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Documento de declaración de Principios Pedagógicos y 
Enmiendas al Anteproyecto de Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa"LOMCE" 
 
 

Barcelona, 7 de Marzo de 2013 
 

A la atención del Sr. José Ignacio Wert 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
 
Excelentisimo señor: 
 
A continuación le presentamos el documento de propuestas para la mejora de la educación 
Plástica y Visual en el período de la educación obligatoria y también algunas propuestas 
para los bachilleratos. 
 
Esta propuesta cuenta con el soporte de las instituciones y asociaciones citadas al final del 
documento. 
  
Esperamos la comprensión y aceptación plena que estas propuestas se merecen, ya que 
buscan el beneficio directo de nuestros alumnos, así como la contribución a la construcción 
de una sociedad mejor. 
 
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

 
 

Antonio Aguirre Pacheco 
Decano de COLBACAT 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya 
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Las enmiendas expuestas más abajo han sido realizadas a partir de los preceptos que se 
deducen de las recomendaciones pedagógicas, las políticas integradoras y las 
recomendaciones internacionales, las más significativas expuestas a continuación: 
 
1. Las múltiples investigaciones y estudios sobre los beneficios de la educación 
artística  y en concreto de la educación plástica y visual que argumentan la necesidad de 
una educación artística obligatoria (para todos,  como un derecho y no como un 
complemento excepcional) y continuada durante las dos etapas de la educación básica 
obligatoria. Los principales beneficios son: 
- La capacidad integradora de la educación artística, que contribuye a :  
a. La formación de la personalidad reflexiva y crítica. 
b. El aumento de la autoestima y de la motivación e interés por la educación. 
c. El aumento del interés por al participación y por formar parte de la comunidad educativa 
que consecuentemente disminuye el abandono. 
d. La mejora de las relaciones personales y de grupo que ayuda a mejorar la cohesión y la 
convivencia. 
 
Referencias que avalan estas consideraciones: 
 
Bamford, Anne (2009). El factor ¡Wuau! El papel de las artes en la educación. Un estudio 
internacional sobre el impacto de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro. 
 
Hutzwel, Karen; Bastos, Flávia & Cosier, Kim (eds.) (2012). Transforming city schools 
through art. New York:Teachers College Press. 
 
Shaheen, Robina (2010). Creativity and Education. Creative Education,  1, (3),  166-169.   
 
 
2. La contribución de la educación artística a la mejora de los resultados en otras 
materias: 
a. La coordinación y/o integración en proyectos con otras materias, dado que los contenidos 
de la educación artística tienen conexiones claras con ellas contribuye a la mejora de la 
comprensión de las otras, y en concreto de las lenguas y matemáticas. 
b. La educación artística aporta estrategias de aprendizaje basados en la observación de la 
realidad y la reflexión sobre conceptos y temas desde una perspectiva más creativa que 
ayuda a evolucionar de forma más rica el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Referencias que avalan estas consideraciones: 
 
Freedman, Kerry (2000). Social Perspectives on Art Education in the U.S.: Teaching Visual 

Culture in a Democracy. Studies in Art Education, 41 (4), 314-329. 

Trafí-Prats, Laura (2009). Destination Raval Sud: A case study on pedagogy, aesthetics, and 

the spatial experience of growing up urban. Studies in Art Education 51(1), 6-20 
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3. Las recomendaciones de la UNESCO de los últimos 20 años con acuerdos puntuales 
con los principales países miembros que siempre ha recomendado un aumento considerable 
de la presencia de la creatividad y los procesos educativos basados en las educación 
artística asociados a los nuevos medios tecnológicos como elementos también motivadores 
para la educación y para una futura inserción profesional.  
 
Referencias que avalan estas consideraciones: 

Acting on the Seoul Agenda: The Role of UNESCO Chairs and Observatories:  

http://educ.queensu.ca/unesco/registration-events/previous-events.html 
 
Robinson, K. (2001), Out of Our Minds: Learning to be Creative, Oxford: Capstone. 
 
 
4. La experiencia de los países que mejores resultados obtienen en pruebas como 
PISA. Estos países tienen en su currículum una presencia importante de la educación 
artística desde los primeros años de la escolarización. Esta evidencia refuerza la línea de la 
integración de las artes y la educación artística en el currículum mediante proyectos 
educativos que consiguen aprovechar el potencial de los alumnos obteniendo mejores 
resultados en todas las materias. 
 
