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Extinción del Griego en la Enseñanza Secundaria  

Guillermo Marín Casal 

 
I. CAUSAS  

1. Separación de la Filología Clásica en dos especialidades docentes, Griego y Latín, en la 

Enseñanza Media o Secundaria desde 1939 

 Decreto de 25 de febrero de 1939: catedráticos numerarios de Griego y Latín. 
 Real Decreto 264/1977: seminarios de Griego y Latín. 
 Orden de 9 de junio de 1989: departamentos Didácticos de Griego y Latín. 
 Real Decreto 1701/1991: especialidades docentes de Griego y Latín. 
 Real Decreto 665/2015: materias de las especialidades Griego y Latín. 
 
2. Currículo y normativa LOMCE 

 Ley Orgánica 8 / 2013 de Mejora de la Calidad Educativa: LOMCE. 
 Real Decreto 1105 / 2014: currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 
  
La especialidad docente de Latín tiene mayor carga lectiva que Griego gracias a la materia troncal 
académica de Latín en 4º de la ESO (3 horas semanales). En Bachillerato las materias troncales 
generales Latín I y II son obligatorias en el itinerario de Humanidades, sin embargo Griego I y II son 
materias troncales opcionales, de modo que su impartición no está garantizada y queda a merced 
de la administración educativa o del equipo directivo respectivo. 
 
3. Desregulación normativa y arbitrariedad de la administración educativa y equipos directivos: 

 Real Decreto 1635/1995: creación de plazas docentes de Cultura Clásica a las «que pueden 
acceder indistintamente quienes posean las especialidades de Latín o Griego y con la 
atribución docente de ambas especialidades. […] Quienes las ocupen deberán impartir las 
materias de ambas especialidades». 

 Las administraciones educativas autonómicas y los equipos directivos de los IES gestionan 
discrecional y arbitrariamente las plazas de Griego, Latín y Cultura Clásica. 

 
 

II. REALIDAD ACTUAL DEL GRIEGO Y DEL LATÍN EN LOS IES 

 Dado el currículo educativo LOMCE y la normativa LOMCE sobre asignación de materias a 
especialidades docentes (Real Decreto 665/2015) y su respectiva carga lectiva, la realidad que 
se está imponiendo en la mayoría de los institutos de tipo medio (600-800 alumnos), es que se 
precisa únicamente de un solo profesor de Griego o de Latín (16-22 horas lectivas semanales 
según comunidad autónoma) que imparta las materias de ambas especialidades. 

 Las necesidades del servicio educativo se cubren de forma dispar según la comunidad 
autónoma: 
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 Tendencia a unificar plazas de Griego y Latín en Cultura Clásica: Andalucía, Cataluña, Castilla- La 
Mancha, etc. 

 Tendencia a sustituir plazas de Griego por Cultura Clásica y mantener las de Latín: Castilla y 
León, Cantabria, etc.). 

 Tendencia a suprimir plazas de Griego y mantener las de Latín, con muy pocas plazas de Cultura 
Clásica: Comunidad de Madrid.  

 Ofrecemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid no solo por su relevancia demográfica (es la 
tercera comunidad autónoma más poblada de España), sino por su carácter pionero en 
políticas educativas que luego se exportan a otras comunidades autónomas (bilingüismo, 
adelanto de la recuperación extraordinaria a junio, etc.). En la Comunidad de Madrid las plazas 
docentes se definen de Griego, Latín o Cultura Clásica según el arbitrio del equipo directivo y 
de la administración educativa: 
 Concursos de traslados en la Comunidad de Madrid (2010-2019): 

 Cultura Clásica: 21 plazas (13%) 

 Griego: 45 plazas (29%) 

 Latín: 85 plazas (56%) 
 Los profesores de Latín obtienen destino definitivo antes que los de Griego: por ejemplo, 8 

de los 10 profesores seleccionados en la oposición de Latín de 2012 en la Comunidad de 
Madrid han obtenido destino definitivo, mientras que en Griego tan sólo 1 profesora de los 
5 profesores seleccionados en las correspondientes oposiciones de Griego del mismo año.  

 “Concursillos” de plazas vacantes en la Comunidad de Madrid (2013-2018): 

 Cultura Clásica: 31 plazas (12%) 

 Griego: 70 plazas (27%) 

 Latín: 160 plazas (61%) 
 En los “concursillos” de la Comunidad de Madrid (2013-2018) muchas plazas cambian de 

especialidad docente por arbitrio de los respectivos equipos directivos: 10 plazas Griego > 
Latín; 4 plazas Latín > Griego; 2 plazas Griego > Cultura Clásica; 2 plazas Cultura Clásica > 
Griego.  

 Supresión de plazas de Griego: los profesores seniores de Griego son desplazados de sus 
IES, entre los cursos 2015/16 y 2016/17 hasta 15 profesores de Griego en desplazados y en 
expectativa de destino fueron destinados forzosamente a plazas de otras especialidades 
docentes.  

