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1.- ESO.
Las asignaturas propias del Dpto. De Filosofía en la eso son las siguientes:
ESO
Asignatura
Curso
Tipo de
asignatura
Tipo de
oferta por
los centros
Nº de horas
Compite con

Valores éticos
2º
3º

1º

4º

Asignatura específica
Se oferta obligatoriamente
2

1

1
Religión

2

Filosofía
4º
Asignatura específica opcional/libre
configuración autonómica
No necesariamente1
2
Al menos otras 9 asignaturas

En la ESO, y de acuerdo con la LOMCE, el Dpto. de Filosofía imparte la asignatura de “Valores
éticos” como materia del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos. La
asignatura se rige por el siguiente currículo2.

Currículo MEC
LOMCE
Concreción CM

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de
la Educación Secundaria
Obligatoria

Además, se puede cursar la asignatura de Filosofía para 4º de la ESO que es una asignatura
Específicas opcionales / Libre configuración autonómica para el 4º ESO y en la que los alumnos
pueden matricularse 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. Así
tienen que matricularse de un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las siguientes del
bloque de asignaturas específicas:
1)
2)
3)
4)
5)

Artes Escénicas y Danza.
Cultura Científica.
Cultura Clásica.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Filosofía.

1

Depende de Cada Comunidad. En el caso de la Comunidad de Madrid su oferta es obligatoria.
Según el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, solo puede ser impartida por el Dpto.
de Filosofía.
2
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6)
7)
8)
9)

Música.
Segunda Lengua Extranjera.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Religión, sólo si los padres o tutores legales o en su caso el alumno no la han escogido
en la elección indicada de específicas generales.
10) Valores Éticos, sólo si los padres o tutores legales o en su caso el alumno no la han
escogido en la elección de específicas generales
11) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno.
La asignatura se rige por el siguiente currículo.

Currículo MEC
LOMCE
Concreción CM
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de
la Educación Secundaria
Obligatoria

CEDE - C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid
Tel.: 91 564 42 94

Profesores de Enseñanza Secundaria Filosofía (Programación Didáctica)

1

1.2.- Filosofía.
De acuerdo con la LOMCE, la asignatura de Filosofía es una asignatura Específicas opcionales /
Libre configuración autonómica para el 4º ESO en la que los alumnos pueden matricularse 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.1
El currículo es:

Currículo MEC
LOMCE
Concreción CM

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de
la Educación Secundaria
Obligatoria

Tiene una carga horaria de dos horas semanales.
Curso
Nº de horas
semanales

4º
2

1.2.1.- Objetivos
1.2.1.1. Objetivos generales de la ESO.
Se entienden los objetivos como referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar
al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan

continua....
...
1
Así, los padres deben elegir entre 8 asignaturas, varía en cada Comunidad, dos de ellas.
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2.- Bachillerato
Las asignaturas propias del Dpto. de Filosofía en Bachillerato son las siguientes:

Asignatura
Curso

Tipo de
asignatura

Tipo de
oferta por
los centros
Nº de
horas
Compite
con

Filosofía
1º

Asignatura
específica

Bachillerato
Historia de la Filosofía
2º
Opción del
bloque de
asignaturas
Asignatura
troncales en la
específica no
modalidad de
cursada
Humanidades y
Ciencias Sociales

Se oferta
Cambia en cada
obligatoriamente comunidad
4

Cambia en cada
comunidad

Psicología
2º

Específica
opcional

Cambia en cada
comunidad

4

2

2

Al menos otras 4

Al menos otras 13

Al menos otras 12

En el Bachillerato LOMCE el Dpto. de Filosofía imparte la asignatura de “Filosofía” de 1º. Desde
el curso académico 2015-16 en que implanta la LOMCE en el primer curso de Bachillerato, las
asignaturas se rigen por el nuevo currículo.

Currículo MEC
LOMCE

Concreción CM

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero
de 2015)
DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato. (BOCM 22 DE MAYO DE 2015)

En el caso del 2º curso de Bachillerato no es obligatorio que los alumnos cursen ninguna
asignatura vinculada al Dpto. de Filosofía. En LOMCE se señalan dos asignaturas:



Historia de la Filosofía
Psicología

La Historia de la Filosofía es una asignatura de opción del bloque de asignaturas troncales en la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Los alumnos deben elegir, en función de la
regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración
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educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las
siguientes:






Economía de la Empresa.
Geografía.
Griego II.
Historia del Arte.
Historia de la Filosofía.

