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´ARAGON
«El porvenir está en manos del maestro de escuela». Victor Hugo, novelista francés (1802-1885)

Los alumnos se dividirán en 4º de la ESO 
en grupos enfocados a FP o bachillerato
Habrá que aprobar 
las reválidas  
de secundaria  
y bachillerato para 
obtener los títulos, 
a diferencia de  
las de primaria 

El Departamento  
de Educación crea  
la asignatura optativa 
Historia de Aragón

ZARAGOZA. El Departamento de 
Educación presentó ayer los cam-
bios que trae la Lomce en ESO y 
bachillerato. Y el principal es que 
los alumnos se dividirán en cuar-
to de secundaria en dos itinera-
rios: el académico (enfocado a es-
tudiar bachillerato) y el aplicado 
(que prepara al adolescente para 
dejar la enseñanza tradicional y 
empezar el próximo curso un gra-
do medio de Formación Profesio-
nal). Los alumnos deberán tomar 
esta decisión al finalizar 3º de la 
ESO, si bien la consejera de Edu-
cación de la DGA, Dolores Serrat, 
apuntó que el nuevo sistema es 
«muy flexible» y que permitirá 
dar marcha atrás. Es decir, que un 
alumno que haya estudiado en 4º 
para hacer FP podrá finalmente 
cursar bachillerato si aprueba la 
reválida que hacen los alumnos de 
ese itinerario para pasar de ciclo 
(y viceversa).  

La reforma educativa del PP, 
por tanto, apuesta por la Forma-
ción Profesional para intentar re-
ducir el fracaso escolar y mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes. 
De hecho, la matriculación en es-
te tipo de formación se ha dispa-
rado en los últimos años. 

La ley Wert ya está en vigor en 
1º, 3º y 5º de primaria, de forma 
que el próximo curso se comple-
tará la adaptación de toda esta 
etapa educativa. También se im-
plantará en los cursos impares de 
la ESO (1º y 3º) y en el primero de 
bachillerato, por lo que no será 
hasta un curso después cuando 
todas las etapas educativas se ha-
yan adaptado a la Lomce. Por tan-
to, ese curso 2016-2017 se hará por 
primera vez la división entre FP y 
bachillerato en 4º de la ESO y em-
pezarán también las dos reválidas 
previstas: una al terminar secun-
daria y otra al acabar bachillerato. 

Estos exámenes individualiza-
dos –que no harán los colegios, si-
no la administración de forma ex-
terna– traen también novedades 

con respecto a los dos que hay en 
primaria. En este caso, no se tra-
tan de pruebas de detección pre-
coz de posibles deficiencias del 
alumno en la adquisición de com-
petencias básicas (lengua y mate-
máticas, principalmente), sino de 
auténticas reválidas que será ne-
cesario aprobar para obtener los 
títulos de la ESO y bachillerato. En 
el caso de las de primaria, si el 
alumno no las aprueba puede pa-
sar de curso siempre y cuando no 
haya suspendido tres asignaturas, 
o lengua y matemáticas a la vez. 

El proceso se completará en 2018 
Aunque la Lomce llegará a todas 
las etapas educativas en el curso 
2016-2017, habrá que esperar has-
ta el siguiente, el 2017-2018, para 
que el proceso de adaptación con-
cluya. Ese año las reválidas de se-
cundaria y bachillerato, aunque ya 
se habrán realizado un curso ante-
rior, empezarán a tener efectos 
académicos. Es decir, será impres-
cindible aprobarlas para obtener 
el título. También será en 2018 
cuando desaparecerá la actual Se-
lectividad, que será sustituida por 
una prueba de acceso que realiza-
rá cada universidad. Es decir, el 
alumno que quiera matricularse 
en la de Zaragoza hará un examen; 
y el que, por ejemplo, prefiera ir a 
la Complutense, otro distinto. 

