
 
 
 

Madrid, 12 de noviembre de 2018 
 
 
Desde la Asociación de Geógrafos Españoles nos adherimos al “Manifesto en defensa da materia 
Xeografía de 2º de Bacharelato” presentado por el Grupo de Traballo de Xeografía ABAU de Galicia, 
ante la pérdida de optatividad en las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se ha reducido de dos a una materias 
de opción en los bloque troncales. 
 
Esta situación ha obligado a los alumnos y alumnas de 2º de  Bachillerato a elegir entre Geografía y 
Economía, por lo que se ha disminuido la matrícula en la primera más allá de un 20% este último 
curso con respecto al anterior, mermando las posibilidades de elección establecidas en la LOMCE 
(Art. 31. Capítulo II. Decreto 86/2015). 
 
En la mayor parte de los países de nuestro entorno, las empresas, las familias y los propios estudiantes 
han demandado una mayor formación geográfica y en tecnología geoespacial, a lo que han respondido 
las administraciones educativas dando una mayor carga lectiva a la asignatura de Geografía. Esta 
necesidad ha quedado reforzada con la recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente que mantiene y 
actualiza las ocho competencias clave de la Recomendación de 2006. La Geografía escolar, como 
trasposición de una disciplina tan transversal como la Geografía científica y profesional, es 
probablemente la única asignatura que permita la consecución simultánea de estas ocho competencias. 
 
Por todo lo cual, solicitamos a la Conselleria de Educación, en el uso de sus funciones, que mantenga 
una optatividad real y amplia como se define en la LOMCE para 2º de Bachillerato, y que tenga en 
cuenta al profesorado de la materia y sus reivindicaciones expuesta en el “Manifesto en defensa da 
materia Xeografía de 2º de Bacharelato” . 
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