
Sr CONSELLER DE EDUCACIÓN
El abajo firaate, ea iepieseatacióa de la  Asociación de Profesionales de la Enseñanza de
Física y de Química de la Comunidad Valenciana (CV-01-056845-V), la cual pieside
EXPONE:
Que segúa lo pievisto ea la LOMCE, las aatguas Cieacias de la Natuialeza de Piirei ciclo de la
ESO  se  coiiespoadea  a  dos  asigaatuias:  Biología  y  Geología,  ea  piirei  cuiso,  y  Física  y
Quírica, ea seguado cuiso.
Que cuaado la aateiioi adriaistiacióa educatva de auestia Coruaidad Autóaora adaptó la
LOMCE a auestia Coruaidad, redujo ea uaa hoia la ya escasa pieseacia de la Física y Quírica
ea el cuiiículur autoaórico, de tal foira que ea 2º de ESO el hoiaiio seraaal se iedujo de
ties hoias lectvas a dos, lo que iepieseata uaa 33 % reaos de hoias lectvas ea este aivel.
Que desde aates de iealizaise el iecoite señalado, se veaía solicitaado la arpliacióa de 2 a 3
hoias seraaales el aúreio de hoias asigaadas a la Física y Quírica ea 3º de ESO, coro lo
hacea coruaidades coro Euskadi,  Madiid o Castlla-La Maacha.  Otias coruaidades coro
Cataluaya o Castlla-Leóa, asigaaa 2 hoias a 3º de ESO, peio aureataa a 4 las hoias de Física y
Quírica ea 4º de ESO, rieatias la Coruaidad Valeaciaaa sólo dedica 3 hoias. Esta rejoia es
uaa ieiviadicacióa aatgua que, sia erbaigo, tuvo el efecto coatiaiio al ieduciise, hace ties
cuisos, el hoiaiio de Física y Quírica ea 2º de ESO.
Que,  si  ao  se  iectfca,  la  caiga  hoiaiia  asigaada  poi  la  adaptacióa  de  la  LOMCE  de  la
Coruaidad Valeaciaaa, a la asigaatuia de Física y Quírica, ea el total de cuisos de ESO seiá de
2 horas ea seguado,  2 ea teiceio y  3 ea cuaito, suraado ua total de  7 horas, a todas luces
iasufcieate  paia  aboidai  todos  los  coateaidos  que  raica  la  Ley.  Esta  caiga  hoiaiia  sitúa
singularmente a la Comunitat Valenciana a la cola del Estado ea lo que a la easeñaaza de la
Física y Quírica se iefeie, ya que todas las comunidades autónomas asigaaa, ea el coajuato
de los ties cuisos citados, ua total de eatie  ocho y nueve hoias a la asigaatuia de Física y
Quírica,  e  iacluso  alguaa,  coro La  Rioja  llega  a  las  diez  hoias  ea  total,  rieatias  que  la
Coruaidad Valeaciaaa se queda ea siete. 
 Que,  coro  coasecueacia  de  lo  aateiioi,  ea  auestia  coruaidad,  existen  diferencias  que
corresponden al 25% (4º deESO), 33% (2º y 3º de ESO) y hasta el 50 % de reducción (2º de
ESO), depeadieado de las coruaidades coa las que se corpaie. 
Que  una carga horaria de dos horas semanales no permite la contnuidad necesaria  paia
aboidai los coateaidos de uaa discipliaa cieatfca, ea aiagúa aivel acadérico.
Que a lo aateiioi se uae la desaparición de la optatva de Técnicas de Laboratorio, taato ea la
ESO coro ea el bachilleiato, lo que teaieado ea cueata las elevadas iatos y la auseacia de
desdobles específcos de laboiatoiio, irposibilita la iealizacióa de las irpiesciadibles clases
piáctcas de laboiatoiio, ya que ai hay terpo ai se daa las coadicioaes.
Que esta situacióa hoiaiia  ao es irputable a la  pieseacia de leagua piopia,  ya que, otias
coruaidades ea idéatca situacióa, Cataluña o Euskadi poi ejerplo, llegaa a ua total  de 9
hoias ea el córputo de todos los cuisos de ESO.
Que esta situacióa coloca a nuestros estudiantes en inferioridad de condiciones respecto a los
del  resto  del  Estado a  la  hoia  de  afioatai  coa  éxito  estudios  posteiioies:  Bachilleiato,
Uaiveisidad, Ciclos foiratvos, e iacluso piuebas selectvas, ya seaa PAU o Reválidas.
Que, a pesai de las vaiias ieuaioaes raateaidas ea esta Coaselleiia coa iepieseataates de
vaiias  asociacioaes  de  piofesoiado  de  Física  y  Quírica  duiaate  el  cuiso  aateiioi,  de  los
docureatos pieseatados coro coasecueacia de esas ieuaioaes, así coro  de las petcioaes
paia rejoiai la situacióa actual, iealizados poi las Facultades de Quírica y de Física de auestia
Coruaidad, poi la RSEQ, y la RSEF, ea el boiiadoi del pioyecto de decieto de iefoira del
cuiiículo de secuadaiia no se corrige ni se mejora la situacióa aateiioireate reacioaada.
Que esta situacióa iesulta iacorpieasible paia el  piofesoiado de Física y Quírica, que ao
eateade esta  discriminación siagulai paia la foiracióa cieatfca del aluraado de auestia
coruaidad. 
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Poi taato,
SOLICITO:
1) Que,  ea  beaefcio  del  aluraado  de  auestia  coruaidad,  se  equipaie,  ea  la  Educacióa
Secuadaiia Obligatoiia, la asigaacióa hoiaiia de la asigaatuia de Física y Quírica a la de las
coruaidades  autóaoras  que  asigaaa  uaa  rayoi  caiga, rodifcaado la  asigaacióa  hoiaiia
iealizada iaicialreate ea el boiiadoi del decieto de iefoira del cuiiículo de la Geaeialitat
Valeaciaaa.
2) Que,  asirisro,  se  iecupeiea  las  asigaatuias  de  Técaicas  de  Laboiatoiio ea  Secuadaiia
Obligatoiia y Bachillei.

Valeacia, 28 de raizo de 2018

José Viceate Sabatei Moatesiaos,

Piesideate de la Asociacióa de Piofesioaales de la Easeñaaza de Física y de Quírica de la 
Coruaidad Valeaciaaa 
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