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Sesión 2. El sistema educativo y la estructura de la educación secundaria en
España
2.1. Leyes que regulan el sistema educativo
La estructura actual del Sistema Educativo Español es actualmente compleja, pues
está regulada por la Ley Orgánica de educación (LOE), pero hasta el curso 2009/10 no se
completará su implantación progresiva de esta Ley, debiendo aún muchas comunidades
autónomas desarrollar sus propias leyes educativas (Andalucía ya lo ha hecho con la Ley
de Educación de Andalucía -LEA-). Así, actualmente, aún se imparten enseñanzas
derivadas de la LOGSE -ya derogada-.
El conjunto de leyes orgánicas que regulan la educación no universitaria en el
momento actual en España es, independientemente del calendario de implantación, el
siguiente:
1. LODE (en vigor, modificada por la LOE). Ley Orgánica del Derecho a la Educación,
de 1985. Tras la aprobación de la constitución de 1978, actualiza el derecho a la
educación y el modo de participación de la sociedad en los asuntos educativos,
incluyendo el sistema de financiación de los centros no universitarios públicos y privados.
2. LOCFP. Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de 2002.
Adecua la formación profesional a las nuevas exigencias del sector productivo.
3. LOE. Ley Orgánica de Educación, de 2006; no provoca ninguna implicación de fondo
en la ordenación académica, currículo ni criterios de evaluación, promoción y titulación;
ofrece una mejor respuesta al imperativo ético y social de garantizar una educación para
todos; favorece la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa;
atiende a la dirección y gobierno de los centros; potencia la autonomía de los centros;
promueve la atención y diversidad educativa; potencia la planificación educativa, del
profesorado y el cambio educativo; incluye en el desarrollo curricular las denominadas
competencias básicas.
En la actualidad, el sistema educativo español definido en la LOE, se estructura en
distintas etapas, ciclos, grados, cursos y niveles, ofreciendo diferentes enseñanzas (LOE,
art. 3), entre las que describimos brevemente las siguientes:
1. Educación Infantil. De 0 a 6 años de edad. Distribuida en dos ciclos: 0-3 y 3-6. De
carácter no obligatorio, se garantiza la gratuidad del segundo ciclo.
2. Educación Primaria. De 6 a 12 años de edad. Con seis cursos agrupados en tres
ciclos (inicial, medio y superior). Básica y, por tanto, obligatoria y gratuita.
3. Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De 12 a 16 años de edad. Con cuatro
cursos, el último de los cuales tiene una organización específica en cuanto a la
opcionalidad y optatividad de determinadas materias. De carácter básico y, por tanto,
gratuito y obligatorio.
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4. Bachillerato. De carácter no obligatorio. Con dos cursos a los que se accede desde
la ESO, con el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se organiza en
tres modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales.
5. Formación Profesional. De carácter no obligatorio. Con ciclos de grado medio a los
que se accede desde la ESO y ciclos de grado superior -que no se consideran enseñanza
secundaria- a los que se accede desde el Bachillerato.
Además de estas cinco etapas, de las que nos ocuparemos en este módulo, el sistema
educativo español prevé también otros tipos de enseñanzas: Las denominadas
enseñanzas de régimen especial, incluyen las enseñanzas artísticas (música y danza;
artes plásticas y diseño; enseñanzas artísticas superiores), las enseñanzas de idiomas y
las enseñanzas deportivas. Dentro del concepto de “enseñanza a lo largo de toda la vida”,
se articula y define la educación de personas adultas.
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que no pueda
escolarizase en régimen de integración, se establecen los centros específicos de
educación especial.
Finalmente, en el ámbito de la ESO y para aquellos alumnos mayores de 16 años que
no obtengan el título de Graduado en ESO, se establecen los programas de cualificación
profesional inicial (PCPI), con carácter profesionalizador y que, en determinadas
circunstancias, permitirán la obtención del citado título.