Sindicatos y parte de la comuni-
dad educativa reiteraron ayer su 
rechazo a la aplicación de la 
Lomce y pidieron al Gobierno de 
Aragón que posponga la implan-
tación de esta reforma educativa, 
entre otros motivos porque, a su 
juicio, se va a hacer sin apenas 
tiempo y además van a producir-
se elecciones generales a finales 
de año. Y, precisamente, hay gru-
pos de la oposición (como el PSOE 
o IU) que anunciaron en su día 
que derogarán esta ley si llegan al 
gobierno. Serrat contestó que le 
parecen «absolutamente legíti-
mas» esas reivindicaciones, pero 
insistió en que «las leyes están pa-
ra cumplirlas» y que «los plazos 
van mejor que en primaria». 

La distribución de las asignatu-
ras en Aragón apenas presenta di-
ferencias con el Estado. Pero la 
Comunidad sí incluye tres asigna-
turas optativas propias en su cu-
rrículo. En la ESO, Lenguas Pro-
pias de Aragón y Taller de Lengua 
y Matemáticas (destinado a refor-
zar estas materias si el centro lo ve 
necesario). Y en bachillerato, la 
asignatura Aragón: Historia y De-
recho. «Se ha creado porque es 
fundamental conocer nuestra sin-
gularidad y el gran papel que tuvo 
Aragón en la construcción de Es-
paña, Europa y, por qué no decir-
lo, también de América», explicó 
Serrat. 

CARLOS LARROY

El director de Ordenación Académica, Marco Rando, y la consejera de Educación, Dolores Serrat, ayer. J. M. MARCO

1º, 2º Y 3º DE LA ESO

SE SUPRIME EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
La Lomce une 1º, 2º y 3º de la 
ESO en un solo ciclo, que trae 
principalmente dos noveda-
des. La primera es que se eli-
mina Educación para la Ciuda-
danía y, a cambio, los alumnos 
recibirán una hora más de ma-
temáticas. La administración 

argumenta que gran parte de 
los contenidos de Ciudadanía 
se van a dar ahora en la asigna-
tura Valores Éticos (esta se de-
be cursar obligatoriamente si 
no se escoge Religión). 

Por otro lado, la materia de 
Ciencias Naturales desaparece 

como tal y se divide en Biolo-
gía y Geología, y Física y Quí-
mica. Aparecen además las 
materias optativas Iniciación 
al Emprendimiento, Lenguas 
Propias de Aragón y Taller de 
refuerzo en lengua y matemá-
ticas.

4º DE LA ESO

NUEVA REVÁLIDA OBLIGATORIA
Se divide en dos itinerarios: 
uno enfocado a FP (para hacer 
grado medio el siguiente cur-
so) y otro a Bachillerato. Al fi-
nalizar el año académico, se 
hará una reválida que, a partir 
del curso 2017-2018, habrá que 
aprobar obligatoriamente para 

obtener el título.  En el nuevo 
currículo –tanto en este curso 
como en el resto de ESO y ba-
chillerato– hay asignaturas es-
pecíficas obligatorias (Educa-
ción Física y Religión o Valores 
Éticos, en este caso) y luego 
unas específicas de libre elec-

ción (el centro no tendrá que 
ofertar necesariamente todas 
las que recoge la ley y decidirá 
las que ofrece según los profe-
sores que tenga y la demanda). 
En tercero están, por ejemplo, 
Cultura Científica, Filosofía, 
Artes Escénicas, Música...

BACHILLERATO

LA SELECTIVIDAD DESAPARECERÁ EN 2018
Bachillerato queda dividido en 
tres itinerarios, en lugar de los 
cuatro actuales (el de Arte se 
subdividía en dos). Estos tres 
son Ciencias, Humanidades y 
Ciencias Sociales; y, por últi-
mo, Artes. Los centros no tie-
nen por qué ofrecer los tres iti-

nerarios y también quedará 
supeditado a los profesores 
que tenga el instituto y la de-
manda que haya. Los tres itine-
rarios compartirán tres asigna-
turas: Filosofía, Lengua Ex-
tranjera y Lengua y Literatura.  

Al finalizar la etapa (segun-

do curso) hay otra reválida 
que a partir del curso 2017-
2018 también habrá que apro-
bar para conseguir el título. La 
Selectividad desaparecerá en-
tonces y cada universidad ha-
rá su propio exámenes de in-
greso.