Referencias que avalan estas consideraciones: 
 
Arts Education And Cultural Education  In Finland:  
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmpol022010.pdf?lang
=en 
 
 
5. La escasa o nula investigación educativa que demuestre que las materias se 
pueden clasificar en INSTRUMENTALES y NO INSTRUMENTALES. Los especialistas 
explican por el contrario que todas las materias aportan instrumentalidad y recursos 
educativos a los alumnos. Son estos recursos en relación con el potencial y los intereses de 
los alumnos los que satisfarán sus necesidades educativas, aportándoles herramientas para 
tejer su currículum, un currículum de su interés y que a la vez cumpla con la adquisición de 
las competencias básicas. 
 
Referencias que avalan estas consideraciones: 
 
Earl, Lorna; Stoll, Louise & Fink, Dean (2004). Sobre el aprender y el tiempo que requiere. 
Implicaciones para la escuela. Barcelona: Octaedro. 
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6. El actual borrador de la LOMCE recorta los derechos de los alumnos en la medida en 
que no fija la educación artística como básica y de currículo obligatorio al menos durante 
toda la educación primaria y los tres primeros cursos de la ESO. Lo que no se conoce no se 
cursa! La importancia de esto radica en que a su vez no se está ofreciendo una opción de 
futuro intelectual y profesional. ¿Qué pasará con los estudios de bachillerato artístico, con 
los estudios de artes y superiores de diseño o con los estudios de grado en bellas artes? 
¿Qué pasará con la industrial cultural global, tan importante para la economía, qué 
formaciónd de base tendrán quienes trabajen en estesector? 
 
Referencias 
 
Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robinson, A. J., & Weigel, M. (2006). Confronting 
the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. Chicago, IL: 
MacArthur. 
 
Porres, Alfred. (2012). Relaciones pedagógicas en torno a la cultura visual de los jóvenes. 

Barcelona: Octaedro. 

 
El presente documento ha sido elaborado por los miembros de la comisión de educación de 
COLBACAT. Más abajo encontrará una relación de las Instituciones, Asociaciones, y 
entidades que apoyan esta petición. Estamos a su disposición para aclarar cualquier 
cuestión sobre los puntos que anteriormente hemos expuesto. 

 
 

Comissió d'Educació 
 

Barcelona, 7 de Marzo de 201. 
 

COLBACAT 
 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts  
i Professors de Dibuix de Catalunya 
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 Instituciones, Asociaciones, y entidades que apoyan esta 
petición 
 
UNIVERSIDAD 
 

RESOLUCIÓN DE 18 /4/2013 DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE LAS FACULTADES DE 
BELLAS ARTES 

 
La Conferencia de Decanos-as de Facultades de Bellas Artes de la Universidad española, reunidos en la Facultad de Bellas 
Artes de Granada el 11 de abril de 2013 acuerda hacer público un comunicado apoyando la iniciativa y el documento de 
alegaciones del colegio de doctores y licenciados de Catalunya (COLBACAT) contra el anteproyecto de Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el gobierno viene presentando a través de borradores ya que supone un grave 
atentado al modelo de educación pública, no han sido consultados los colectivos implicados y hay una insuficiente presencia 
(y desaparición total en algunos casos) de las asignaturas y materias de nuestro ámbito. 
 
Para que así conste, firmo este documento como representación de la Conferencia de Decanos de Bellas Artes en Valencia a 
18 de abril de 2013 
 
Fdo. 
Jose Luis Cueto Lominchar 

FACULTADES DE BELLAS ARTES QUE INTEGRAN LA CONFERENCIA DE DECANOS 
 

Facultad de Bellas Artes de Altea (Universidad Miguel Hernandez de Elche) 
José Vicente Martín (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Barcelona (Universitat de Barcelona) 
Salvador García Fortés (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Bilbao (universidad del País Vasco) 
Josu Rekalde Izaguirre (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Ana Navarrete Tudela (decana) 

Facultad de Bellas Artes de Granada (Universidad de Granada) 
Víctor Medina Flórez (decano) 

Facultad de Bellas Artes de La Laguna (Universidad de La Laguna) 
Alfonso Ruíz Rallo (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Madrid (Universidad Complutense de Madrid) 
Josu Larrañaga Altuna (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Málaga (Universidad de Málaga) 
Salvador González Haro (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Murcia (Universidad de Murcia) 
Juan Romera Agulló 

Facultad de Bellas Artes de Sevilla (Universidad de Sevilla) 
Mª Teresa Carrasco Gimena (decana) 

Facultad de Bellas Artes de Valencia (Universitat Politècnica de València) 
José Luis Cueto Lominchar (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Vigo (Universidad de Vigo) 
Juan Carlos Meana Martínez (decano) 

Facultad de Bellas Artes de Teruel (Universidad de Zaragoza) 
Mª Luisa Esteban Salvador (decana) 

Facultad de Bellas Artes de Salamanca (Universidad de Salamanca) 
José Manuel Prada Vega (decano) 
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Facultat de Ciències de l'Educació. Universitat 
Autònoma de Barcelona 
 

 
 
COLEGIOS PROFESIONALES 
 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía 

 
Colegio Oficial de Doctores i Licenciados en 
Bellar Artes y Profesores de Dibujo de la 
Comunidad Valenciana. 

