Reunión de la Sección Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación del Profesorado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
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Lugar:	Dirección General
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	Eduardo Ribau (Técnico del Departamento de Ordenación Educativa)
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Preámbulo

La Sección Balear de la SEEC solicitó a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación del Profesorado mantener una reunión con los responsables de dicho departamento. La reunión se inició con un posicionamiento global de la Sección, en el cual se ha informado a la DG de las acciones y negociaciones que, previas a este encuentro, ha llevado a cabo la SEEC. Se ha establecido, de este modo, el marco general de discusión, poniendo de base los aspectos de la LOMCE sobre los que tiene competencia el Ministerio de Educación y Ciencia y en los cuales las comunidades autónomas tienen capacidad de decisión. Se han definido las tres líneas rojas de la Sección:

	El mantenimiento de la presencia de los estudios clásicos en Educación Secundaria (Segundo Ciclo de ESO y Bachiller).

La no disolución de los estudios clásicos en el marco de una optatividad general.
	La coherencia en los bloques de asignaturas que forman itinerarios y la garantía de que los alumnos de Humanidades podrán estudiar Latín y Griego. 

La DG ha manifestado que, a la hora de desarrollar los aspectos que se incluyen en el marco de competencias de las comunidades autónomas, su intención ha sido la de mantener el máximo posible de autonomía en los centros escolares, con la finalidad de que estos puedan adaptarse a las especificidades propias de su alumnado y a los recursos de que disponen. Son conscientes de que esta decisión traslada una importante carga de responsabilidad a los centros educativos y de que, en consecuencia, esto puede suponer que se generen conflictos internos. Mantienen, sin embargo, que esta decisión es la solución más viable para permitir la adaptación a la LOMCE de cada centro y que representa una oportunidad para que los centros puedan adaptarse a sus necesidades y generar proyectos.

Cuestiones planteadas y respuestas

	Número mínimo de alumnos requeridos para ofertar una asignatura.
	Una de las preocupaciones del profesorado es la situación en la que quedan materias como Griego o Cultura Clásica al exigir un número mínimo de 10 alumnos para que puedan ser ofertadas. Este mínimo puede provocar que muchos centros dejen de ofertar dichas asignaturas, con el consiguiente detrimento que ello supone para los estudios clásicos.

La DG informa de que este requisito ha sido suprimido y que la oferta actual depende de la distribución y del número de grupos –en función, éste, de los alumnos del centro escolar– queda a disposición de los proyectos de los centros. De este modo, los centros pueden seguir ofertando materias con un número inferior a 10, si éstas están incluidas en el proyecto de centro.
	Creación de itinerarios y oferta de asignaturas en bloque.
	Con objeto de garantizar tanto la oferta como una formación completa del alumnado, se ha propuesto la creación, en 4º de ESO, de una oferta en bloque de las materias de Latín y Economía. Esto garantizaría que los alumnos que se orienten después a los Bachillerato de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales cursen estas materias, mientras que los que estén orientados al Bachillerato de Ciencias cursen el bloque formado por las restantes.
La DG informa de que esto no sólo es posible, sino que está contemplado en el proyecto actual: los centros pueden crear itinerarios y ofrecer asignaturas en bloque, dependiendo de su proyecto de centro. Consideran, no obstante, que este caso es necesario, ya que los alumnos que se orientan a los mencionados bachilleres eligen estas materias por coherencia y que el índice de cambio de opción de 4º de ESO a Bachiller se reduce a 1 o 2 alumnos por centro y año.
	Repetición curricular de Latín en 4º de ESO y 1º de Bachiller.
	Los currículums de las materias de Latín en 4º de Eso y Latín I en 1º de Bachiller tienen los mismos contenidos y se reiteran en su casi totalidad. Esta repetición se considera negativa para el aprendizaje de los alumnos.
La DG informa de que frente a esta reiteración no puede hacerse nada, ya que está incluida en la LOMCE. No obstante, informa de que en la elaboración de los currículums se está intentando dejar un espacio abierto a que los centros, a pesar de dicha repetición, articulen el aprendizaje de tal modo que la materia de Latín I profundice en los contenidos de 4º de ESO.
	Posibilidad de que un alumno curse Latín I en 1º de Bachiller si haber cursado Latín en 4º de ESO.
	Con este modelo, un alumno puede cursar Latín I sin haber hecho Latín en 4º de ESO. Esto genera que en la asignatura de Latín I haya alumnos con dos formaciones distintas.
La DG informa de que esto es así y que frente a ello no se puede hacer nada, ya que viene dado por la LOMCE y no hay espacio de acción. Sin embargo, considera que si un centro organiza sus itinerarios será muy difícil que se dé dicho caso, ya que es muy extraño que un alumno cambie de opción al pasar a Bachiller.
	Competencia entre Griego e Historia de la Filosofía.
	 Al suprimir como obligatoria la asignatura de Historia de la Filosofía, ésta entra como de libre elección y supone una materia más, en segundo de Bachiller, a competir con el Griego, lo cual puede suponer un descenso en el número de alumnos.
	La DG informa de que esto depende del centro: la normativa permitirá que los centros incluyan, si su proyecto lo contempla, la materia de Historia de la Filosofía como obligatoria, lo cual eliminaría la competencia con Griego.
	Reducción de las horas de Griego.
	Las horas de impartición de Griego han pasado de 4 semanales a 3 semanales, pero el currículum de la materia no se ha reducido. Por consiguiente, esta materia no podrá ser impartida con las mismas garantías.
La DG informa de que los centros disponen de 3 horas semanales para distribuir entre diferentes materia. Si un centro considera que esta reducción supone un perjuicio, puede completar las horas restantes con 1 semanal de las que tiene a su disposición.
	Situación general negativa.
	Los estudios de clásicas parecen haberse situado en una posición inferior con respecto a su estado en la LOCE: al incrementarse la optatividad y no formar parte de bloques obligatorios, están sujetas al número de alumnos y a la discreción de los centros, lo cual a la larga puede repercutir muy negativamente.
La DG corrobora que es cierto este paso a la optatividad, pero sostiene que ello no tiene por qué ser negativo: los docentes pueden presentar proyectos de enseñanza a la Comisión Pedagógica y someterlos a su aprobación al claustro; si se trabajan bien estos proyectos, pueden incluso situarse en una posición mejor a la actual.

Aprobación de los currículums

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) de día 16 de mayo de 2015, se publicaron 34/2015 y 35/2015 de 15 de mayo, por los cuales se regulan, respectivamente, los currículums de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller en las Islas Baleares. En ambos casos, los decretos no introducen modificaciones con respecto de los anteproyectos y en relación a la situación de las materias de lenguas clásicas.
Asimismo, en el BOIB de 21 de mayo de 2015 se han publicado dos Órdenes de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades, de día 20 de mayo, por las cuales se desarrollan, respectivamente, los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estos currículos contienen sendos anexos, en los que se indica la distribución final de horas de las materias:

3º ESO
4º ESO
1º Bachiller
2º Bachiller
Cultura Clásica: 2
Cultura Clásica: 2
Latín: 3
Latín I: 4
Griego I: 3
Latín II: 4
Griego II: 3


