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INFORME SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE ORDEN FORAL POR LA QUE SE REGULA LA 

ORDENACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLANTACIÓN Y HORARIO DE LAS 

ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN RÉGIMEN 

PRESENCIAL Y EN RÉGIMEN A DISTANCIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.  

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, en su artículo 13, apartado j) indica que cualquier ciudadano 

o ciudadana podrá acceder con antelación suficiente a la información relativa a las 

propuestas sometidas a participación ciudadana con el fin de participar de manera real 

y efectiva en el diseño, elaboración, modificación, revisión y evaluación de planes, 

programas y otras propuestas sometidas a participación. En cumplimiento de dicho 

precepto, el proyecto por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 

educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra, ha sido puesto a disposición 

ciudadana mediante su publicación en el portal de Gobierno Abierto. 

El texto provisional ha permanecido accesible desde el 29 de diciembre de 2022 hasta 

el 19 de enero de 2023, habiéndose habilitado una dirección de correo electrónico 

(soieduca@navarra.es) al objeto de la presentación telemática de aportaciones y 

sugerencias durante el referido periodo. 

En el mencionado período se han recibido las siguientes aportaciones: 

1 PARTICULARES.  

1.1 Aportación: Se propone incorporar en los puntos 2, 3 y 4 del “Artículo 6. 

Organización de la etapa” el texto subrayado y en rojo. 

2. La estructura de las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, tanto en 

régimen presencial como a distancia, en la modalidad de Ciencias y Tecnología, así 

como el número de períodos semanales, en régimen presencial, dedicados a cada materia, 

se ajustará a lo dispuesto en el anexo I de la presente orden foral. 

3. La estructura de las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, tanto en 

régimen presencial como a distancia, en la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, así como el número de períodos semanales, en régimen presencial, dedicados a 

cada materia, se ajustará a lo dispuesto en el anexo II de la presente orden foral. 



4. La estructura de las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, tanto en 

régimen presencial como a distancia, en la modalidad General, así como el número de 

períodos semanales, en régimen presencial, dedicados a cada materia, se ajustará a lo 

dispuesto en el anexo III de la presente orden foral. 

- Propuesta: SE ESTIMA. La aportación efectuada enriquece el texto de la 

Orden Foral.  

1.2 Aportación: Se propone incorporar al final del punto l “Artículo 7 Espacio de 

optatividad,” el texto subrayado y en rojo. 

Artículo 7. Espacio de optatividad.  

1. El espacio de optatividad de primer curso estará ordenado en dos bloques 

configurados por las siguientes materias: 

- Bloque 1: Cultura Científica, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Cultura Clásica y materias diseñadas por los centros. 

- Bloque 2: Segunda Lengua Extranjera, Geografía e Historia de Navarra, al menos 

una materia específica de primer curso de la modalidad elegida y materias diseñadas por los 

centros. 

Con carácter general, el alumnado cursará una materia optativa de cada uno de 

los bloques. No obstante, en el caso de Bachillerato en régimen a distancia, el 

alumnado podrá elegir dos materias optativas del mismo bloque. 

- Propuesta: SE ESTIMA. La aportación efectuada clarifica el texto de la Orden 

Foral.  

 

 

Pamplona a 20 de enero de 2023. 

El Director del Servicio de Ordenación, Formación y Calidad, Pablo Arriazu Amat. 

(La Firma consta en el original) 


