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Tendencias
El desarrollo de la ley orgánica de Educación

Catalán y castellano
pierden horas
en el bachillerato
El curso próximo, religión será voluntaria y
sólo se podrá estudiar en horas no lectivas
MERCÈ BELTRAN
Barcelona

E

l nuevo bachillerato, que empezará
a aplicarse a partir del curso próximo en Catalunya,
tendrá dos horas
semanales de Lengua y literatura
catalana en 1º y en 2º, una menos
que hasta ahora. Lo mismo sucederá con Lengua y literatura castellana. Así consta en el proyecto
de decreto que establece la ordenación de la enseñanza de este ciclo de estudios, que ayer fue remitido por la conselleria d’Educació a los equipos directivos de los
centros de Catalunya.
En el año 2000, la conselleria
d’Ensenyament, cuya titular era
entonces Carme Laura Gil (CiU),
hizo una primera propuesta de
regulación del bachillerato que fijaba en dos las horas semanales
destinadas a la lengua y la literatura catalana y castellana, respectivamente. La polémica que provocó esa propuesta entre escritores y profesores de literatura catalana y castellana hizo que Ensenyament rectificara y dejara en
tres las horas semanales dedicadas a cada materia.
Otra de las novedades del bachillerato
para
el
curso
2008-2009 es que religión, hasta
ahora optativa que no computaba en la nota final, pasa a ser una
materia voluntaria, de tal manera
que los alumnos que la quieran
cursar lo harán en horas no lecti-

vas. Es decir, el alumno que decida estudiarla tendrá asignadas
dos horas semanales más en su
horario escolar. Se deja al albur
de cada centro, en función de las
peticiones que tenga, la organización de este tipo de estudio.
Cuando se habla de religión, el
decreto deja claro que la determinación del currículum de la asignatura –religión católica y las
confesiones religiosas con las
que el Estado español tiene acuerdos suscritos en materia educativa–, es competencia de la jerarNUEVO ESQUEMA

Se refuerzan las
materias de modalidad
en detrimento
de las comunes
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Los alumnos con
dificultades tendrán
más flexibilidad para
cursar los estudios
quía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas pero debe respetar “los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales y
estatutarios”.
El decreto, que desarrolla lo ya
previsto en la ley orgánica de
Educación (LOE), deja claro que
el catalán es la lengua vehicular

de la enseñanza en Catalunya y
abre la puerta a que se puedan
cursar asignaturas en lengua extranjera. Asimismo, organiza el
bachillerato en tres modalidades,
en lugar de cuatro como hasta
ahora, lo cual no es exclusivo de
Catalunya sino que esta reducción ya está en el decreto de mínimos del Ministerio de Educación, publicado hace meses.
Todos los estudiantes tendrán
un tronco de materias comunes
–Ciencias para el mundo contemporáneo (de nueva creación);
Educación física; Filosofía y ciudadanía; Historia de la Filosofía
(en 2º); Historia; Lengua Catalana y Literatura; Lengua castellana y Literatura; y Lengua extranjera, de las que deben cursar 14
horas semanales en cada curso–
y otras optativas en función de la
modalidad que hayan escogido,
de las que también harán 16 horas a la semana en cada curso.
El alumnado tiene obligación
de estudiar un mínimo de seis optativas de modalidad, de las que
cinco deben ser del bachillerato
escogido. Las modalidades del
nuevo bachillerato son Artes,
(que se divide en dos: plásticas y
escénicas); Ciencias y tecnología;
y Humanidades y ciencias sociales. El tecnológico actual queda
englobado con el científico y desaparece el de Ciencias de la naturaleza y la salud.
La Lengua y la literatura catalana y la castellana aparecen de
nuevo como optativas en las modalidades de Humanidades y

ciencias sociales y en el de Artes
escénicas, música y danza; pero
no lo en el de Artes plásticas, imagen y diseño ni en el Ciencias y
Tecnología. Así, los alumnos que
opten por estos dos últimos tipos
de bachillerato sólo cursarán cuatro horas semales de Lengua y literatura catalana (2) y castellana
(2), obligatorias en todo el ciclo.
Entre las optativas, el decreto
señala que los centros deben ofre-

cer una estancia en una empresa,
que debe tener una duración mínima de 140 horas. Los alumnos
que tengan una experiencia laboral igual o superior a las 280 horas pueden quedar exentos de
realizar esta optativa si presentan una memoria.
Con este decreto, que aún puede experimentar alguna variación, Educació hace una apuesta
por reforzar las materias que inte-