2.2. Estructura en etapas: educación secundaria obligatoria
La educación secundaria se estructura en tres enseñanzas diferenciadas. La educación
secundaria obligatoria (ESO) es una etapa de carácter básico y obligatorio para todos los
ciudadanos con todo lo que ello implica. Es obligatoria independientemente de los
intereses y de las motivaciones de los alumnos. No olvidemos que la obligatoriedad es
una manera de defender los derechos de la infancia en los países más avanzados. La
extensión de la obligatoriedad, que en España alcanzó en 1990 a los alumnos de hasta
16 años de edad, es una cuestión de justicia y de evolución social incuestionable, pese a
que ello genere determinados problemas a la enseñanza, que la administración educativa,
los centros y los profesores deben aprender a solucionar. El modelo pedagógico adoptado
para la etapa es el de la educación comprensiva.
La ESO se ha articulado por tanto en torno al binomio educación común / atención a la
diversidad, dotándose de los siguientes instrumentos para articular la comprensividad:
1.- Medidas curriculares y organizativas de atención a la diversidad a lo largo de toda la
etapa, basadas en la autonomía pedagógica de los centros: planes de apoyo y refuerzo
en materias instrumentales, planes para la superación de aprendizajes no adquiridos en
alumnos con materias pendientes, y planes de carácter personalizado para alumnos
repetidores; agrupación de materias en ámbitos de conocimiento; adaptaciones
curriculares no significativas y significativas de carácter individualizado para los alumnos
con necesidades educativas especiales (ACI); programas de diversificación curricular en
tercer y curto cursos y programas de cualificación profesional inicial (PCPI).
2. Cierto control en la promoción, que no es automática1.
3. Inclusión de cierta optatividad y opcionalidad en cuarto curso, que genera itinerarios
cerrados, en relación con la elección posterior de enseñanzas no obligatorias y previsión
de estudios universitarios.

1

Se puede repetir en cualquier curso de la etapa, hasta un máximo de dos. Esto va ligado a la desaparición
del concepto de ciclo LOGSE y la adopción de un modelo más disciplinar y de itinerarios LOCE que se ha
mantenido en lo básico en la LOE.
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4. El diseño curricular se sustenta en un modelo de aprendizaje constructivo y
significativo capaz de articular la comprensividad con la diversidad.

2.3. Estructura en etapas: bachillerato
El bachillerato es una etapa no obligatoria del sistema, que prepara a los alumnos para
el estudio de enseñanzas profesionalizadoras de grado superior o para los estudios
universitarios. La docencia en la etapa tiene, por tanto, diferencias sustanciales respecto a
la docencia en ESO. Pero a pesar de su carácter más académico, la enseñanza en
bachillerato debe impregnarse del espíritu de renovación pedagógica que surgió en los
años noventa del siglo XX al compás de la LOGSE, pues muchas de las orientaciones
didácticas pertinentes para la ESO también son válidas para el bachillerato. De hecho, la
LOE ha incorporado elementos específicos de atención a la diversidad, que
previsiblemente aumentará al cambiar las condiciones de acceso al bachillerato, que se
amplían más allá del título de graduado en educación secundaria obligatoria, incluyendo
los títulos de FP de grado medio y, por lo tanto, alumnos que no finalizaran
satisfactoriamente la ESO y que, posteriormente hayan accedido a la formación
profesional mediante pruebas de acceso.

2.4. Estructura en etapas: formación profesional
La formación profesional es la etapa que se ha regulado de una forma más tardía en el
sistema educativo español, debido a la dificultad de diseñar los currículos de las veintiséis
familias profesionales en las que se articula. Evidentemente tiene un carácter
profesionalizador. Durante los últimos diez años se han estado publicando los planes de
estudio de los distintos módulos que componen el catálogo de títulos profesionales en
España. Para el acceso a los ciclos de grado medio es preciso estar en posesión del título
de graduado en ESO y para el acceso a los ciclos de grado superior es preciso estar en
posesión del título de Bachillerato (si bien se establecen mecanismos de exención de
estos requisitos mediante pruebas de madurez y experiencia laboral). La exigencia de una
titulación previa para el acceso a la formación profesional pretendió originalmente elevar
el nivel de entrada en los estudios profesionales y su prestigio social, aunque con el paso
del tiempo se ha ido flexibilizando nuevamente el acceso a este tipo de enseñanzas, para
facilitar la formación de quienes, por distintos motivos, no hayan completados los estudios
de carácter básico que permitían el acceso.
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2.5.-. Educación secundaria obligatoria (ESO)

