
ESPECIAL JUNIO 2010 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS Y NORMATIVA VIGENTE 
DONDE SE REGULAN LAS RATIO, CONSTITUCIÓN DE 
GRUPOS Y AUTORIZACIÓN DE OFERTA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO. 
 
E.S.O 
 
1.- NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNADO POR GRUPO ORDINARIO: 30. 

Ratio máxima que se contempla en el artículo 157 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación.LOE 
 

2.- GRUPOS EN OPTATIVAS: 
Las optativas de diseño propio y de oferta general autorizadas sólo podrán ser 
impartidas si existe un número mínimo de 15 alumnos y alumnas matriculados. 
En el caso de las materias optativas de oferta obligada, no será necesario un número 
mínimo de alumnos matriculados para su impartición, siempre que exista disponibilidad 
horaria del profesorado y no suponga un aumento de la plantilla prevista. 
Excepcionalmente, se podrán impartir las materias optativas a un número menor de 
alumnos o alumnas cuando las peculiaridades del centro o circunstancias especiales así lo 
aconsejen, con la autorización de la Dirección General de ordenación y centros. 
 
Optativas ESO de oferta obligada: 
 
1. Segunda lengua extranjera e Informática, en todos los cursos de primero a tercero. 
En primero y segundo los alumnos y alumnas cursarán la materia optativa de Segunda 
lengua extranjera o Informática, salvo que presenten dificultades de aprendizaje, en cuyo 
caso cursarán una materia optativa instrumental: Taller de lengua: Castellano; Taller de 
lengua: Valenciano, y Taller de Matemáticas 
 
2. Optativa instrumental: Taller de lengua: Castellano; Taller de lengua: Valenciano, y Taller 
de Matemáticas, en primer y segundo curso. 
 
3. Cultura clásica y Orientación e iniciación profesional, en tercer curso. 
 
4. Trabajo monográfico de investigación e Inglés práctico en cuarto curso. 
 
En los centros públicos el número de grupos que se constituyan para cursar materias 
optativas no podrá superar, en cada uno de los cursos de la etapa, el doble de los 
grupos constituidos para el desarrollo de las materias troncales del currículo. 
 
Condiciones reguladas en la: ORDEN de 27 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que 

se regulan las materias optativas en la educación secundaria obligatoria. Próximamente modificada parcialmente 
con la incorporación de las nuevas optativas de oferta general: introducción al idioma y cultura china, espíritu 
emprendedor, ampliación Geo. e Hist. de España e Inglés Práctico. 

 
3.- GRUPOS EN PDC: 
El número de alumnas y alumnos que podrá constituir un grupo para la impartición de 
las materias específicas será entre 12 y 15. No obstante, la Dirección Territorial, con el 
informe favorable de la Inspección de Educación, podrá autorizar la constitución de un 
grupo con un número inferior o superior al indicado con carácter general. 



Condiciones reguladas en la: ORDEN de 16 de junio de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que 

se regula el programa de diversificación curricular en la educación secundaria obligatoria. 

 
4.- GRUPOS EN PCPI: 
 
4.1. Para las modalidades de aulas y talleres de cualificación profesional inicial, ordinarias o 
polivalentes, el número máximo de alumnos y alumnas será de quince y el mínimo de 
diez por grupo. En estas modalidades se podrá integrar alumnado con necesidades 
educativas especiales permanentes hasta un máximo de dos por programa, reduciéndose 
el número máximo de alumnos en dos por cada alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales permanentes, teniendo en cuenta que en todo caso el número 
mínimo de alumnos por grupo será de ocho. 
 
4.2. Los programas de cualificación profesional inicial especial para alumnado con 
necesidades educativas especiales permanentes se desarrollarán en grupos de doce 
alumnos como máximo, no pudiéndose, en esta modalidad, autorizar grupos con una 
matrícula inferior a seis. 
 
Autorizaciones: Corresponde a las direcciones generales autorizar el funcionamiento de los 
grupos en los centros docentes, previo informe del Servicio de Inspección Educativa de la 
correspondiente dirección territorial de Educación, pudiéndose autorizar el 
funcionamiento de grupos que no alcancen el umbral mínimo de alumnos exigido con 
carácter general cuando las características del alumnado atendido y las necesidades 
derivadas de la escolaridad así lo aconsejen. 
 
Condiciones reguladas en la: ORDEN de 19 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que 

se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

 
BACHILLERATO 
 
1.- NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS/ALUMNAS POR GRUPO ORDINARIO: 35. 

