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Cuarto. Autorización de materias de diseño propio. 
1. Con el objeto de ofertar las materias optativas propias de los centros, denominadas materias de diseño
propio,  a  las  que  se  refieren  el  apartado  tercero.9,  los  centros  docentes  deberán  solicitar  y  obtener
previamente la correspondiente autorización.
2. Los departamentos de coordinación didáctica y/o el departamento de orientación presentarán al Claustro
de profesorado, para su debate y conformidad, aquellas materias que el centro vaya a solicitar como materia
de diseño propio. Las materias propuestas deberán contar con el visto bueno previo del equipo técnico de
coordinación pedagógica.
3.  La  solicitud  de  incorporación  de  cada  una  de  las  materias  deberá  contener,  al  menos,  los  siguientes
elementos:
a) Denominación de la materia y curso/modalidad/vía que se propone ofertar.
b) Justificación de su inclusión en la oferta educativa del centro docente y breve descripción de la materia
ofertada.
c)  Certificación de la persona que ejerza la secretaría del  centro relativa a la fecha de conformidad de la
propuesta por parte del Claustro de profesorado.
d) Profesorado con atribución docente que impartirá la materia y recursos de los que se dispone para ello.
e) Acreditación de que la incorporación de la materia propuesta a la oferta educativa es sostenible y asumible
con los recursos humanos y materiales de que dispone el centro docente y que, por tanto, no implica aumento
de la plantilla del mismo.
4.  La  dirección  del  centro  docente  presentará  sus  propuestas  ante  la  persona  titular  de  la  Delegación
Territorial correspondiente competente en materia de educación, antes del 31 de mayo del curso anterior al
de la implantación de las nuevas materias, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, quien resolverá
la autorización de incorporación de las mismas a la oferta educativa del centro docente y la notificará antes de
la finalización del mes de junio, previo informe del Servicio de Inspección.
El currículo y la programación didáctica de las materias propuestas, con los nuevos elementos curriculares se
incluirán en el proyecto educativo, una vez que hayan sido autorizadas.
5. Asimismo, para aquellas materias de diseño propio comunicadas y solicitadas por los centros durante el
curso 2021/2022 para el primer curso de Bachillerato y aquellas para las que el centro solicite su continuidad,
se dispondrá hasta el 31 de octubre de 2022 para comunicar y gestionar su continuidad o autorización, según
proceda. La dirección del centro docente presentará sus propuestas ante la persona titular de la Delegación
Territorial correspondiente competente en materia de educación, quien resolverá la continuidad de las citadas
materias de diseño propio o la autorización de incorporación de las nuevas materias de diseño propio a la
oferta educativa del  centro  docente  y  la  notificará antes  de  la  finalización del  mes de noviembre,  previo
informe del Servicio de Inspección. El currículo y la programación didáctica de la materia propuesta se incluirá
en el proyecto educativo, una vez que haya sido autorizada.
6.  Los centros docentes que deseen solicitar  materias  de diseño propio para el  curso 2023/2024 deberán
realizar la solicitud antes del 31 de mayo de 2023. La dirección del centro docente presentará sus propuestas
ante la persona titular de la Delegación Territorial  correspondiente competente en materia  de educación,
antes del 31 de mayo, quien resolverá la autorización de incorporación de las materias de diseño propio a la
oferta educativa del centro docente y la notificará antes de la finalización del mes de junio, previo informe del
Servicio de Inspección. El currículo y la programación didáctica de la materia de diseño propio propuesta se
incluirá en el proyecto educativo, una vez que haya sido autorizada.

Quinto. Horario.
1. El horario lectivo semanal de Bachillerato se organiza, de manera general, en treinta sesiones lectivas con la
distribución por materias que se establece en el Anexo I. 
2. Los centros docentes configurarán el horario lectivo semanal para las diferentes materias de Bachillerato en
función de las necesidades de aprendizaje de su alumnado, respetando en todo caso lo dispuesto en el Anexo
IV del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril y el cómputo de sesiones lectivas semanales mínimo fijado en el
Anexo I.
3. Los centros autorizados con modelos de excelencia, tales como los pertenecientes a la Red de centros de
Bachillerato Internacional, los centros que imparten el Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat o
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