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A la atención de D
a
 Montserrat Soriano Prieto 

Subdirectora General de Ordenación Académica de la C.A.M. 

Gran Vía 20, primera planta, 28013 Madrid  

 

 

 Conocido el Borrador del Decreto por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de Bachillerato, la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la 

Sociedad de Estudios Latinos se permiten realizar las siguientes propuestas 

concernientes a las asignaturas Latín I y II y Griego I y II: 

1. En el artículo 8 (“Organización del segundo curso de Bachillerato”), apartado 4 

(págs. 5-6), se indica que “En todas las modalidades y dentro del bloque de 

asignaturas específicas, los alumnos deben cursar un mínimo de dos y un 

máximo de tres materias de las siguientes”. Sigue un catálogo de trece puntos, el 

último de los cuales (m) dice así: “Una materia del bloque de asignaturas 

troncales no cursada por el alumno que será considerada específica a todos los 

efectos”. 

Pues bien, en el apartado similar correspondiente al primer curso de Bachillerato 

(7.4, págs. 4-5), se indica que como asignaturas específicas los alumnos deberán 

cursar dos asignaturas de entre un catálogo de 10; en ese catálogo no se incluye 

la posibilidad de que se pueda cursar “Una materia del bloque de asignaturas 

troncales no cursada por el alumno que será considerada específica a todos los 

efectos”, tal como ocurre en segundo curso. 

Dado que, de mantenerse la redacción del Borrador, los alumnos de Ciencias 

Sociales no podrían cursar la asignatura Latín I, de gran importancia para los 

estudios de Historia o de Derecho, por poner un par de ejemplos claros, 

solicitamos que al catálogo de diez opciones del apartado 7.4 se añada una 

undécima opción, que permita a los alumnos escoger como asignatura específica 
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“Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno que 

será considerada específica a todos los efectos”, de manera que los alumnos de 

Ciencias Sociales pueden escoger Latín entre las materias específicas de 

Bachillerato, y Griego entre las troncales de opción.  

E incluso, para mayor claridad y para evitar indeseables ambigüedades, 

proponemos para este punto la siguiente redacción tanto en primer curso como 

en segundo curso de Bachillerato: “Una materia del bloque de asignaturas 

troncales no cursada por el alumno, que será considerada específica a todos los 

efectos, ya sea una troncal general no cursada (Latín I/II en el caso de Ciencias 

Sociales, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I/II en el caso de 

Humanidades), ya una de las troncales de opción no cursada (Economía, Griego 

I, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal, para Primer 

Curso; Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte, 

Historia de la Filosofía, para Segundo Curso)”. 

2. Que las materias troncales de opción, entre las que figuran Griego I y Griego II 

en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, sean de oferta obligada, 

antes de la formalización de la matrícula por los estudiantes, en todos los 

Centros de Bachillerato. 

 

En la seguridad de que tanto a la Subdirección General que usted dirige 

como a las Sociedades que nosotros representamos nos une el deseo de 

conseguir que nuestro sistema educativo sea lo mejor y más completo posible, le 

agradecemos sinceramente su atención. Un cordial saludo, 

 

Fdo. Fernando García Romero  Fdo. David Puerta Garrido 

Presidente de la Delegación   Secretario de la SELat 

de Madrid de la SEEC 

 


