
EXCELENTÍSIMO SR CONSELLER DE EDUCACIÓN

Los  abajo  firaanes,  piofesoies  y  piofesoias  de  Secuadaiia  de  la  especialidad  de  Física  y
Quírica de la Coruaidad Valeaciaaa y de la Uaiveisinan de Valèacia y la Jaure I de Casnellóa

 EXPONEN:

Que segúa lo pievisno ea la LOMCE, las Cieacias Nanuiales de Piirei ciclo de la ESO se dividea
ea dos asigaanuias: Biología y Geología, ea piirei cuiso, y Física y Quírica, ea seguado cuiso.

Que cuaado la aaneiioi adriaisniacióa adapnó la LOMCE a auesnia Coruaidad, iedujo ea uaa
hoia la ya escasa pieseacia de las Cieacias Nanuiales (Biología y  Geología, Física y Quírica) ea
el cuiiículur aunoaórico, de nal foira que ea 2º de ESO el hoiaiio seraaal se iedujo de nies
hoias lectvas a dos.

Que, si ao se iectfca a terpo, la caiga hoiaiia asigaada poi la adapnacióa de la LOMCE de la
Coruaidad Valeaciaaa, a la asigaanuia de Física y Quírica ea el nonal de cuisos de ESO seiá de
2 horas ea seguado,  2 ea neiceio y  3 ea cuaino, suraado ua nonal de  7 horas, a nodas luces
iasufcieane paia aboidai nodos los coaneaidos que raica la Ley. 

Que  uaa  caiga  hoiaiia  de  dos  hoias  seraaales  ao  peirine  la  coatauidad  aecesaiia  paia
aboidai los coaneaidos de uaa discipliaa cieatfca, ea aiagúa aivel acadérico.

Que a lo aaneiioi se uae la  desapaiicióa de la  opnatva de Técaicas de Laboianoiio,  lo que
neaieado ea cueana las elevadas iatos, irposibilina la iealizacióa de las irpiesciadibles clases
piáctcas de laboianoiio ya que ai hay terpo ai se daa las coadicioaes.

Que la caiga hoiaiia de esna raneiia aos sinúa a la cola del esnado ea lo que a la easeñaaza de
la  Física  y  Quírica  se  iefeie,  ya  que  todas  las  comunidades  autónomas asigaaa,  ea  el
coajuano de los nies cuisos cinados, ua nonal de eanie  ocho y nueve hoias a la asigaanuia de
Física y Quírica, e iacluso alguaa, coro La Rioja llega a las diez hoias ea nonal, rieanias que la
Coruaidad Valeaciaaa se queda ea siete (véase nabla de la págiaa 2).

Que esna sinuacióa hoiaiia ao es irpunable a la pieseacia de leagua piopia ya que, coro se
apiecia ea el docureano adjuano, onias coruaidades ea idéatca sinuacióa, Canaluña o Euskadi
poi ejerplo, llegaa a ua nonal de 9 hoias ea el córpuno de nodos los cuisos de ESO. 

Que esna sinuacióa coloca a auesnios esnudiaanes ea iafeiioiidad de coadicioaes iespecno a los
del  iesno  del  esnado  a  la  hoia  de  afioanai  coa  éxino  esnudios  posneiioies,  Bachilleiano,
Uaiveisinaiios, Ciclos foiratvos, e iacluso piuebas selectvas, ya seaa PAU o Reválidas. 

Poi naano,

SOLICITAN: 

Que, ea beaefcio del aluraado de auesnia coruaidad, se equipaie la asigaacióa hoiaiia de la
asigaanuia de Física y Quírica a la de las coruaidades aunóaoras que le asigaaa uaa rayoi
caiga  lectva, rodifcaado  la  asigaacióa  hoiaiia  pievisna  poi  el  aaneiioi  gobieiao  de  la
Geaeialinan Valeaciaaa. Y que si esno ao fueia posible de roreano, si que es factble que  al
menos el  pióxiro cuiso la  asigaanuia de Física y Quírica de 2º de ESO iecupeie la  caiga
hoiaiia de 3 hoias seraaales, y que posneiioireane se esnudie la posibilidad de arpliai la
caiga hoiaiia ea el iesno de los cuisos. 
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COMPARATIVA ENTRE FYQ EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA LOMCE

F y Q

2º 3º 4º

Castilla León 3 2 4

Euskadi 3 3 3

Murcia 3 2 3

Madrid 3 3 3

Galicia 3 2 3

Cantabria 3 2 3

Asturias 4 2 3

Navarra 3 2/3* 3

Catalunya 3 2 4

Aragón 3 2 3

Extremadura 4 2 3

Castilla La Mancha 3 3 3

Andalucia 3 2 3

La Rioja 4 3 3

Baleares 3 2 3

Canarias 3 2 3

C. Valenciana 2 2 3

* Según modelo lingüístico
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