2.5.1. Introducción
En este tema debe conocer cuáles son las claves específicas de la educación
secundaria obligatoria (ESO), lo que completa lo ya desarrollado dentro del tema primero.
El objetivo no es tanto que se familiarice con la organización profunda de materias,
tiempos y asignaciones, como que conozca sus planteamientos, objetivos e implicaciones
(que se desarrollan más profundamente en el tema seis).
Como documentación básica de apoyo a su lectura se encuentran los documentos
ofrecidos en las web del MEPSyD y de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía abajo recogidas. Por su claridad y sistematización, no procede el desarrollo de
explicaciones al margen.
-Página del MEPSyD, en la que se ofrece la ordenación de las distintas enseñanzas
derivadas de la LOE. http://www.mepsyd.es/educacion/ensenanzas.html
-Página de la CEJA, en la que podremos encontrar el desarrollo en Andalucía de la
LOE.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?perfil=&delegacion=&lista_
canales=457,448&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
-Página de la red telemática “Averroes” de la Junta de Andalucía, en la que
encontraremos
materias
y
documentos
de
apoyo
al
currículo.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/.
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de estos enlaces se refieren al modelo LOE,
pero también encontraremos referencias a enseñanzas LOGSE que aún se están
impartiendo.

2.5.2. Estructura de la Educación Secundaria Obligatoria
La estructura de la ESO se encuentra desarrollada con mucha claridad en los
documentos recomendados, concretamente se puede ver en el enlace, lo referente
acceso y escolarización, admisión de alumnos, objetivos, competencias básicas, plan de
estudios, distribución horaria, evaluación, promoción y titulación, acceso a otros estudios,
equivalencias a efectos laborales y legislación básica para todo el país.
http://www.mepsyd.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=8201&area=sistema-educativo
A continuación, incluimos algunos elementos que consideramos interesantes para el
desarrollo de este módulo, y que se incorporarán a la etapa en el desarrollo del modelo
LOE:
* Se reduce el número de materias en primer curso, que no podrá superar en dos a las
cursadas en el tercer ciclo de la educación primaria. Se permite globalizar algunas en
ámbitos, tanto en primero como en segundo, que serán impartidos por un solo profesor, y
se podrán organizar programas específicos de refuerzo (tanto para materias
instrumentales, como para aprendizajes no superados para alumnos con materias
pendiente y en forma de planes personalizados para alumnos repetidores).
* En 4º de la ESO las enseñanzas se organizarán en materias comunes, opcionales y
optativas, creándose itinerarios cerrados.
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* Los programas de diversificación curricular se podrán desarrollar desde el tercer
curso, incorporando incluso alumnos que, al final del segundo curso, cumplan
determinadas condiciones.
* Los programas de cualificación profesional inicial -PCPI- sustituyen a los actuales
programas de garantía social -PGS- y permitirán, si se cursan determinados módulos
voluntarios, obtener el título de Graduado en enseñanza secundaria.
* La evaluación se realizará por materias al final de cada uno de los cursos, de forma
colegiada. De esta forma, los alumnos que no superen alguna asignatura podrán realizar
una prueba extraordinaria para recuperarla. Una vez realizada esta prueba, cuando el
número de materias no aprobadas sea tres o más, el alumno deberá repetir curso
(excepcionalmente podrá promocionar con tres). Los alumnos podrán repetir cada curso
una sola vez y dos a lo largo de la etapa, con ciertas particularidades para el cuarto curso.
* Se introduce como referencia de trabajo y a efectos de promoción y titulación las
competencias básicas -CB-, como aplicación de la recomendación de la Unión Europea
en este sentido.
* El título de graduado en educación secundaria obligatoria se obtendrá cuando se
alcancen las competencias básicas y los objetivos de la etapa (no se especifica en la LOE
un número de materias que puedan suspenderse –no superarse- y obtener el título de
graduado, aunque en su desarrollo normativo se ha optado por permitir hasta dos
materias suspensas y, excepcionalmente, tres).
* En tercer curso (al finalizar el segundo curso) se introduce una prueba de diagnóstico
general, sin carácter selectivo, orientada a la mejora de los procesos de enseñanza –
aprendizaje en los centros educativos que ya se ha puesto en marcha, entre otras, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.5.3. Características de la Educación Secundaria Obligatoria
Las características esenciales e la ESO, en cuanto a su desarrollo general, pueden
situarse alrededor de los siguientes elementos:
(a) Los aprendizajes deben establecer relaciones sustantivas entre ellos (interrelación
de contenidos) y el anterior conocimiento y experiencia (aprendizaje significativo).
(b) Existen unos marcos comunes (mínimos para todos) y orientaciones metodológicas
para poder establecer progresivas adecuaciones, adaptaciones o ampliaciones. Estos
aprendizajes comunes se articulan en torno a los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación para las distintas materias, y han de promover la adquisición de las
competencias básicas.
(c) Se parte de un fuerte componente común, que va abriendo paulatinamente marcos
crecientes de optatividad y de diferenciación.
(d) Los aprendizajes propuestos o estimulados mediante procesos de mediación,
deben tener tres ámbitos de conocimiento: conceptos y hechos; procedimientos y
habilidades; y valores y actitudes.
(e) Emergencia de nuevas materias (como tecnología -en proceso de diversificación-,
proyectos integrados o educación para la ciudadanía) y elementos transversales al
currículo: fomento de la lectura y las habilidades comunicativas, uso generalizado de TIC
y educación en valores.
