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MATERIAS  QUE CURSARÁ EL ALUMNADO DE  2º DE ESO 
      

Horas semanales   Horas  semanales 
Materias comunes 
 
Física y Química     3 Matemáticas    4 
Geografía e Historia   3 Ed. Física     2  
Inglés bilingüe/no bilingüe  4 Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 3  
Lengua Castellana y Literatura  4 Tecnología    3 
     
     Se elige una entre 
 

Francés    2 Taller de Lengua*    2  
Plurilingüe (no eligen)  4 Taller de Matemáticas*   2 
 

*Taller de Lengua o Taller de Matemáticas la cursarán como refuerzo aquellos alumnos que 

tengan marcadas dificultades en dichas áreas. La decisión la tomará el equipo educativo en la 

sesión final de evaluación.  

 
Se elige entre 

 
Religión    1 Valores Éticos    1 
 
Tutoría:  1 h 
 
Total horas: 30     Total materias:  10 + tutoría 
Los de Francés bilingüe : 32 horas. 
 
El alumnado que en 1º cursó el programa plurilingüe de Francés e Inglés, salvo decisión del 

equipo educativo por considerarlo no adecuado por su trayectoria académica en el curso 

anterior, continuará con el programa.  

 
 
PROMOCIÓN 
 

De forma general, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado 
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que 
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO DE E.S.O. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
DEL RENDIMIENTO. 
 
Estos alumnos y alumnas cursarán en el grupo reducido del programa: el ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO (8 h), integrado por Lengua castellana y Ciencias sociales y Lengua 
castellana y Literatura; el ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (8 h), integrado por 
Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas; el ÁMBITO de LENGUA 
EXTRANJERA (4 h), integrado por Inglés; el ÁMBITO PRÁCTICO (6 h), integrado por 
Tecnología y Ed. plástica, visual y audiovisual; Tutoría (1 h).  
Con el resto de los alumnos del grupo clase cursarán: Educación Física (2 h)  y elegirán entre 
Religión/Valores Éticos (1 h).   
 

Este programa va dirigido preferentemente a aquellos alumnos que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Tiene 
como objetivo que los alumnos puedan llegar a cursar el cuarto curso de ESO y 
obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
El alumnado para incorporarse a este programa debe reunir las siguientes condiciones: 
1) Ha repetido al menos un curso a lo largo de su escolaridad. 2) No está en condiciones 
de promocionar al segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 3) Son alumnos 
que, en 1º de ESO, no han manifestado claro desinterés por las materias académicas ni 
comportamientos continuados de interrumpir el derecho al estudio de los compañeros. 
4) Ha sido propuesto por el equipo educativo. 5) La familia ha aceptado su 
incorporación al programa. 
 
SEGUNDO DE E.S.O. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (PPSE) 
 
Este programa va dirigido al alumnado que presenta graves dificultades de adaptación 
escolar y riesgo evidente de abandono prematuro del sistema educativo. Tiene como 
objetivo que estos alumnos puedan acceder posteriormente a las diferentes modalidades 
formativas.  
Para estar escolarizado en este programa el alumnado reunirá las siguientes condiciones: 
a) Tener 15 años de edad en el año en el cual se incorpora al programa, o 14 de manera 
excepcional. b) Presentar un retraso escolar significativo y de difícil atención dentro del 
aula ordinaria y en alguno de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
de carácter institucional. c) Haber repetido al menos un curso en la etapa de educación 
secundaria obligatoria. 
El alumnado ha de ser propuesto por el equipo educativo y la familia tiene que aceptar 
la inclusión del alumno o alumna en dicho programa.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
Cortad por la línea de arriba  

 
Nombre y Apellidos: _____________________________ Curso: 1º Clase: _____ 
 
Habla con tus padres, subraya el área que cursarás en 2º de ESO y entrégaselo a tu 
profesor/a tutor/a. 
 
Religión católica    Valores éticos 
 


