
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
16754 Corrección de errores del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Advertidos errores en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril de 2022, se procede a efectuar las 
siguientes rectificaciones:

En la página 46053, artículo 10, apartado 3, primer párrafo, en la segunda línea, 
donde dice: «… que elegirá de entre las siguientes:.», debe decir: «… que elegirá de 
entre las siguientes:».

En la página 46063, disposición derogatoria única, apartado 1, en la primera línea, 
donde dice: «... Real Decreto 1105/2014, de 26 de febrero…», debe decir: «... Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre…».

En la página 46069, en la tabla de «Descriptores operativos», primera columna, en la 
tercera fila, STEM4, en la séptima línea, donde dice: «… esquemas, símbolos.),…», 
debe decir: «… esquemas, símbolos…),…»; y en la segunda columna, en la tercera fila, 
STEM4, en la quinta línea, donde dice: «… símbolos.),…», debe decir: «… símbolos…),…».

En la página 46090, «Competencias específicas», apartado 1, último párrafo, al final 
de la última línea, donde dice: «... CEC4.», debe decir: «... CCEC3.2.».

En la página 46099, «Competencia específica 1», apartado 1.1, en la última línea, 
donde dice: «… diagramas, fórmulas, esquemas).», debe decir: «… diagramas, fórmulas, 
esquemas…).».

En la página 46105, en el segundo párrafo, al final de la segunda línea, donde dice: 
«... CEC1.», debe decir: «... CCEC1.», y en el apartado 5, último párrafo, al final de la 
segunda línea, donde dice: «... CEC1.», debe decir: «... CCEC1.».

En la página 46133, en el segundo párrafo, al final de la última línea, donde dice: 
«... CEC1 y CEC2.», debe decir: «... CCEC1 y CCEC2.».

En la página 46134, apartado 5, último párrafo, al final de la última línea, donde dice: 
«... CEC4.», debe decir: «... CCEC3.2.».

En la página 46139, en el tercer párrafo, al final de la última línea, donde dice: 
«... CCE1, CCE2.», debe decir: «... CCEC1, CCEC2.»; en el apartado 2, último párrafo, 
en la segunda línea, donde dice: «... CCE3, CCE4, CCE5 y CCE6.», debe decir: 
«... CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1 y CCEC4.2.»; y en el apartado 3, último párrafo, en la 
segunda línea, donde dice: «... CCE3, CCE4, CCE5 y CCE6.», debe decir: «... CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.1 y CCEC4.2.».

En página 46140, apartado 4, último párrafo, en la segunda línea, donde dice: 
«... CCE4, CCE5 y CCE6..», debe decir: «... CCEC3.2, CCEC4.1 y CCEC4.2.»; y en el 
apartado 5, último párrafo, en la segunda línea, donde dice: «... CCE3, CCE5 y CCE6.», 
debe decir: «... CCEC3.1, CCEC4.1 y CCEC4.2.».

En la página 46146, apartado 3, primer párrafo, en la cuarta línea, donde dice: «… y 
conformarse una opinió1onde mayoritariamente a estrategias comerciales y de 
márquetin vinculadas al diseño gráfico, a campañas de diseño publicitario,…», debe 
decir: «… y conformarse una opinión informada sobre el impacto de la disciplina en la 
inclusión, la sostenibilidad y el consumo responsable.

El enfoque mundial del consumo responde mayoritariamente a estrategias 
comerciales y de márquetin vinculadas al diseño gráfico, a campañas de diseño 
publicitario,…».
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En la página 46184, «Saberes básicos», letra B, apartado 1, último párrafo, en la 
primera línea, donde dice: «La dimensión social…», debe decir: «– La dimensión 
social…».

En la página 46189, apartado 6, en el último párrafo, donde dice: «… stem2, stem5, 
CPSAA5, ce1.», debe decir: «… STEM2, STEM5,CPSAA5, CE1.».

En la página 46216, en el tercer párrafo, al final de la segunda línea, donde dice: 
«... CEC1.», debe decir: «... CCEC1.».

En la página 46230, «Competencia específica 2», apartado 2.2, en la primera línea, 
donde dice: «2.2 Explicarla relación...», debe decir: «2.2 Explicar la relación…».

En la página 46235, «Competencia específicas», apartado 1, tercer párrafo, en la 
antepenúltima línea, donde dice: «… las distinciones clásicas, se identifique y aprecie 
formas…», debe decir: «… las distinciones clásicas, se identifiquen y aprecien 
formas…».

En la página 46237, apartado 5, tercer párrafo, en la séptima línea, donde dice: 
«… circunstancias espaciotemporales y biográficos…», debe decir: «… circunstancias 
espaciotemporales y biográficas…».

En la página 46240, «Saberes básicos», letra A, cuarto guion, en la segunda línea, 
donde dice: «… Estudio iconográfico y significado, identificación, contextualización y 
relevancia de la obra. El análisis comparativo.», debe decir: «… Estudio iconográfico y 
significado. Identificación, contextualización y relevancia de la obra. El análisis 
comparativo.».