(f) Replanteamiento del concepto y funcionalidad de la evaluación.
(g) Emergencia y asentamiento de la función tutorial del profesor.
(h) Necesidad de trabajo en equipo de profesores, construyendo comunidad de
aprendizaje.
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A partir de estos elementos, se articular una escolarización obligatoria y para todos
hasta los dieciséis años, con un carácter terminal y no necesariamente preparatorio para
niveles de educación superior, pero tampoco sin hipotecar dicha posibilidad. Por tanto, el
curriculum debe ser democrático -participativo- y para todos, atajando las posibilidades de
fracaso escolar y amortiguando los procesos de vulnerabilidad educativa y social,
reduciendo al máximo el riesgo de exclusión social. En la diversidad y para ella, pero
desde marcos mínimos comunes de convivencia y de posibilidades de éxito. En este
modelo no todo es tolerable, pero tampoco uniforme. Debe ofrecer una propuesta
curricular y unos aprendizajes integrales e integrados, que permitan distintas opciones
dentro del marco de comprensividad.
Es comprensiva, obligatoria y democrática. Al ser de todos y para todos, debe
proporcionar la preparación del carácter y las herramientas básicas definitorias de un
buen aprendizaje para ejercer libre y responsablemente la ciudadanía. Importa mucho
formar, además de los contenidos comunes de las materias curriculares, en otros
aprendizajes transversales para la ciudadanía (asumir deberes y ejercer derechos,
libertad, autonomía, participación, debate, argumentación...), o puramente instrumentales,
a modo de herramientas básicas para muchas materias y para la incorporación a la vida
activa: comunicación–expresión y acceso y selección crítica y pertinente de información
relevante (lectura comprensiva, expresión oral, informática, análisis crítico de medios de
información y comunicación, saber oír, tener criterio propio, iniciativa, capacidad de
resolución de problemas, establecer hipótesis, observación...). Ello viene a recogerse, con
carácter transversal pero definido para cada materia, en la propuesta de desarrollo de las
competencias básicas que se incorpora en el desarrollo del currículo LOE.
Podemos decir, sin mermar las posibilidades de promoción y éxito en niveles
superiores del sistema educativo, que la ESO debe proporcionar los contenidos y
elementos básicos de nuestra cultura (bien aprendidos, correctos, comprendidos, que no
se olvidan fácilmente, relacionados, significativos y relevantes), los valores necesarios
para la vida, una actitud activa ante el conocimiento (interés, inquietud, curiosidad, espíritu
crítico...), con conocimientos y herramientas útiles y aplicables a la realidad y que sirvan
para enfrentarse al mundo e interpretarlo (competencias básicas), generando procesos de
reflexión, toma de conciencia, fomento de la autonomía y la responsabilidad...; e
incorporarse a la vida activa o a otros niveles superiores de formación.
Debemos ser conscientes, sin embargo, de que en dicha propuesta encierra también
peligros y contradicciones, ante las que no hay que sucumbir ni ignorar. Estas fracturas
pueden ser los elementos que estimulen la reflexión profesional y las plataformas de
coherencia y mejora que deben articularse en los proyectos educativos de cada centro.
Dichas fracturas son, esencialmente:
1. Una distancia excesiva entre teoría y práctica, entre programaciones y proyectos
educativos y realidades concretas de aula o de logro.
2. El creciente papel del centro y del profesorado como agentes de diseño curricular y
de mejora
3. La posible pérdida del norte, de que lo principal no son tanto los documentos, las
normativas o los proyectos, como los buenos aprendizajes de todos los alumnos.
4. Las diferencias entre centros (no caer en las dinámicas y trampas de los centros–
guetho, ni en dejarse embaucar por interesados estándares de calidad y eficacia que no
son para todos o que producen exclusión).
5. Que se abren nuevos frentes en el currículo de la ESO, que habrá que sopesar en
su justa medida: estado actual de la percepción de la comprensividad, los niveles del
alumnado y la atención a la diversidad; la necesaria formación permanente del
profesorado; las discrepancias entre la tradición academicista de la educación secundaria
y otra alternativa más común, integral y versátil...
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2.6. El Bachillerato
2.6.1. Estructura y características del bachillerato
Como en el anterior tema, se pretende que indague en las páginas Web que se le
señalan y que se familiarice con los planteamientos, objetivos e implicaciones de esta
etapa educativa.
Como documentación básica de apoyo se encuentran los documentos ofrecidos en las
web del MEPSyD y de la Junta de Andalucía abajo recogidas. Por su claridad y
sistematización, no procede el desarrollo de explicaciones adicionales:
-Página del MEPSyD, en la que se ofrece la ordenación de las distintas enseñanzas
derivadas de la LOE. http://www.mepsyd.es/educacion/ensenanzas.html
-Página de la CEJA, en la que podremos encontrar el desarrollo en Andalucía de la
LOE.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?perfil=&delegacion=&lista_
canales=457,448&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
-Página de la red telemática “Averroes” de la Junta de Andalucía, en la que
encontraremos
materias
y
documentos
de
apoyo
al
currículo.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/.
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de estos enlaces se refieren al modelo LOE,
pero aún encontraremos referencias a enseñanzas LOGSE que aún se están impartiendo
para el segundo curso de bachillerato. Aquí encontrará información clara y concisa sobre
su definición y caracterización, su duración y la titulación que se ofrece a su finalización;
además de otras cuestiones vitales como son: estructura y modalidades, objetivos, plan
de estudios, horarios, evaluación y promoción, recursos y ejemplificaciones, otras
informaciones y estadísticas y accesos a otras fuentes de información.