LAS LÍNEAS BÁSICAS
DEL NUEVO
BACHILLERATO
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3 horas de inglés

Duración

6 materias de modalidad

Estancia en empresa

En los dos cursos de
bachillerato se
mantienen tres horas de
inglés a la semana

Se puede cursar bachillerato en
régimen diurno un máximo de
cuatro años, consecutivos o no

Son las mínimas que debe cursar el
alumnado en el conjunto de los
dos cursos; cinco deben ser de la
modalidad de bachillerato escogida

Entre las optativas, el
centro debe ofrecer una
estancia en una empresa

La escuela del niño
que no va a clase
niega que una
maestra actúe mal

MATERIAS Y HORAS SEMANALES DEL NUEVO BACHILLERATO
Materias comunes

Horas semanales
1.º bachillerato
2.º bachillerato
Curso
actual

Lengua catalana y literatura
Lengua castellana y literatura
Lengua extrangera
Educación física
Filosofía y ciudadanía
Ciencias para el mundo contemporáneo
Historia de la filosofía
Historia de España
Tutoría
Optativa
Religión (voluntaria)
Trabajo de investigación
SUBTOTAL

1
2
1
18

2
2
3
3
3
1
14

Cuatro materias a elegir según la modalidad
Asignatura opcional 1
3
Asignatura opcional 2
3
Asignatura opcional 3
3
Asignatura opcional 4
3

4
4
4
4

3
3
3
3

4
4
4
4

30

30

30

Artes plásticas, imagen y diseño
Cultura audiovisual
Dibujo artístico (1.º y 2.º)
Dibujo técnico (1.º y 2.º)
Diseño
Historia del arte
Técnicas de expresión graficoplástica
Volumen
Modalidad 1b. Artes escénicas,
música y danza
Análisis musical (1.º y 2.º)
Anatomía aplicada
Artes escénicas
Cultura audiovisual
Historia de la música y de la danza
Lenguaje y práctica musical
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

JORDI RIBOT / ARCHIVO

gran las distintas modalidades de
bachillerato, ya que todas aumentan una hora semanal por curso
(de 3 a 4), lo que va en detrimento de las materias comunes.
También hay un cambio significativo en la atención a la diversidad, puesto que se da capadidad
a los centros para flexibilizar el
número de materias que cursan
los alumnos en función de si tienen dificultades de aprendizaje.

Curso
2008/09

3
3
3
3
4
1
1
18

Modalidad 1a. Arte

estudios entrará en
vigor en septiembre

Curso
actual

2
2
3
2
2
2
1
14

TOTAL

Nuevo bachillerato. El nuevo plan de

3
3
3
2
3
-

Curso
2008/09

Es decir, se podrán establecer
grupos de estudio más lentos de
acuerdo a las necesidades del
alumnado. Esta flexibilidad será
voluntaria y deberá ser aceptada
por alumnos y padres. En cualquier caso, Educació tendrá la última palabra para autorizar esta
flexibilización. También se dan
más facilidades para establecer
puentes entre el bachillerato y la
formación profesional.

30

ciudadanía. Esta pérdida de
una hora semanal, que en
realidad será más porque
hay que ampliar contenidos,
“inquieta, y mucho” a los
profesores, “porque la formación filosófica brillará por su
ausencia”, argumentaba ayer
Ramón Moix, de la asociación de profesores de filosofía Adhoc. “Con tanto ajuste
técnico, porque está claro
que se apuesta por la modalidad y todo no cabe, nos ve-

La escuela La Salle Comtal negó ayer que una profesora de
su centro tenga un comportamiento reprobable con los niños, tal y como argumenta
Aroa A., la madre de un niño
de 7 años que desde el 17 de
diciembre no va a clase portemor a dicha tutora, o los 38 padres que el pasado agosto dirigieron un escrito a la inspección educativa en el que acusaban a la profesora de atemorizar a los niños con sus castigos y la manera de tratarlos.

