundaria obligatoria:

Biología y Geología

Educación plástica y visual

Física y Química

Informática

Latín

Música
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Segunda Lengua extranjera

Tecnología.

2. Los centros docentes podrán establecer agrupaciones de estas materias en
diferentes opciones en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa, dado el especial
carácter orientador del cuarto curso para la toma de decisiones del alumnado.

3. Cada alumno o alumna deberá cursar tres materias opcionales, que elegirá de
acuerdo con el procedimiento y, en su caso, agrupaciones, que establezca cada centro
docente.

4. Los alumnos y las alumnas que deban repetir curso podrán cursar otras materias
opcionales distintas de las elegidas en el año académico anterior en cuarto curso.

5. Los centros docentes sólo podrán limitar la elección de materias y opciones del
alumnado cuando el alumnado que haya solicitado cursarlas sea insuficiente, de acuerdo con
los criterios objetivos siguientes:

a) Todos los centros docentes impartirán necesariamente tres materias opcionales y
podrán impartir una cuarta materia opcional, cualquiera que sea el número de alumnos y
alumnas que la elijan.

b) Para impartir una quinta materia opcional o más se requerirá que la hubieran
elegido:

- Un mínimo de 5 alumnos y alumnas, si se trata de un centro con un único
grupo de alumnos y alumnas en dicho curso.

- Un mínimo de 6 alumnos y alumnas, si se trata de un centro con dos grupos
de alumnos y alumnas en dicho curso.

- Un mínimo de 8 alumnos y alumnas, si se trata de un centro con tres o más
grupos de alumnos y alumnas en dicho curso.

Disposición adicional. Profesorado de las materias opcionales y optativas

1. Las materias opcionales serán impartidas por el profesorado que cumpla los
requisitos establecidos en la normativa vigente sobre especialidades del profesorado o, en el
caso del profesorado de los centros privados concertados, en la normativa vigente sobre las
titulaciones mínimas que debe poseer dicho profesorado.

2. La materia optativa de Lengua asturiana y literatura será impartida por el profesorado
que se encuentre inscrito en el Registro General de Capacitación en Bable/Asturiano y en
Gallego/Asturiano.

3. Las materias optativas de Cultura clásica y Segunda lengua extranjera serán
impartidas por el profesorado que figure en la normativa vigente sobre especialidades del
profesorado o, en su caso, en la normativa vigente sobre las titulaciones mínimas que debe
poseer el profesorado de los centros privados concertados.

4. Las materias de Iniciación profesional y de Proyectos serán impartidas, una vez
autorizadas, por el profesorado que figure en la correspondiente solicitud del centro docente.
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5. La materia optativa de Empresa joven europea será impartida por el profesorado del
departamento didáctico al que el Director o la Directora del centro la hubiera adscrito, a
propuesta de la Comisión de coordinación pedagógica.

Disposición final primera. Autorización excepcional para ofertar materias optativas de
Iniciación profesional y materias optativas de Proyectos durante el año académico 2008-
2009

1. Los centros docentes que cuenten con autorización para ofertar materias de
Iniciación profesional en el cuarto curso de la Educación secundaria obligatoria con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Resolución, podrán ofertarlas, con carácter excepcional,
durante el año académico 2008-2009 en los mismos términos y condiciones que figuren en la
correspondiente autorización.

2. Quedan revocadas todas las autorizaciones para ofertar materias de Iniciación
profesional en el tercer curso de Educación secundaria obligatoria.

3. Los centros docentes que cuenten con autorización para impartir alguna materia
optativa de ámbito de las reguladas en el artículo decimocuarto de la Resolución de 28 de
mayo de 2002, quedan autorizadas, con carácter excepcional durante el año académico 2008-
2009, para impartir materias optativas de Proyectos de los mismos ámbitos para los que
tuvieran autorización.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

1. La oferta de materias optativas de Iniciación profesional o de Proyectos para el año
académico 2009-2010 se ajustará a lo establecido en la presente Resolución, debiendo
solicitarse autorización para dichas materias optativas en los términos establecidos en el
artículo 6 de la presente Resolución.

2. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2008

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

José Luis Iglesias Riopedre


