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1. ¿Qué es la Diversificación Curricular?
Después de haber evaluado tu progreso desde el inicio de secundaria, y tus posibilidades para
terminar la Educación Secundaria Obligatoria, tu equipo de profesores ha decidido que curses a
partir del próximo curso un Programa de Diversificación Curricular.
La decisión final, es tuya y de tus padres. Para que tomes esta decisión vamos a ayudarte a que
conozcas mejor este programa.
2. ¿Qué alumnos pueden cursar un programa de diversificación curricular?
La Diversificación curricular es una forma diferente de cursar 3º y 4º de ESO. Es un programa
que favorece a aquellos alumn@s que se encuentran con dificultades importantes para ir
superando la ESO, y facilitarles igualmente una formación básica y también la obtención del
correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria.
Acceden al Programa:
- Alumnos que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo,
podrán hacerlo quienes, una vez cursado segundo, no estén en condiciones de promocionar a
tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa.
- Haberse encontrado en los cursos anteriores con dificultades generalizadas de aprendizaje, no
imputables a la falta de estudio, y que se hallen en una situación de riesgo de no alcanzar el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si continúan cursando la etapa con la
organización del currículo y la metodología establecidos con carácter general.
3. Características del Programa
a) Hay una organización distinta de áreas y materias:
 Algunas áreas se organizan en ámbitos: científico- tecnológico y lingüístico- social:
Este agrupamiento hace que el tiempo que un profesor pasa con el mismo grupo sea
mayor. Además los aprendizajes se realizan de forma más práctica, y los contenidos
están en continua relación con el mundo que les rodea.
b) En las áreas fundamentales el número de alumn@ en clase es menor (máximo 15). Esto
hace posible una atención más personal e individualizada. Favorece el clima del aula y hace
que los alumnos puedan expresar sus opiniones y dificultades de una forma más abierta.
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4. ¿Qué materias se cursan?

ÁREAS Y MATERIAS
ÁREAS
COMUNES

ÁREAS ESPECÍFICAS

OTRAS

Educación Física
Ed. Plástica y Visual
Música
Inglés
1 materia optativa de las que oferte el
Centro.
Ámbito sociolingüístico (Ciencias Sociales,
Geografías e Historia, Lengua y Literatura,
en el 2º año incorpora Educación éticocívica)
Ámbito científico-tecnológico
(Matemáticas, Ciencias y Tecnologías)
Tutoría
Religión / HCR/ MAE

HORAS SEMANALES
3º ESO
4º ESO
3
3
2
3
2
4
4
4
2

2

9

9

9
1
1

9
1
2

Hay una 2º hora semanal de tutoría que se hace en el grupo reducido (máximo 15 alumnos).
5. Requisitos
-

Haber sido propuesto por tu grupo de profesores para seguir cursando la ESO por esta
vía.
Tener muy claro que deseas alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria y
que estás dispuest@ a poner empeño en ello .
Tus padres deben estar de acuerdo.
Informe favorable del Equipo Educativo, del Jefe del Departamento de Orientación y del
Director.

6. ¿Qué salidas tengo al acabar Diversificación Curricular?.
-

Al finalizar el curso de 4º de ESO podrás obtener el Graduado en Educación Secundaria
Las opciones que se te presentan son las mismas que si cursas la ESO por la vía
ordinaria, aunque lo más recomendable al acabar es:
 Cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio
 Incorporarte al mundo laboral
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