 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

 
 
SINDICATOS 
 
CCOO - Federació d'Ensenyament 

 
USTEC - Sindicat de secundària 

 
FETE-UGT - Federació de treballadors 
de l'Ensenyament 

 
FETE-UGT - Federación estatal 
sectorial de la Unión General de 
Trabajadores. 

 
ASPEPC - Sindicat de secundària 

 
CGT - Federació d'Ensenyament. 
Catalunya 
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MUSEOS Y CENTROS DE ARTE, INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
CULTURALES Y/O EDUCATIVAS... 
 
Museu de Montserrat - Abadia de Montserrat 
 

 
La dirección del Museu Frederic Marès - 
Barcelona 

 
Museu d’Art de Girona - Girona 

 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi. Barcelona 

 
La dirección del Consorci del Patrimoni de 
Sitges. Sitges, Barcelona 
 

 
Asociación de Profesores de Dibujo y Lenguajes Visuales de Cantabria 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. Barcelona 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
Aún no habiendo solicitado la adhesión a los centros de enseñanza secundaria, y escuelas de Artes, 
algunos de ellos, a los que les ha llegado la información, han querido expresar su adhesión al 
documento 
 
Escola d'Art i Disseny de Rubí. Rubí. Barcelona 
Institut de Premià de Mar. Barcelona 
EASD Josep Serra i Abella. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona 
Institut Eduard Fontseré. L'Hospitalet de LLobregat. Barcelona 
Intitut Antoni Martí Franquès. Tarragona 
Institut Príncep de Viana. Barcelona 
Institut Ermengol IV. Bellcaire d'Urgell. Lleida 
Departament de VIP Institut Mediterrania de Castelldefels. Castelldefels. Barcelona 
Departament de ViP Institut Marina de la Llagosta. La Llagosta. Barcelona 
Departament de VIP Institut Les Vinyes. Sta. Coloma de Gramanet 
Institut Jordi Serra i Bardella. Tremp 
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ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY LOMCE 
 
 

ENMIENDA GLOBAL 
 
Esta enmienda global reclama dos puntos para la ESO: 
 
1. Que la Educación Plástica y Visual forme parte del curriculum obligatorio (troncal) 
de al menos los tres primeros cursos de la ESO. 
2. Que se oferte la materia en las dos vías de cuarto curso de ESO, una orientada a 
los estudios de bachillerato y otra orientada a los estudios de ciclos formativos. 
3. Que se garantice la obligada oferta de la materia en los cursos u opciones donde 
esta es optativa. 
 
A continuación se presentan las enmiendas para cada uno de los apartados i/o 
artículos donde la materia de Educación Plástica y Visual queda afectada. 
 
ENMIENDA 1: 
Articulo 24. Punto 1 
 
Donde dice: 
 
“Articulo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
  
1. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en los cursos primero y segundo:  
 
a) Biología y Geología en primer curso 
b) Física y Química en segundo curso 
c) Geografía e Historia en ambos cursos 
d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos  
e) Matemáticas en ambos cursos  
f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos  
 
Deberá decir: 
 
“Articulo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
  
1. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en los cursos primero y segundo:  
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a) Biología y Geología en primer curso 
b) Física y Química en segundo curso 
c) Geografía e Historia en ambos cursos 
d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos  
e) Matemáticas en ambos cursos 
f) Educación Plástica y Visual en ambos cursos 
g) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos  
 
 
 
ENMIENDA 2:  
Articulo 24. Punto 2 
 
Donde dice: 
 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en el curso tercero:  
a) Biología y Geología 
b) Física y Química 
c) Geografía e Historia 
d) Lengua Castellana y Literatura e) Primera Lengua Extranjera  
f) Como materia de opción, deberán cursar bien Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas, o bien Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
aplicadas, a elección de los padres o tutores legales o en su caso de los alumnos  
 