Biología (1.º y 2.º)
Ciencias de la Tierra
y medioambientales (1.º y 2.º)
Dibujo técnico (1.º y 2.º)
Electrotecnia
Física (1.º y 2.º)
Matemáticas (1.º y 2.º)
Química (1.º y 2.º)
Tecnología industrial (1.º y 2.º)

ca a un extremo de la clase. La
madre, a la vista de que no se
accedía a su petición de cambio de clase, decidió no llevarlo al colegio “para evitar que
le pasara algo malo”.
La Salle Comtal, que es un
centro concertado, señala que
el caso está en manos de Educació. Al respecto, Educació
encargó el viernes por la tarde
un informe con carácter de urgencia a la Inspecció.
Respecto a las quejas de
otros padres, el centro asegura que ya las conocía y que no
tomó ninguna decisión por-

Modalidad 4. Humanidades
y ciencias sociales
Economía
Economía de empresa (1.º y 2.º)
Geografía
Griego (1.º y 2.º)
Historia del arte
Historia del mundo contemporáneo
Latín (1.º y 2.º)
Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales (1.º y 2.º)
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana
FUENTE: Conselleria d’Educació
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El nuevo bachillerato prevé no
repetir un curso completo si no
se han suspendido más de cuatro
asignaturas. Los alumnos podrán
estudiar las suspendidas de primero con otras materias del curso siguiente.c

Filosofía pierde una hora a la semana
no salen de su asombro. La
materia, declarada en el 2001
por el Parlament disciplina
de carácter vertebrador, perderá una hora semanal en
bachillerato. A partir del
curso próximo, pese a seguir
como materia común de primero en todas las opciones
de bachillerato, pasa a tener
dos horas en lugar de tres,
pero con una ampliación de
contenidos, ya que incorpora

M. BELTRAN Barcelona

Modalidad 3. Ciencias y tecnología

OTRA MATERIA AFECTADA

]Los profesores de filosofía

El Síndic de Greuges responde a la
madre que estudiará el problema

mos reducidos a una maría.
Si queremos introducir en
clase las nuevas tecnologías
o modalidades diferentes de
aproximación a la filosofía,
como una película, lo tendremos mal. No podremos explicar los contenidos ni hacer
actividades relativamente
contemporáneas”. Moix lamenta que no se hayan atendido sus peticiones para que
no se redujeran las horas
dedicadas a la asignatura.

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

El niño, la pasada semana en Barcelona

El centro, en un comunicado difundido en nombre de la
comunidad educativa, “manifiesta su preocupación” por la
falta de escolarización del niño, que no va a clase por decisión de su madre. La dirección
“considera totalmente prioritaria la educación de todos sus
alumnos”, pero señala que ante este caso “no puede hacer
nada ya que su madre se opone”. Y recuerda que la madre
“está negando a su hijo un derecho fundamental”.
El centro manifiesta su total
apoyo a la profesora y niega
las acusaciones de la madre.
Aroa A., en distintos escritos
remitidos al centro y a la Inspecció Educativa, argumenta
que la tutora de su hijo, que
cursa 1º de primaria, no sólo le
trataba mal verbalmente sino
que incluso le zarandeó por
un brazo y arrastró por la nu-