2.6.2. Novedades en el nuevo bachillerato LOE
El Bachillerato es una de las etapas educativas que menos modificaciones ha tenido a
lo largo de las sucesivas leyes educativas. De la LOCE conserva la reducción de
modalidades de cuatro a tres, y elimina de ella la prueba general de bachillerato (la
antiguamente denominada “reválida”), que ya no es necesaria para la obtención del título
de bachiller. En este sentido, recupera el espíritu y la letra de la LOGSE.
Algunos de los elementos que definen el nuevo Bachillerato en su desarrollo en
Andalucía, son los siguientes:
(i) El acceso al Bachillerato se ha establecido en una forma “dual” desde la ESO o
desde los títulos de Técnico, Técnico Deportivo o Técnico en Artes Plásticas y Diseño (en
este caso, acceso a la modalidad de artes).
(j) Se incluyen con carácter curricular el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y contra la violencia de género.
(k) La autonomía de los centros a través de su proyecto educativo, se reconoce
ampliamente y las orientaciones metodológicas incluyen la autonomía en el aprendizaje,
el fomento de la lectura y la expresión en público, el uso de lenguas extranjeras, el trabajo
en equipo del profesorado o la realización de trabajos monográficos, interdisciplinares y
de investigación.
(l) Las modalidades del Bachillerato se reducen a tres (Artes -Artes plásticas, diseño
e imagen y Artes escénicas, música y danza-, Ciencias y Tecnología y Humanidades y
Ciencias Sociales).
8
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(m) La optatividad incluye como oferta obligatoria una Segunda lengua extranjera (en
primer y segundo cursos) y Tecnologías de la información y la comunicación (segundo
curso). En ambos cursos se ofertará una materia denominada Proyecto integrado. Las
materias de modalidad se podrán ofertar en segundo curso como optativa.
(n) Para la promoción se admite un máximo de dos suspensos para pasar de curso
(debiendo aprobar las pendientes), suspensos que tendrán sus correspondientes
programas de refuerzo que deberán ser superados. Se estableció un mecanismo
intermedio para los que tengan 3 ó 4 suspensos en primer curso: matricularse de estas y,
además, ampliar la matrícula con 2 ó 3 de segundo curso (esta matrícula ampliada se
condiciona a poder promocionar a segundo), que ha sido eliminado por sentencia judicial,
por lo que se están articulando distintas fórmulas acordes a la citada sentencia en las
distintas comunidades autónomas.
(o) El título de bachiller se obtendrá cuando se superen todas las materias del
bachillerato.
(p) Se aumentan las referencias a la atención a la diversidad, haciéndose hincapié en
las medidas de organización y flexibilidad en el Bachillerato y a la acción tutorial y a la
orientación, así como a la actuación coordinada de los equipos docentes.

