
  Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

Se ha recibido en esta Consejería el Proyecto de Decreto por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato, 
remitido para su conocimiento y, en su caso, observaciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 4.3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid. 
 
Una vez analizado el texto, en relación al orden competencial que afecta a la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se remite el informe que ha emitido la 
Dirección General de Economía acerca del currículo de las materias “Economía” y 
“Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial”, y el informe emitido por el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Asimismo, desde la Dirección General del Servicio Público de Empleo, se han 
manifestado las siguientes propuestas, en relación a los contenidos correspondientes 
a las materias “Tecnología e Ingeniería I”, de 1º curso de Bachillerato, y “Tecnología 
e Ingeniería II”, de 2º curso:  
 

Se propone eliminar el apartado F, “sistemas automáticos” que figura entre los 
contenidos de ambas materias (páginas 384 y 387). La razón de ello estriba en 
que los sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado, tal y como se plantean, 
a día de hoy son residuales, ya que el control se realiza mediante 
programación. A cambio, la necesidad de tener conocimientos básicos de 
bases de datos sigue plenamente vigente y son de utilización mucho más 
extendida en todas las industrias y sectores (banca, administración, gestión de 
stocks, de clientes, en pymes, etc) que los conocimientos de sistemas de 
control. El estudio de los fundamentos de bases de datos, tiene un interés 
exponencialmente mayor que los fundamentos de sistemas de control. 

 
Por ello, se propone ampliar los contenidos del apartado E, “sistemas 
informáticos”, en ambas materias, para incluir conocimientos de bases de 
datos. Concretamente, se propone añadir en el apartado E de la página 384: 

 
“Bases de datos relacionales: Tipos de bases de datos más comunes, 
relaciones entre tablas, consultas de datos. Ejemplo de gestión de una 
biblioteca, tablas de lectores, tablas de libros, tablas de préstamos. Agregación 
de datos, tablas dinámicas, cálculo de totales”. 

 
Por otra parte, y según se desprende del texto normativo y de la memoria de análisis 
de impacto normativo, su aprobación no tiene impacto en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid ni efectos significativos en la economía. 
 
No obstante, desde esta Secretaría General Técnica, se ponen de manifiesto, para 
su posible consideración, algunas cuestiones: 
 
Primera.- Respecto de la regulación de las materias optativas del Bachillerato En el 
artículo 13, apartado 1, se indica que “Todos los alumnos deberán cursar dos materias 
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optativas a lo largo del Bachillerato, una en el primer curso y otra en el segundo”.  Para 
favorecer una mejor comprensión de este apartado, se sugiere optar por una 
redacción más sencilla, como por ejemplo “Los alumnos deberán cursar, en cada uno 
de los dos cursos del Bachillerato, una materia optativa”.  
 
En el apartado 2 del artículo 13 se prevé que “La consejería competente en materia 
de Educación establecerá las materias optativas y su currículo, además de las 
condiciones para su implantación”. Y en el apartado 3 se dispone que, entre las 
optativas a ofertar, siempre habrá una materia específica de modalidad de las que se 
oferte en el centro, y una segunda lengua extranjera.   
 
Por su parte, en el artículo 19, referido a la autonomía de los centros, señala que estos 
podrán determinar las materias optativas que sus posibilidades organizativas y 
proyecto educativo del centro permitan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
13. 
 
A su vez, en el Anexo I, que recoge los cuadros de distribución de las diferentes 
materias para ambos cursos, en lo referente a optativas dice “A elegir una: segunda 
lengua extranjera, una materia de modalidad no cursada, otra materia optativa”. 
 
Se observa una cierta indeterminación y dispersión de las previsiones sobre cuántas 
materias habrán de ofertarse como optativas a los alumnos y cuáles serán estas, lo 
que podría generar cierta inseguridad jurídica a escasos meses del inicio del curso 
escolar en el que deberá implantarse el currículo. Por ello, se sugiere la conveniencia, 
aunque ciertos aspectos queden relegados a un desarrollo posterior por parte de la 
consejería, de un mayor grado de concreción sobre estas materias.  
 
Segunda.- En el Anexo I se advierte un posible error, ya que en el cuadro de 
organización de materias del segundo curso de Bachillerato, en la modalidad de 
“Ciencias y Tecnología” no se ha reflejado la materia de modalidad “Geología y 
Ciencias Ambientales”, que se recoge en el artículo 10.2 del proyecto de decreto.  
 
 
Por último, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 
52/2021, de 24 de marzo, se adjunta el documento PDF que ha sido generado a partir 
del texto previo a la firma del presente informe. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA. 
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