Por otro lado, también se oferta como asignatura específica. Así, los alumnos deben optar por
un mínimo de dos y un máximo de tres de entre las siguientes:
















Análisis Musical II.
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
Dibujo Artístico II.
Dibujo Técnico II, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno ya haya
escogido Dibujo Técnico II
Fundamentos de Administración y Gestión.
Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno ya
hayan escogido Historia de la Filosofía como materia de opción en Humanidades y CCSS.
Historia de la Música y de la Danza.
Imagen y Sonido.
Psicología.
Religión.
Segunda Lengua Extranjera II.
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
Tecnología Industrial II.
Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna,
que será considerada específica a todos los efectos.

En el caso de la Psicología1 forma parte de las específicas opcionales del Bachillerato2. Su carga
horaria es de 2 horas semanales de docencia en cada grupo. Los padres tienen que elegir un
mínimo de 2 y un máximo de 3 de entre las siguientes:



Segunda Lengua Extranjera II (2 horas): de oferta obligatoria en todas las modalidades.
Tecnologías de la Información y la Comunicación II (2 horas): de oferta obligatoria en
todas las modalidades.

1

Tradicionalmente ha habido mal entendidos sobre si le corresponde al Dpto. de Filosofía. Esto siempre
ha sido así y así se mantiene según el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan
determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria
2
Es el caso de la Comunidad de Madrid (Véase DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato)
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3

Tecnología Industrial II (2 horas): de oferta obligatoria en la modalidad de Ciencias.
Religión (2 horas).
Psicología (2 horas).
Ciencias de la Tierra y Medioambiente (2 horas).
Fundamentos de Administración y Gestión (2 horas).
Dibujo Artístico II (2 horas).
Técnicas Expresión Gráfico-Plásticas (2 horas).
Análisis Musical II (2 horas).
Historia de la Música y de la Danza (2 horas).
Imagen y Sonido (2 horas).
Una materia troncal no cursada (4 horas)
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2.1.- Filosofía.
De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) y con el art. 27 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la asignatura de
Filosofía forma parte de las materias troncales del Bachillerato.

Currículo MEC
LOMCE
Concreción CM

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero
de 2015)
DECRETO52/2015, de 21 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato. (BOCM 22 DE MAYO DE 2015)

Su carga horaria es de 4 horas semanales de docencia en cada grupo.
Curso
Nº de horas
semanales

1º Bachillerato
4

2.1.1.- Objetivos
2.1.1.1. Objetivos generales del Bachillerato.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial
a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
continua............
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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2.2.- Historia de la Filosofía.
De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) y con el art. 27 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la asignatura de
Historia de la Filosofía forma parte de las materias específicas del Bachillerato de Humanidades
y del de Ciencias Sociales que los alumnos pueden elegir en competencia con otras. Por lo tanto,
no es una materia que tengan que cursar de manera obligatoria.

Currículo MEC
LOMCE
Concreción CM

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero
de 2015)
DECRETO52/2015, de 21 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato. (BOCM 22 DE MAYO DE 2015)

Su carga horaria es de 4 horas semanales de docencia en cada grupo.1
Curso
Nº de horas
semanales

2º Bachillerato
4

2.2.1.- Objetivos
2.2.1.1. Objetivos generales del Bachillerato.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de

continua.............
1

Ya se han señalado en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.( pág.75) las distintas
posibilidades para ofertar y cursar la Historia de la Filosofía y que en función de cada una de ellas tanto
los destinatarios como la carga horaria podría cambiar.
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2.3.- Psicología.
De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) y con el art. 27 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la asignatura de
Psicología forma parte de las específicas opcionales del Bachillerato1.

Currículo MEC
LOMCE
Concreción CM

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero
de 2015)
DECRETO52/2015, de 21 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato. (BOCM 22 DE MAYO DE 2015)

Su carga horaria es de 2 horas semanales de docencia en cada grupo.
Curso
Nº de horas
semanales

2º Bachillerato
2

2.3.1.- Objetivos
2.3.1.1. Objetivos generales del Bachillerato.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial
a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

continua........
1

Es el caso de la Comunidad de Madrid (Véase DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato)
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