Ratio máxima que se contempla en el artículo 157 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.LOE 
 
La CV establece: Con carácter general (concepto que no recoge la LOE), el número 
máximo de alumnos y alumnas en cada uno de los grupos de Bachillerato que se 
constituyan será de 35, tanto para las materias comunes, como para las materias de 
modalidad u optativas. 
 
Los centros ofertarán la totalidad de las materias de la modalidad autorizada, 
agrupadas en bloques, de acuerdo con sus posibilidades organizativas y dotación de 
plantillas. Dicha oferta deberá ser debatida y consensuada en la comisión de 
coordinación pedagógica del centro y aprobada por el claustro de profesores. 
 
Impartición de materias de la modalidad Ciencias y Tecnología: Durante los cursos 2010-
2011 y 2011-2012, para impartir las materias Tecnología Industrial I, Tecnología Industrial II 
y Electrotecnia, se deberá contar con la previa autorización expresa de la dirección general 
de ordenación y centros docentes. Se requerirá un mínimo de 12 alumnos o alumnas para 
autorizar las materias Tecnología Industrial I o Tecnología Industrial II, y un mínimo de 10 
alumnos o alumnas para autorizar la materia Electrotecnia. 
 



Condiciones reguladas en la: ORDEN de 19 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que 

se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat 
Valenciana. 

 
1.1. GRUPOS OPTATIVAS BACHILLERATO: 

 
a.- Nº de grupos: En los centros públicos, el número de grupos que se constituyan para 
cursar materias optativas no podrá superar, en cada uno de los cursos de la etapa, el 
doble de los grupos constituidos para el desarrollo de las materias comunes del 
currículo. Únicamente se podrá superar este número de grupos siempre que exista 
disponibilidad horaria del profesorado y no suponga un incremento de la plantilla prevista. 
 
b.- Determinación de la oferta: El claustro de profesores, a propuesta de la comisión de 
coordinación pedagógica, establecerá los procedimientos necesarios para conocer las 
materias optativas que mejor se adaptan a las características del alumnado del centro. 
 
c.- Alumnado por grupo: las materias optativas sólo podrán ser impartidas si existe un 
número mínimo de 12 alumnos y alumnas matriculados (no preinscritos). En el caso de 
las materias de oferta obligada, no será necesario un número mínimo de alumnos o 
alumnas, siempre que exista disponibilidad horaria del profesorado y no suponga un 
aumento de la plantilla prevista. 
 
Excepcionalmente, se podrán impartir las materias optativas a un número menor de 
alumnos cuando las peculiaridades del centro o circunstancias especiales así lo aconsejen, 
con la autorización de dirección territorial. 
 
d.- Materias optativas de oferta obligada en bachillerato: 
Segunda lengua extranjera I, 1º Bach. 
Segunda lengua extranjera II 2º Bach. 
Tecnologías de la información y la comunicación I, 1º Bach. 
Tecnologías de la información y la comunicación II, 2º Bach. 
  
Condiciones reguladas en la: ORDEN de 17 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que 

regula lasmaterias optativas en el Bachillerato. 
 
 
 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
REDUCCIÓN DE RATIO EN ESO Y BACHILLERATO. 
 
En ESO, Bachillerato y Formación Profesional Específica el número máximo de alumnos con 
necesidades educativas especiales permanentes será de 2 por aula. En estas 
circunstancias, por cada alumno con necesidades educativas especiales permanentes, se 
reducirá la ratio en 3 alumnos menos, sin perjuicio de los desdobles establecidos. 
 
Condiciones reguladas en la: ORDEN de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 

por laque se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten 

educación secundaria. 
 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN HORARIA 
 
Para la determinación y cálculo de las cargas horarias y oferta académica en los Institutos y 
Secciones atendiendo a su perfil o número de unidades y en relación a las horas totales 
posibles atribuidas a:  



MATERIAS COMUNES, OPTATIVIDAD, DIVERSIFICACIÓN, REFUERZOS, DESDOBLES, 
REPASOS, MODALIDADES, CONSTITUCIÓN GRUPOS MIXTOS, ETC., se estará a lo dispuesto y 

aplicarán los criterios y escalas contempladas en el anexo II de la RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008 de las Direcciones 

Generales de Ordenación y Centros Docentes, y de Personal por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación 

académica y de organización de la actividad docente a los centros de Educación Secundaria para el curso 2008-2009. 

 


