
 
 

 

 

 

AL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD 

FORAL DE NAVARRA 

ALEGACIONES DEL SINDICATO CSI-F NAVARRA- 

NAFARROA A LOS BORRADORES DE OOFF 

IMPLANTACIÓN DE ESO Y BACHILLERATO EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

En virtud de las alegaciones recibidas por los /las 

docentes afiliados/as  y simpatizantes  así como el análisis 

de la normativa básica reguladora, el sector de Enseñanza 

del sindicato CSI-F Navarra-Nafarroa presenta las 

siguientes  

A L E G A C I O N E S  

1.- Ante el borrador de la OF por la que se regula la implantación, se 

desarrolla la estructura y se fija el horario de las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los 

centros educativos situados en el ámbito territorial de la Comunidad 

Foral de Navarra, desde CSI-F Navarra-Nafarroa, solicitamos 

- Clarificar la distribución y clasificación de las asignaturas  (troncales, específicas 

y de libre configuración autonómica) en el Anexo de conformidad con la 

normativa básica estatal  ( RD 1105/2014, DE 26 de Diciembre de currículo 

básico de ESO Y Bachillerato) 

 

- Clarificar la oferta de las asignaturas específicas no obligatorias en el primer 

ciclo de la ESO  ( 1-3º), en particular, determinar expresamente los cursos  y las 

condiciones en los que éstas deben ser ofertadas por los centros, de 



 
 

 

 

conformidad con la normativa básica estatal. En concreto, en el caso de las 

materias de Cultura Clásica y de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial determinar los cursos concretos en los que deben ofertarse en el 

primer ciclo de la ESO ( 1-3º ESO).  

 

 

- Eliminación de los itinerarios regulados en la modalidad de enseñanzas 

académicas de 4º ESO  al no estar regulados en la normativa básica estatal y 

otorgar una excesiva “especialización” al alumnado  con perjudiciales 

consecuencias para la preparación y dominio de todos los conocimientos  de la 

prueba de acreditación ( reválida)  que debe superar al final del ciclo todo el 

alumnado de la modalidad de enseñanzas académicas para obtener la 

titulación ESO y poder acceder al Bachillerato ( cualquier modalidad) según la 

normativa básica estatal. 

 

- Regular y ofertar todas las asignaturas específicas  en la opción de enseñanzas 

profesionales y académicas de 4º ESO y en su caso, en todos los itinerarios (si 

éstos se mantienen) , de conformidad con la normativa básica estatal.  En 

particular: 

-La inclusión de la asignatura de MÚSICA en el bloque de específicas del 

curso 4º de ESO, tal y como señalaba el Real Decreto 1105/2014 

- Mantener la optatividad de música en 2º de la ESO para dar 

continuidad a las materias artísticas. 

- Proponemos, asimismo, que la nueva optativa de Filosofía en 4º de la 

ESO se oferte para todos los itinerarios de 4º y no sólo para el itinerario 

de humanidades.  

-  Ofertar la materia de Economía ( Troncal de Opción) en todos los itinerarios 

(si estos se mantienen) de la modalidad de 4º de ESO de Enseñanzas Académicas, de 

conformidad con la normativa básica estatal. 

 

- Valorar la ampliación en una hora lectiva ( de 3 h a 4 h ) en la materia de  

Geografía e Historia de 4º ESO , puesto que se plantean 3 horas para una 

materia que va a ser objeto de prueba de evaluación externa. En alguna otra 

Comunidad Autónoma (Murcia) se están planteando 4 horas lectivas. Si esto se 

generaliza, los alumnos navarros estarán en condiciones de inferioridad, por 

tratarse de una prueba común. 

 



 
 

 

 

- Valorar ampliar en una hora lectiva la materia de Matemáticas en el primer 

ciclo ESO y/o 4º de la ESO.  

 

 

- Ampliar el número de horas de primera lengua extranjera en alguno de los 

cursos del primer ciclo de la ESO y/o  del segundo ciclo de la ESO dentro de la 

oferta de libre configuración autonómica. 

 

2.- Ante el borrador de OF por la que se regulan la implantación, se 

desarrolla la estructura y se fija el horario de las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en los centros educativos situados en el 

ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, desde CSI-F 

Navarra-Nafarroa, SOLICITA 

-  Clarificar la distribución y clasificación de las asignaturas  (troncales, específicas 

y de libre configuración autonómica) en el Anexo de conformidad con la 

normativa básica estatal  ( RD 1105/2014, DE 26 de Diciembre de currículo 

básico de ESO Y Bachillerato) 

 
- Reducción del número de itinerarios ( 3 planteados) en la modalidad de 

Ciencias de conformidad con la normativa básica estatal. 

 

- Regular y ofertar todas las asignaturas específicas, y en su caso, en todos los 

itinerarios (si éstos se mantienen) , de conformidad con la normativa básica 

estatal. 

En particular: 

o Extender la oferta de Lenguaje musical a todas la modalidades de 

conformidad con la normativa básica.  

o  Que la asignatura de Historia de la música y de la danza sea de oferta 

obligada en el Bachillerato de AAEE, música y danza. 

o Ofertar la asignatura especifica de  Fundamentos de Administración y 

Gestión en todas las modalidades y en su caso itinerarios de 2º de 

Bachillerato ( salvo en el de Humanidades y Ciencias Sociales al ser 

sustituida por Economía de la Empresa) 

 

- Que la asignatura de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º de Bachillerato se oferte 

también en el Bachillerato de Ciencias Sociales del mismo modo que en el 



 
 

 

 

Bachillerato de Humanidades. Es decir, como MATERIA TRONCAL DE OPCIÓN 

junto a la materia de Geografía.  

 

- Igualmente, solicitamos aumentar una hora más la materia de Filosofía de 1º 

de Bachillerato. Actualmente, su impartición en Navarra contempla un horario 

de 3 horas semanales, asignación horaria claramente insuficiente para lograr 

los estándares de aprendizaje establecidos en el proyecto de currículo básico y 

que serán exigibles en las pruebas de evaluación final. 

 

- Ampliar la carga horaria de la asignatura troncal común de Historia de España 

de 2º Bachillerato (3 horas). También en otras comunidades (p.ej. Comunidad 

Autónoma de Murcia, al menos) va a tener 4 horas. La desigualdad para los 

alumnos navarros se repite. 

- Ampliar el número de horas de primera lengua extranjera 

22 DE MARZO DE 2015 

SECTOR DE ENSEÑANZA CSI-F NAVARRA-NAFARROA 


