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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CARACTERÍSTICAS
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa educativa, obligatoria y gratuita para todos los chicos y chicas
entre 12 y 16 años. Abarca cuatro cursos académicos.
Como continuación de la Educación Primaria, esta etapa tiene como finalidad lograr que los alumnos adquieran los ele-
mentos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y
consolidar en ellas hábito de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inser-
ción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
En cada uno de los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria todos los alumnos cursarán: Ciencias de
la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera
y Matemáticas. Además, todos los alumnos cursarán Educación Plástica y Visual en los cursos primero y tercero; Música
en segundo y tercero; Tecnologías en primero y tercero, y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en
segundo.
En tercero, la materia de Ciencias de la Naturaleza se organiza en dos (Biología y Geología y Física y Química), mante-
niendo su carácter unitario a efectos de promoción.
Para la organización de 4º curso se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a. Con el fin de orientar la elección del alumnado, los centros docentes podrán establecer agrupaciones de las
materias Biología y Geología, Física y Química, Latín, Música, Tecnología, Educación plástica y visual, Informá-
tica, Segunda Lengua Extranjera, en diferentes opciones.

b. Los centros deberán ofertar la totalidad de las materias citadas anteriormente.
c. Solo se podrá limitar la elección de materias y opciones del alumnado cuando haya sido elegida por menos de

ocho alumnos, salvo autorización expresa de la Dirección Provincial.
La materia de Matemáticas se organizará en cuarto curso en dos opciones, A y B.
Además, en cada uno de los cuatro cursos cursarán una materia optativa y las enseñanzas de Religión o las medidas de
Atención Educativa.
Todos los centros de Educación Secundaria disponen de Departamentos de Orientación, constituidos por un especialista
en Psicología o Pedagogía y Profesores de Apoyo, que ofrecen orientación de carácter pedagógico, vocacional y profe-
sional al alumnado.
Más información en: www.jcyl.es

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
Los programas de diversificación curricular tienen por finalidad que los alumnos y alumnas, mediante una metodología
específica y una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida
con carácter general alcancen los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Podrán participar en el programa alumnos y alumnas desde el tercer curso de educación secundaria obligatoria con difi-
cultades especiales de aprendizaje que presenten riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias básicas de
la etapa cursando el currículo ordinario. Asimismo, los que una vez cursado segundo, no estén en condiciones de pro-
mocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa. Se requiere, además, una evaluación psicológica previa, oír
al alumno y sus padres e informe del Área de Inspección de Educación. 
La duración de los programas de diversificación curricular será de dos cursos académicos.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos de ESO será continua y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre de aquellas materias o ámbitos que no
hayan superado en el curso ordinario.
Los alumnos con calificación negativa en tres o más materias deberán repetir curso. Excepcionalmente, podrán promo-
cionar con tres materias suspensas cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide
seguir con éxito el curso siguiente. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo den-
tro de la etapa.
Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objeti-
vos de la etapa obtendrán el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria, que permitirá acce-
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der al bachillerato, a la formación profesional de grado medio, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño, a
las enseñanzas deportivas de grado medio y al mundo laboral. Se entenderá que han alcanzado las competencias bási-
cas y los objetivos de la etapa cuando tengan superadas todas las materias.
Asimismo, podrán obtener el título aquellos que finalicen el curso con evaluación negativa en una o dos materias y,
excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el con-
junto de la etapa no les ha impedido alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa. Se pondera de forma
especial la lengua y las matemáticas, materias instrumentales básicas.
Los alumnos que no obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria podrán acceder a los Progra-
mas de cualificación profesional inicial, siempre que cumplan los requisitos establecidos para dicho acceso. Dentro de
estos Programas, podrán obtener dicho título si superan los módulos de carácter voluntario.
Igualmente, podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio si tienen como mínimo 17 años y superan la prueba
de acceso. 
Solicitud de plaza y matrícula

Plazo de presentación de solicitudes: del 24 de marzo al 13 de abril de 2010.
Plazo de matrícula: del 28 de junio al 9 de julio de 2010.

BACHILLERATO
El Bachillerato comprende dos cursos (de 16 a 18 años). No tiene carácter obligatorio.
Tiene como finalidad proporcionar a los alumnos una madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habi-
lidades que les permiten desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará
para acceder a la Formación Profesional de Grado Superior y a los estudios universitarios.
Se accede con el título de graduado en Educación Secundaria, y se puede cursar en régimen diurno, nocturno y a distancia.
Puede optarse entre tres modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. La modalidad de
Artes, se organiza en dos vías: Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y Artes Escénicas, Música y Danza.
En cada modalidad se imparten:

• Materias Comunes
• Materias de Modalidad
• Materias Optativas

Se deberán cursar seis materias de modalidad, tres en cada curso, y dos materias optativas, una en cada curso.
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MODALIDADES Y ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO
MATERIAS COMUNES
Primer Curso Periodos
Lengua Castellana y Literatura I 3
Lengua Extranjera I 3
Filosofía y Ciudadanía 3
Educación Física 2
Ciencias para el Mundo Contemporáneo 2
3 materias de modalidad 12
Optativa 3
Religión 2
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Segundo Curso Periodos
Lengua Castellana y Literatura II 4
Lengua Extranjera II 3
Historia de la Filosofía 3
Historia de España 4

3 materias de modalidad 12
Optativa 4
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Bachillerato

MATERIAS DE MODALIDAD Y OPTATIVAS

Materias optativas específicas: Talleres artísticos,
Matemáticas de la forma, Ampliación de los sistemas

de representación técnicos y gráficos, Volumen II.
Materias optativas comunes para todas las modalidades de bachillerato:

Segunda lengua extranjera I y II, Tecnologías de la información y la comunicación. 