que “la Inspecció Educativa
no consideró justificadas las
acusaciones”. El profesorado
del centro declara sentirse “indefensos ante el sensacionalismo que comportan este tipo
de noticias y situaciones”.
El lunes, Aroa A. recibió respuesta a un escrito remitido al
Síndic de Greuges en la que éste le señala que estudiará el
asunto. Aroa A., en declaraciones a este diario, se mostró
preocupada por el cariz que está tomando la cuestión y aseguró que “sólo me mueve el interés por mi hijo y el evitar
que otros niños pasen por la
misma situación por la que ha
pasado él”. De momento, la
madre se mantiene a la espera
de que Inspecció elabore su informe y tome una decisión,
aunque sigue pensando que
“tendré que cambiar a mi hijo
de colegio”.c
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Els alumnes catalans de batxillerat perdran
una hora setmanal de castellà, català,
història i filosofia
BARCELONA, 16 de gener (EUROPA PRESS)
Els alumnes catalans de batxillerat perdran una hora setmanal de les assignatures de
castellà, català, història i filosofia el pròxim curs, fins a dues hores a la setmana per a cada una,
per poder ampliar els horaris de matèries optatives, segons estableix l'esborrany del decret de
batxillerat de la Conselleria d'Educació.
Segons ha avançat avui 'La Vanguardia' i ha confirmat a Europa Press el director general
d'Educació Bàsica i Batxillerat del Govern, Jaume Graells, aquests canvis en assignatures
comunes a tots els alumnes serviran per "potenciar" les anomenades de modalitat --optatives--,
fent que les primeres passin a suposar 14 hores setmanals i les segones, 16.
El nou batxillerat inclourà tres branques --en lloc de les quatre actuals--: la d'Arts, la de
Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials. Com a novetat, Arts inclourà dos
itineraris: un més "tradicional" d'imatge, arts plàstiques i disseny i un altre de música, dansa i
arts escèniques.
Els aproximadament 80.000 alumnes catalans que es calcula que cursaran el pròxim any
batxillerat compartiran assignatures comunes, com la de nova creació ciències per al món
contemporani, que pretén "contextualitzar" els descobriments científics, segons ha anunciat
Graells.
També compartiran educació física, filosofia i ciutadania, història de la filosofia, història,
llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.
RELIGIÓ FORA DE L'HORARI LECTIU.
Una altra de les novetats del decret serà que les dues hores de religió passaran a estar fora
de l'horari de 30 hores setmanals. Seran dues hores extraescolars no obligatòries i el
currículum de la matèria dependrà de la jerarquia eclesiàstica.
Segons Graells, això aportarà "més possibilitat d'elecció" als alumnes, ja que podran seguir
escollint les sis assignatures optatives diferents que tots els alumnes han de cursar, a més de
religió. "No es veuran en la tessitura d'elegir entre arts plàstiques i religió", ha exemplificat.
REPETIR CURS AMB CINC ASSIGNATURES.
Graells ha destacat també que els alumnes podran passar de curs amb "tres o quatre
assignatures suspeses", ja que només hauran de repetir íntegrament el primer any si els
queden cinc assignatures sense aprovar.

En els casos en els quals l'alumne tingui fins a quatre matèries suspeses, podrà tornar a
cursar-les i elegir alhora algunes matèries del següent any. En el cas de segon de batxillerat,
"l'assignatura que s'aprova, queda aprovada".
En aquest sentit, Graells ha assenyalat que es constituiran "grups de ritme més lent" en
l'aprenentatge, tot i que les "exigències en continguts" per a ells seran "exactament les
mateixes". "Simplement tindran més temps per treure's el batxillerat, i no hauran de repetir tot
un curs", ha dit.
140 HORES DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES.
El decret de batxillerat, el període de discussió pública del qual comença i encara ha de ser
avaluat pel Consell Social i, després, pel Govern, inclou també que els alumnes puguin fer -voluntàriament-- pràctiques en empreses.
En concret, es computaran com una assignatura optativa unes pràctiques de 140 hores en
una empresa. També es convalidarà una experiència de 280 hores treballades si l'alumne
presenta una memòria.
Aquesta iniciativa s'enquadra en l'impuls de la formació professional (FP) en l'educació. Amb
els canvis, es pretén "especialitzar" més els alumnes i orientar-los perquè no abandonin els
estudis.
Segons Graells, aquest decret no serà una "sorpresa per gairebé ningú", ja que s'ha estudiat
amb la comunitat educativa. A més, ara començarà el procés d'exposició pública perquè
comenci a aplicar-se el pròxim curs.

