
INSTRUCCIONES PARA LA OFERTA Y AUTORIZACIÓN DE LENGUAS
EXTRANJERAS EN LA ESO Y EN EL BACHILLERATO, Y DE MATERIAS

OPTATIVAS O DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  EN EL
BACHILLERATO

CURSO 2022-2023

OFERTA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA 

Todos los centros educativos ofertarán, como Primera Lengua Extranjera, la materia de Inglés.

Obligatoriamente, los centros educativos ofertarán, al menos, una Segunda Lengua Extranjera que,
no obstante, tendrá carácter opcional en cuarto de la ESO, en el marco de las materias específicas de
esta etapa educativa.

Los centros mantendrán la oferta de Segunda Lengua Extranjera que tienen autorizada en el curso
2021-2022. Sin embargo, podrán solicitar para primero de la ESO su modificación, a través de la
aplicación informática correspondiente, que estará operativa del 16 al 24 de junio de 2022.

El  alumnado  podrá  cursar  Alemán  o  Francés,  como Segunda Lengua Extranjera.  Con carácter
excepcional, podrá cursar Italiano en aquellos centros que tengan autorizada la oferta de esta lengua
en el curso 2021-2022.

OFERTA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN BACHILLERATO

En el  primer curso de Bachillerato  se  prorrogará la  oferta  de la  Primera y la  Segunda Lengua
Extranjera  autorizada  para  el  curso  2021-2022.  No  obstante,  los  centros  podrán  solicitar  su
modificación, a través de la aplicación informática correspondiente, que estará operativa del 16 al
24 de junio de 2022

Con carácter general,  el  alumnado de esta etapa educativa cursará Inglés como Primera Lengua
Extranjera. Sin embargo, los centros que tengan autorizado más de un grupo en el primer curso de
Bachillerato  podrán  solicitar  a  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad
autorización para ofertar también como Primera Lengua Extranjera algún idioma distinto del Inglés:
Alemán, Francés y, excepcionalmente, Italiano.

El alumnado del primer curso de estos centros podrá sustituir la materia de Inglés por otra Primera
Lengua  Extranjera.  Para  ello,  el  departamento  de  coordinación  didáctica  correspondiente
establecerá los procedimientos que permitan acreditar al alumnado un nivel adecuado para cursarla
con aprovechamiento, entre los que pueden figurar la superación de una prueba o haber superado el
idioma como Segunda Lengua Extranjera en 4.º de la ESO, entre otros.



Los centros educativos ofertarán obligatoriamente, al menos, una Segunda Lengua Extranjera, que
en el primer curso de la etapa que tendrá carácter de materia optativa y, en el segundo opcional en el
marco de las materias específicas de ese nivel.

El  alumnado  podrá  cursar  Francés,  Alemán  o  Inglés  como  Segunda  Lengua  Extranjera.  Con
carácter excepcional, podrá cursar Italiano en aquellos centros que, en el curso 2021-2022, tengan
autorizada la oferta de esta lengua en primero de Bachillerato.

MATERIAS OPTATIVAS O DE LIBRE O CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA EN EL
BACHILLERATO

En  el  primer  curso  de  la  etapa,  todos  los  centros  ofertarán  las  materias  optativas  de  oferta
obligatoria relacionadas en el anexo 1 de estas instrucciones. Las materias optativas del referido
curso comprenden una parte de las existentes en la actualidad en la oferta de materias  de libre
configuración autonómica de 2.º de Bachillerato. Además se incluyen como tales aquellas materias
que se dejarán de cursar como materias específicas o de otra naturaleza con la nueva ordenación
LOMLOE. En el mencionado anexo se incorpora una breve referencia al contenido de las materias
de nueva creación en 1.º de bachillerato.

Los centros educativos podrán ofertar, además, un mínimo de cuatro materias de oferta voluntaria
de las establecidas en el anexo mencionado. 

Los centros podrán solicitar la oferta de materias optativas para primero de Bachillerato a través de
la aplicación informática correspondiente, que estará disponible del 16 al 24 de junio de 2022.

En el segundo curso de Bachillerato, todos los centros ofertarán las materias de libre configuración
autonómica de oferta obligatoria relacionadas en el anexo 2 de estas instrucciones.

Los  centros  podrán  ofertar,  además,  un  máximo  de  seis  materias  de  oferta  voluntaria  de  las
establecidas en el anexo mencionado.

Para  el  curso  escolar  2022-2023,  en  segundo  curso  de  Bachillerato  se  prorrogará  de  forma
automática la oferta de  materias de libre configuración autonómica que tienen autorizadas en el
curso 2021-2022. No se tendrá que realizar ningún ajuste en la aplicación creada al efecto, salvo
que el centro solicite cambiar la oferta de algunas materias.

AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y DE MATERIAS DE
OPTATIVAS O DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Los centros educativos que deseen modificar su oferta, previa aprobación del claustro de profesores
y profesoras, deberán solicitar autorización a la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad para modificar la oferta de las lenguas extranjeras en la ESO y en el Bachillerato.



Las solicitudes  para  la  modificación  de  la  oferta  actual  se  tramitarán  a  través  de la  aplicación
informática correspondiente, donde se deberá cumplimentar la fecha en la que se realiza el claustro
que la aprueba, imprimir la certificación que se genera y custodiarla en el centro educativo. Si se
mantiene la oferta actualmente aprobada, se habrá de informar al claustro y no será preciso realizar
ninguna otra acción. 