Deberá decir: 
 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en el curso tercero:  
a) Biología y Geología 
b) Física y Química 
c) Geografía e Historia 
d) Educación Plástica y Visual 
e) Lengua Castellana y Literatura e) Primera Lengua Extranjera  
f) Como materia de opción, deberán cursar bien Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas, o bien Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
aplicadas, a elección de los padres o tutores legales o en su caso de los alumnos  
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ENMIENDA 3:  
Articulo 24. Punto 3   
 
Donde dice: 
 
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas en cada uno de los cursos:  
a) Educación Física  
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales  
 
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de una y máximo de tres de las siguientes materias del bloque 
de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:  
1o) Cultura Clásica 
2o) Educación Plástica y Visual 
3o) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
4o) Música 
5o) Segunda Lengua Extranjera  
6o) Tecnología 
 
Deberá decir: 
 
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas en cada uno de los cursos:  
a) Educación Física  
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales  
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de una y máximo de tres de las siguientes materias del bloque 
de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:  
1o) Cultura Clásica 
2o) Educación Plástica y Visual 
3o) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
4o) Música 
5o) Segunda Lengua Extranjera  
6o) Tecnología  
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ENMIENDA 4:  
Articulo 25. Puntos  2, 3 y 4  
 
Donde dice: 
 
Catorce. El artículo 25 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en la opción de enseñanzas académicas:  
a) Geografía e Historia 
b) Lengua Castellana y Literatura 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas  
d) Primera Lengua Extranjera  
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
1o) Biología y Geología  
2o) Economía 
3o) Física y Química  
4o) Latín  
 
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en la opción de enseñanzas aplicadas:  
a) Geografía e Historia 
b) Lengua Castellana y Literatura 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  
d) Primera Lengua Extranjera  
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
1o) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional  
2o) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
3o) Tecnología  
 
4. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas:  
a) Educación Física  
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b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales  
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de una y máximo de tres materias de las siguientes del bloque 
de asignaturas específicas:  
1o) Artes Escénicas y Danza  
2o) Cultura Científica 
3o) Cultura Clásica 
4o) Educación Plástica y Visual  
5o) Filosofía  
6o) Música  
7o) Segunda Lengua Extranjera  
8o) Tecnologías de la Información y la Comunicación  
9o) Una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias del 
bloque de asignaturas troncales  
10o) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno  
 
 
Deberá decir: 
 
Catorce. El artículo 25 queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en la opción de enseñanzas académicas:  
a) Geografía e Historia 
b) Lengua Castellana y Literatura 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas  
d) Educación Plástica y Visual (orientada a las enseñanzas académicas) 
e) Primera Lengua Extranjera  
f) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
1o) Biología y Geología  
2o) Economía 
3o) Física y Química  
4o) Latín  
 
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en la opción de enseñanzas aplicadas:  
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a) Geografía e Historia 
b) Lengua Castellana y Literatura 
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  
d) Dibujo y Diseño. 
e) Primera Lengua Extranjera  
f) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
1o) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional  
2o) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
3o) Tecnología  
 
4. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas:  
a) Educación Física  
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales  
 
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de una y máximo de tres materias de las siguientes del bloque 
de asignaturas específicas:  
 
1o) Artes Escénicas y Danza  
2o) Cultura Científica 
3o) Cultura Clásica 
4o) Educación Plástica y Visual  
5o) Filosofía  
6o) Música  
7o) Segunda Lengua Extranjera  
8o) Tecnologías de la Información y la Comunicación  
9o) Una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias del 
bloque de asignaturas troncales  
10o) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno  
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ENMIENDA 5:  
Articulo 34.bis. Organización del primer curso de Bachillerato. 
 
Apartado 1, punto e. 
 
Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
Apartado 4, punto e. 
 
Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
Apartado 5, punt e. 
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Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
ENMIENDA 6:  
Articulo 34. ter. Organización del segundo curso de Bachillerato. 
 
 
Apartado 1, punt e. 
 
Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
Apartado 2, punt e. 
 
Donde dice: 
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e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
Apartado 3, punt e. 
 
Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
Apartado 4, punt e. 
 
Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 



 
 

COLBACAT C/ Diputació, 294 2n 2a 08009-Barcelona. Tel: 93 317 96 84  
Correos electrónicos: colbacat@me.com    colbacat@colbacat.cat 

 
 

17 

 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  
 
 
Apartado 5, punt e. 
 
Donde dice: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales:  
 
Deberá decir: 
 
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias más de libre elección de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales de obligada oferta en 
todos los centros:  