 Desigualdad en el número de ofertadas por las administraciones educativas en las oposiciones 
convocadas desde 1998:  

 Latín: 752 plazas (67% del total). 
 Griego: 323 plazas (33% del total). 
 2015-2019: el número de plazas de Latín (175) quintuplica el de Griego (32). 
 En Aragón, Asturias, La Rioja y Navarra no se han convocado plazas de Griego en los últimos 

20 años.  
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III. SOLUCIONES PARA EL RESCATE DEL GRIEGO (Y TAMBIÉN DEL LATÍN) 

 La solución ideal es la creación de un Bachillerato integral de Humanidades, diferenciado del 
Bachillerato de Ciencias Sociales, en el que Griego y Latín sean materias obligatorias y 
vertebradoras, como en el Liceo Classico italiano, con 5 cursos de Griego y Latín. Pero a día de hoy 
parece un desideratum casi imposible de cumplir. Una solución aceptable sería establecer la 
obligatoriedad del Griego en el Bachillerato actual LOMCE de Humanidades, pero esta opción ha 
sido descartada ex silentio por el Ministerio de Educación tras la última reunión mantenida con el 
secretario de Estado de Educación. Una solución parcial que ya aplican algunas comunidades 
autónomas como Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha, etc., es la unificación de facto de las 
plazas docentes de Griego y Latín en plazas de Cultura Clásica en virtud del Real Decreto 
1635/1995, aunque no constituya de iure una especialidad docente según el Real Decreto 
665/2015. Pero esta unificación fáctica no se da en todas las administraciones educativas 
autonómicas, que deciden arbitrariamente y asignan a su antojo la plaza docente a Griego, Latín o 
Cultura Clásica. Dada la situación crítica en la que nos encontramos, la solución idónea con mayor 
equidad sería unificación de iure de Griego y Latín en una nueva especialidad docente común 
“Latín y Griego” con un nuevo temario de oposición simplificado y con ejercicios prácticos de 
traducción de ambas lenguas en la oposición. 

 

IV. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA UNIFICACIÓN DE GRIEGO Y LATÍN 

1. La formación académica y titulación universitaria de los profesores de ambas especialidades 
docentes es normalmente la misma: licenciatura o grado en Filología Clásica. En todas las 
universidades españolas en las que se estudia el grado de Filología Clásica (Valladolid, Granada, 
Oviedo, Autónoma de Barcelona, Central de Barcelona, Complutense, UAM, Valencia, Murcia, 
Sevilla, Zaragoza, Santiago de Compostela, Salamanca, La Laguna, Cádiz) se estudian todos los 
contenidos curriculares de las materias de las especialidades docentes de Griego y Latín. 

2. Griego y Latín son las únicas especialidades docentes que comparten una misma materia 
estructural de la ESO: Cultura Clásica. Esta coincidencia constituye una excepción dentro de la 
normativa y del currículo educativo, pues todas las especialidades docentes tienen una 
asignatura de contenidos elementales en la ESO que suele coincidir con su denominación y en 
Bachillerato asignaturas de contenidos específicos (vid. Real Decreto 665/2015). 

3. Los profesores de Griego y Latín son los únicos docentes de Enseñanza Secundaria que pueden 
acceder a las plazas docentes de Cultura Clásica, en virtud del Real Decreto 1635/1995. Ello 
implica una anomalía dentro del sistema de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria y de distribución de los profesores por plazas docentes. 

En el resto de especialidades rige un criterio unívoco, por el cual un profesor de una 
determinada especialidad docente únicamente puede acceder a las plazas docentes de su 
misma especialidad, salvo en el caso de las plazas docentes específicas de Apoyo en el área de 
Lengua y Ciencias Sociales, y de Apoyo en el área de Ciencias o Tecnología de los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) de 2º y 3º de la ESO.  

La unificación de iure de Griego y Latín en una misma especialidad docente común 
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corregiría jurídicamente esta anomalía: ya no habría plazas docentes de Griego ni de Latín ni de 
Cultura Clásica, sino de Griego y Latín o Latín y Griego, según se denomine la especialidad 
docente. De este modo desaparecerían las desigualdades entre las dos especialidades docentes 
en la asignación de destino definitivo y se enmendaría el agravio que causa el cambio de 
especialidad de las plazas docentes, que se está dando en algunos IES, donde la plaza docente 
cambia discrecionalmente su adscripción  a Griego, Latín o Cultura Clásica según decida el 
respectivo equipo directivo.  

4. Conforme a la normativa y el currículo educativo LOMCE actual (Real Decreto 1105 / 2014 y 
Real Decreto 665/2015), las especialidades docentes no versan única y exclusivamente sobre 
una materia de conocimiento singular o concreta, sino sobre un conjunto de disciplinas y 
competencias transversales e interrelacionadas, que se concretan en materias dentro del 
currículo educativo, salvo en el caso de las especialidades de Matemáticas, Educación Física e 
idiomas modernos extranjeros. 