En la página 46245, apartado 5, segundo párrafo, en la décimo cuarta línea, donde 
dice: «… avance y el golpe de estado que supuso su fin…», debe decir: «… avance y el 
golpe de Estado que supuso su fin…».

En la página 46246, en el segundo párrafo, al final de la segunda línea, donde dice: 
«... CEC1, CEC2.», debe decir: «... CCEC1, CCEC2.», y en el apartado 7, último párrafo, 
al final de la segunda línea, donde dice: «... CEC1, CEC2.», debe decir: «... CCEC1, 
CCEC2.».

En la página 46250, octavo guion, en la primera línea, donde dice: «El golpe de 
estado de 1936…», debe decir: «El golpe de Estado de 1936…».

En la página 46276, «Competencias específicas», apartado 1, cuarto párrafo, donde 
dice: «… del vocabulario griego de frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los 
textos griegos, base de nuestra civilización.», debe decir: «… del vocabulario latino de 
frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los textos latinos, base de nuestra 
civilización.».

En la página 46281, letra B, en el segundo guion, en la última línea, donde dice: 
«… delimitación de construcciones sintácticas.).», debe decir: «… delimitación de 
construcciones sintácticas…).»; y en el apartado II, quinto guion, en la última línea, 
donde dice: «… (literarios, periodísticos, publicitarios.).», debe decir: «… (literarios, 
periodísticos, publicitarios...).».

En la página 46284, «Saberes básicos», letra B, segundo guion, en la última línea, 
donde dice: «… delimitación de construcciones sintácticas.).», debe decir: 
«… delimitación de construcciones sintácticas...).».

En la página 46285, apartado II, tercer guion, en la última línea, donde dice: 
«… (literarios, periodísticos, publicitarios.).», debe decir: «… (literarios, periodísticos, 
publicitarios...).».

En la página 46304, segundo párrafo, en la novena línea, donde dice: 
«… relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas,…», 
debe decir: «… relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de 
las lenguas,...».

En la página 46310, primer guion, en la segunda línea, donde dice: «… estados, 
eventos y acontecimiento;…», debe decir: «… estado, eventos y acontecimientos;…»; en 
el primer guion, última línea, donde dice «… polisemia, sinonimia, antonimia.).», debe 
decir: «… polisemia, sinonimia, antonimia…).»; y en el séptimo guion, cuarta línea, 
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donde dice: «… digitales colaborativas.) para el aprendizaje…» debe decir: «… digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje…».

En la página 46313, «Saberes básicos», letra A, séptimo guion, en la última línea, 
donde dice: «… polisemia, sinonimia, antonimia.).», debe decir: «… polisemia, sinonimia, 
antonimia...).»; y en el último guion, en la cuarta línea, donde dice: «… digitales 
colaborativas.)…», debe decir: «… digitales colaborativas...)…».

En la página 46338, «Competencia específica 2», apartado 2.2, en la segunda línea, 
donde dice: «… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad.),…», debe decir: 
«… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...),…».

En la página 46340, «Saberes básicos», letra C, apartado 3, segundo guion, en la 
primera línea, donde dice: «– Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.)
…», debe decir: «– Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos…)…».

En la página 46342, «Competencia específica 2», apartado 2.2, en la segunda línea, 
donde dice: «… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad.)…», debe decir: 
«… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...)…».

En la página 46344, letra C, apartado 3, segundo guion, en la primera línea, donde 
dice: «– Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos.)…», debe decir: «– Modelos 
matemáticos (geométricos, algebraicos...)…».

En la página 46351, «Competencia específica 2», apartado 2.2, en la segunda línea, 
donde dice: «… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad.)…», debe decir: 
«… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad…)…».

En la página 46353, «Saberes básicos», letra A, apartado 1, en el único guion, al 
final de la primera línea, donde dice: «... técnicas de combinatoria.).», debe decir: 
«... técnicas de combinatoria...).».

En la página 46355, «Competencia específica 2», apartado 2.2, en la segunda línea, 
donde dice: «… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad.)...», debe decir: 
«… (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...)…».

En la página 46365, «Saberes básicos», letra A, apartado 4, en el único guion, en la 
segunda línea, donde dice: «… cuotas, comisiones, cambios de divisas.», debe decir: 
«… cuotas, comisiones, cambios de divisas...».

En la página 46397, «Competencia específica 5», apartado 5.1, en la última línea, 
donde dice: «… internet de las cosas, big data.», debe decir: «… internet de las cosas, 
big data…».

En la página 46405, «Saberes básicos», letra A, segundo guion, en la primera línea, 
donde dice: «... (modelado, escayola directa.)…», debe decir: «... (modelado, escayola 
directa...)…».
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