9

Domingo, Fernández Cruz y Gijón

Máster Secundaria 2009/10

2.7. Formación profesional

2.7.1. Estructura y características de la Formación Profesional
Como en los anteriores temas relativos a la descripción del sistema educativo español,
se pretende que indague en los enlaces electrónicas que se señalan y que se familiarice
con los planteamientos, objetivos e implicaciones de este tipo de enseñanzas.
Como documentación básica de apoyo a su lectura se encuentran los vínculos ofrecidos
en las páginas Web del MEPSyD y de la Junta de Andalucía abajo recogidas. Por su
claridad y sistematización, no procede el desarrollo de explicaciones adicionales.
(q) -Página del MEPSyD, en la que se ofrece la ordenación de las distintas enseñanzas
derivadas de la LOE y la LCFP. http://www.mepsyd.es/educacion/ensenanzas.html
(r) -Página de la CEJA, en la que podremos encontrar el desarrollo en Andalucía de la
LOE
y
la
LCFP
en
lo
referente
a
la
formación
profesional
http://http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=542
&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
(s) -Página de la red telemática de Andalucía “Averroes” de la Junta de Andalucía, en la
que encontraremos materias y documentos de apoyo al
currículo.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/.
6.
Aquí encontrará información clara y concisa sobre su definición y caracterización, las
diferentes titulaciones que ofrece, sobre la formación profesional inicial en el sistema
educativo (también denominada formación profesional específica) y otras enseñanzas
profesionalizadoras (enseñanzas deportivas, artísticas y de idiomas); sobre las familias
profesionales, los programas de cualificación profesional inicial (PCPI)2, la estructura y
duración de los diferentes ciclos formativos y módulos que los componen, los planes de
estudios, las posibilidades de acceso a estos estudios, etc.

2.7.2. Algunos elementos esenciales de la nueva ordenación de la Formación
Profesional
Si bien la LOE establece unas líneas generales para la formación profesional en el
sistema educativo, indica que debe referirse al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales –CNCP-, siendo su desarrollo curricular el derivado del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional y su impartición la establecida en la Ley de las
Cualificaciones y la Formación Profesional (LCFP).
Los títulos de formación profesional, ordenados en familias profesionales, se organiza
en ciclos formativos –que abarcan una competencia general- y en módulos profesionales
(asociados o no a unidades de competencia). Se incorporan a estos módulos las áreas
prioritarias: TIC, idiomas, trabajo en equipo o prevención de riesgos laborales; y se ordena
la oferta para personas adultas, la obtención de títulos mediante prueba y la oferta a
distancia, así como la información y orientación profesional.
La formación profesional se define como un “conjunto de acciones formativas que
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo
y la participación activa en la vida social, cultural y económica” y debe “contribuir al
2