5. La separación del Griego y del Latín en dos especialidades docentes en la Enseñanza Secundaria 
es un arcaísmo preconstitucional que no se corresponde con el currículo educativo actual ni 
con las necesidades educativas actuales.  

El profesorado de Griego y de Latín se diferencia categóricamente en las plantillas docentes 
desde la Ley de 20 de septiembre de 1938 de Reforma de la Enseñanza Media (Decreto de 25 
de febrero de 1939, Orden de 28 de septiembre de 1942, de 22 de marzo de 1958 y 1 de junio 
de 1960). Esta distinción entre Griego y Latín se perpetúa con la creación de seminarios de 
Griego y Latín (Orden de 21 de agosto de 1972 sobre organización curso escolar 1972-73 y el 
Real Decreto 264/1977 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos Nacionales), que pasan a 
denominarse departamentos didácticos de Griego y Latín (Ley Orgánica 5/1980 de Estatutos de 
Centros Escolares (LOECE), Orden de 9 de junio de 1989 de organización de centros docentes, 
Real Decreto 929/1993 y Real Decreto 83/1996 sobre Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria). La legislación que regula las especialidades docentes del currículo 
educativo de Enseñanza Secundaria y los temarios de oposición respectivos (Real Decreto 
1701/1991, Real Decreto 850/1993, Orden de 9 de septiembre de 1993, Real Decreto 1834/2008 
y Real Decreto 665/2015) ha dejado la situación tal y como estaba desde 1938. 

Esta distinción entre Griego y Latín se correspondía con el estatus de ambas asignaturas en 
el currículo educativo de las leyes educativas preconstitucionales. Conforme a la Ley de 20 de 
septiembre de 1938 de Reforma de la Enseñanza Media y la Ley de 23 de febrero de 1953 
sobre Ordenación de la Enseñanza Media, el Latín era asignatura obligatoria para todos los 
alumnos en dos de los cuatro cursos del Bachillerato Elemental, así como en los dos cursos de 
Bachillerato Superior y el curso Preuniversitario de Letras, junto con el Griego. Con la Ley 
General de Educación de 1970 (Orden de 22 de marzo de 1975) el Latín seguía siendo 
asignatura obligatoria en 2º BUP para todos los alumnos, y en 3º BUP y COU para aquellos 
alumnos que elegían la opción de Letras, mientras que el Griego pasaba sin embargo a ser 
opcional. Las diversas reformas y leyes educativas que han sobrevenido LOGSE (Ley Orgánica 
1/1990), LOCE (Ley Orgánica 10/2002), LOE (Ley Orgánica 2/2006) han limitado sensiblemente la 
presencia del Griego y del Latín en el currículo educativo, sobre manera la LOMCE (Ley 
Orgánica 8/2013) que está causando la desaparición definitiva del Griego. 

6.  En los países europeos de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal, las oposiciones de 
acceso a la docencia de Griego y de Latín en enseñanza secundaria son conjuntas, incluso junto 
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con la propia lengua nacional. La separación del Griego y del Latín en dos especialidades 
docentes en la E. Secundaria es un anacronismo que no se corresponde ni con el contexto 
europeo al que pertenecemos ni con el currículo educativo actual.  

7. En muchos centros ya es un hecho que solo hay un profesor de Clásicas, bien de Griego bien de 
Latín, que se encarga de la docencia de todas las materias correspondientes a ambas 
especialidades docentes. Ante esta realidad, algunas comunidades autónomas como Andalucía, 
Cataluña o Castilla-La Mancha, están unificando las plazas docentes de Griego y de Latín en 
plazas de Cultura Clásica, en virtud del Real Decreto 1635/1995, aunque no constituya de iure 
una especialidad docente según el Real Decreto 665/2015. En otras comunidades autónomas, 
donde las plazas docentes de Cultura Clásica son una minoría, la implantación de la LOMCE ha 
causado la supresión de muchas plazas docentes de Griego, mientras que la plazas docentes de 
Latín se mantienen e incluso se amplían en los concursos de traslados y en la asignación 
provisional de vacantes a inicio de curso. 

8. La unificación de las especialidades docentes de Griego y Latín ya se plateó en un borrador de 
Real Decreto sobre especialidades docentes, que circuló de forma extraoficial en noviembre de 
2014.  

9. La unificación de ambas especialidades docentes no tiene por qué modificar la especificidad de 
las materias de Griego y Latín, tal y como ya sucede en las materias Física y Química que 
pertenecen a la especialidad docente de Física y Química, o Geografía, Historia del Arte e 
Historia de España que pertenecen a la especialidad docente de Geografía e Historia. 

  
 
 
  