Una vez valoradas las solicitudes, esta Dirección General, atendiendo fundamentalmente a la oferta
de lenguas extranjeras del distrito, a la disponibilidad de profesorado especialista y al número de
alumnado, comunicará a los centros el resultado del proceso de autorización de la oferta a través de
la citada aplicación.

EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN EDUCATIVA



ANEXO 1

RELACIÓN DE MATERIAS  OPTATIVAS PARA IMPARTIR EN 1.º DE
BACHILLERATO 

Materia de libre configuración
autonómica

Departamentos/ Especialidad*

Oferta
obligatoria

(1)

Historia de Canarias Geografía e Historia

Medio Natural Canario Biología y Geología 

Oferta
voluntaria                                 

Iniciación a la Astronomía Física y Química / Tecnología

Cultura Científica Biología y Geología / Física y Química 

Taller de Etimología Grecolatina Latín o Griego / Lengua Castellana y Literatura

Anatomía aplicada Biología y Geología / Educación Física

Informática y Digitalización I
Informática / Tecnología / Matemáticas / Física y 
Química / Técnico de Medios Informáticos

Técnicas de Laboratorio Física y Química / Análisis y Química Industrial*

Talleres Artísticos  * Técnicas Cerámicas / *Volumen / Artes Plásticas

Fotografía
 * Fotografía y procesos de reproducción / *Dibujo 
Artístico y Color /  Artes Plásticas

(1) También se incluirá la segunda lengua extranjera.

Los departamentos y especialidades reflejados en este anexo se incluyen según su orden de prioridad.



NUEVAS MATERIAS OPTATIVAS DE BACHILLERATO 

Talleres Artísticos 

La materia de Talleres Artísticos se articula como una ampliación de la  materia de Cerámica. 

Pretende  poner  en  contacto  al  alumnado  con  los  rasgos  históricos,  sociales  y  culturales  de  la
cerámica y la estampación en general, y de la canaria en particular. En primer lugar, la materia
ofrece el aprendizaje de las distintas técnicas cerámicas para impulsar y estimular su creatividad, así
como reconocerla en producciones ajenas. De igual modo, permite conocer el arte de la cerámica al
desarrollar una plástica específica propia del taller y fomentar una actitud activa y de investigación
en el proceso creativo y en la metodología proyectual. En cuanto a la estampación, consiste en la
creación y realización de forma autónoma de grabados y estampas de calidad técnica y artística, a
través de la definición de los aspectos de producción adecuados al proyecto. 

La  asignatura  de  Talleres  Artísticos  supone  el  dominio,  por  parte  del  alumnado,  del  lenguaje
plástico  y expresivo y el  uso de las  herramientas  y materiales  específicos  de la  cerámica  y la
estampación,  y  la  capacidad para organizar,  coordinar  y  llevar  a  cabo las  fases  del  proceso de
elaboración para la obtención de un producto final.

Taller de Etimología Grecolatina

El legado lingüístico del griego y del latín a la lengua castellana y a otras lenguas del repertorio
individual del alumnado es considerable y sumamente valioso, tanto en el léxico común como en el
léxico especializado.  Por eso,  con esta  materia  optativa se pretende que el  alumnado de 1.º  de
Bachillerato  aprenda el  verdadero  significado  de  las  palabras  mediante  el  conocimiento  de  sus
orígenes y transformaciones, y, en especial, su estructura, por lo que estudiará los procedimientos
básicos de creación de palabras: la composición y la derivación, haciendo hincapié en la derivación
por prefijos y sufijos grecolatinos y trabajando bases léxicas de estas lenguas. 

Además,  el  alumnado  va  a  ejercitarse  para  definir  correctamente  y  con  terminología  culta  las
palabras,  los conceptos o los términos especializados que forman parte de los currículos de las
materias  de  las  diferentes  modalidades  de  Bachillerato,  y  para  utilizar  estos  a  la  hora  de  la
realización de productos o trabajos escolares, fomentando, de esta manera, su competencia léxica.



ANEXO 2

RELACIÓN DE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA PARA
IMPARTIR EN 2.º DE BACHILLERATO

Materia de libre configuración
autonómica

Departamentos/ Especialidad*

Oferta
obligatoria

Literatura Canaria Lengua Castellana y Literatura

Historia de Canarias Geografía e Historia

Medio Natural Canario Biología y Geología

Oferta
voluntaria                                 

Iniciación a la Astronomía Física y Química / Tecnología

Acondicionamiento Físico Educación Física

Biología Humana Ciencias Naturales / Procesos Sanitarios

La Mitología y las Artes Latín o Griego / Geografía e Historia

Electrotecnia Tecnología / Física y Química

Técnicas de Laboratorio
Física y Química / Análisis y Química 
Industrial*

Antropología y Sociología Filosofía / Geografía e Historia

Bioestadística Matemáticas

Música y Sociedad Música

Artes Aplicadas de la Escultura
* Talla en Piedra y Madera / *Volumen / 
Dibujo

Cerámica
* Técnicas Cerámicas / *Volumen / Artes 
Plásticas

Fotografía
* Fotografía y procesos de reproducción/* 
Dibujo Artístico y Color / Artes Plásticas

Los departamentos y especialidades reflejados en este anexo se incluyen según su orden de prioridad.