Los PCPI se encuentran dentro de la ESO, pero sus elementos profesionalizadores se articulan en torno al
CNCP y, por tanto, pueden considerarse enseñanzas profesionales.
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desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje
permanente”
El fomento de la igualdad efectiva entro hombres y mujeres tiene un apartado específico
en la configuración de la nueva FP.
Se organiza en 142 títulos de “Técnico” (ciclos formativos de grado medio) y “Técnico
superior” (ciclos formativos de grado superior), entorno a 26 familias profesionales.
La estructura de los títulos de formación profesional contiene la identificación del título –
denominación, nivel, duración familia profesional y referente europeo-, su perfil profesional
–competencia general, competencias profesionales, personales y sociales, relación de
cualificaciones del CNCP o unidades de competencia-, su entorno profesional, la
prospectiva del título en los sectores profesionales, las enseñanzas –objetivos generales y
módulos profesionales-, la correspondencia de éstos a efectos de acreditación,
convalidación o exención, el contexto formativo –espacios, equipamientos y titulaciones
del profesorado-, las modalidades y materias del bachillerato que facilita en su acceso y
las carreras universitarias a las que da acceso, las convalidaciones, exenciones y
equivalencias, la relación con los certificados de profesionalidad, y los requisitos que en
su caso se determinen para el ejercicio profesional.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo tiene como finalidad completar
la adquisición de competencias y conocimientos en un entorno laboral y verificarlas en
situaciones de trabajo reales. También se define para los ciclos de grado superior el
módulo profesional de proyecto integrado, que se cursará tras el de formación en centros
de trabajo.
El desarrollo del currículo de los ciclos formativos deriva de reales decretos y su
posterior desarrollo en las comunidades autónomas mediante un decreto y una orden.
Por ejemplo, si hablamos del título de Técnico superior en Imagen para el diagnóstico,
las normas que los regulan en Andalucía son:
•Real Decreto 545/1995, de 7 de abril. BOE de 12 de junio (norma estatal).
•Decreto 381/1996, de 29 de julio. BOJA de 28 de septiembre (norma autonómica).
•Orden de 24 de septiembre de 1997. BOJA de 30 de octubre (norma autonómica).
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Actividades
1. Compare la estructura del sistema educativo que definía la LOCE y la que se ha
concretado en la LOE. Utilice para ello el documento que puede descargar del primer
enlace Web. Señala las diferencias más importantes a su juicio (500 palabras
aproximadamente). Puede consultar los enlaces:
http://www.uv.es/moaroig/leyes/Comparacion.doc
http://www.mepsyd.es/educacion/ensenanzas.html
2. ¿Qué opina de las medidas de que se dota la ESO para favorecer la comprensividad?
(500 palabras aproximadamente)
3. Cuando se define a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se la caracteriza como
una etapa terminal. Razone y describa qué quiere decir este punto y qué implicaciones
conlleva (500 palabras aproximadamente).
4. Independientemente de los señalados en la legislación para las diferentes materias,
describa cuáles –a su juicio– serían los aprendizajes básicos que debieran alcanzar todos
los alumnos y alumnas que pasan por esta etapa educativa, para llegar a ser buenos y
capaces ciudadanos para la sociedad actual y del mañana (500 palabras
aproximadamente).
5. Describa cómo se articula a través de los cuatros cursos, la estructura de materias de
la ESO. Apóyese en la página del MEPSyD, en la que se ofrece la ordenación de las
distintas
enseñanzas
derivadas
de
la
LOE:
http://www.mepsyd.es/educacion/ensenanzas.html
6. ¿Cuáles son, a su juicio, los rasgos más significativos que diferencian el bachillerato de
la ESO? Utilice cuantos argumentos (objetivos, materias, evaluación, etc.) estime
oportuno.
7. ¿Qué implicaciones cree que tendrán sobre el alumnado y la organización del centro el
que se haya de optar por diferentes materias y modalidades de bachillerato?
8. ¿Si una de las finalidades de la etapa es orientar y encauzar intereses y preferencias,
qué se podría hacer a este respecto desde las diferentes materias?
9. Cuáles cree que debieran ser los requisitos y condiciones que debiera reunir el
alumnado de los PCPI para no llegar a ser un “cajón de sastre” en el que cabe todo lo que
no interesa tener en el resto de las aulas.
10. Indague sobre esta cuestión y señale quién y dónde se puede cursar formación
profesional en Andalucía.
11. Describa las claves curriculares (objetivos, contenidos, metodología…) que guían los
estudios de formación profesional en sus diferentes ciclos y grados.
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