Materias optativas específicas: 
Coro, Interpretación.

Modalidad de Artes
Artes Plásticas, Imagen y Diseño Artes Escénicas, Música y Danza

Primer curso Segundo curso
(elegir 3) (elegir 3)

Dibujo artístico I Dibujo artístico II
Dibujo técnico I Dibujo técnico II

Cultura audiovisual Historia del Arte
Volumen Diseño 

Técnicas de expresión 
gráfico-plástica

Primer curso Segundo curso
(elegir 3) (elegir 3)

Análisis musical I Análisis musical II 
Anatomía aplicada Literatura universal 

Artes escénicas Historia de la Música 
y de la Danza

Cultura audiovisual Lenguaje y 
práctica musical

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales todos los alumnos cursarán obligatoriamente en el primer curso His-
toria del mundo contemporáneo.

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Primer curso (elegir 3)
Griego I
Latín I
Economía
Historia del mundo contemporáneo
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I

Segundo curso (elegir 3)
Historia del Arte
Geografía
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
Latín II
Griego II
Literatura universal
Economía de la empresa

Materia optativa específica Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
Fundamentos de administración y gestión.

Materias optativas comunes para todas las modalidades de bachillerato: 
Segunda lengua extranjera I y II, Tecnologías de la información y la comunicación.

Materias optativas comunes para las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología:
Psicología, Historia de la música, Estadística aplicada.
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PROMOCIÓN
Los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario cuatro años. Promocionarán de curso
cuando superen todas las materias o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 
Los alumnos que no promocionen a segundo curso y hayan suspendido más de dos materias cursarán de nuevo el curso
completo y serán calificados de todas las materias.
Excepcionalmente, los centros podrán disponer para los alumnos con tres o cuatro materias suspensas, en atención a sus
circunstancias personales y académicas y a las propias del centro, que en algunas materias se mantengan aquellas califi-
caciones aprobadas en el curso anterior, si bien deberán cursar las mismas, con la posibilidad de mejorar la calificación.
Los que al término de segundo curso tengan evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.

TITULACIÓN
Al finalizar el segundo curso de bachillerato, los alumnos que tengan evaluación positiva en todas las materias de los dos
cursos obtendrán el título de Bachiller.

Solicitud de plaza y matrícula
Plazo de presentación de solicitudes: del 24 de marzo al 13 de abril de 2010.
Plazo de matrícula: del 28 de junio al 9 de julio de 2010.
Plazo extraordinario de matrícula: del 1 al 7 de septiembre de 2010.

La vinculación entre el Bachillerato y el acceso a los estudios universitarios se especifican en esta guía 
dentro del apartado “Acceso a la Universidad”.
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Modalidad de Ciencias y Tecnología
Primer curso (elegir 3)
Biología y Geología 
Física y Química 
Matemáticas I
Dibujo técnico I
Tecnología industrial I 

Segundo curso (elegir 3)
Biología
Química
Física
Matemáticas II
Dibujo técnico II
Ciencias de la Tierra y medioambientales 
Electrotecnia
Tecnología industrial II

Materias optativas específicas Modalidad de Ciencias y Tecnología: 
Geología, Economía, Fundamentos de electrónica.

Materias optativas comunes para todas las modalidades de Bachillerato: 
Segunda lengua extranjera I y II, Tecnologías de la información y la comunicación.

Materias optativas comunes para las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología:
Psicología, Historia de la música, Estadística aplicada.

En la modalidad de Ciencias y Tecnología todos los alumnos cursarán obligatoriamente en el primer curso Matemáticas I y
Física y Química.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
Centros Públicos

CENTRO LOCALIDAD ESO BACHILLERATO
1er y 2º 3er y 4º HCS CyT ART

IES Sta. M.ª la Real Aguilar de Campoo x x x x
IES Sem Tob Carrión de los Condes x x x x
IESO Montaña Palentina Cervera de Pisuerga x x
Aulas IES Recesvinto Dueñas x x
IES Claudio Prieto Guardo x x x x
IES Señorío de Guardo Guardo x x x x
IESO La Ojeda-Boedo Herrera de Pisuerga x x
CP Ntra. Sra. de Ronte Osorno x
IES Alonso Berruguete Palencia x x x x
IES Jorge Manrique Palencia x x x x
IES Trinidad Arroyo Palencia x x x x
IES Victorio Macho Palencia x x x x
IES Virgen de la Calle Palencia x x x x
Escuela de Arte Mariano Timón Palencia x
IESO Tierra de Campos Paredes de Nava x x
IES Condes de Saldaña Saldaña x x x x
IES Recesvinto Venta de Baños x x x x
CP Casado del Alisal Villada x
IESO Canal de Castilla Villamuriel de Cerrato x x

Centros Concertados y Privados

CENTRO LOCALIDAD ESO BACHILLERATO
HCS CyT

C San Gregorio - La Compasión Aguilar de Campoo x • •
C Sagrado Corazón Dueñas x
C Amor de Dios Guardo x
C Blanca de Castilla Palencia x • •
C Divino Maestro Palencia x
C Hermanas Angélicas Palencia x x x
C La Salle Palencia x • •
C Maristas Castilla Palencia x • •
C Ntra. Sra. de la Providencia Palencia x
C San José Palencia x
C Sta. Clara de Asís Palencia x
C Sta. Rita Palencia x
C Sto. Ángel de la Guarda Palencia x
C Sto. Domingo de Guzmán Palencia x
C Don Bosco Villamuriel de Cerrato x
Seminario Menor Diocesano Palencia x •
• Enseñanzas no concertadas     


