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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 

1.1. UBICACIÓN. 
El IES Juan de la Cierva se encuentra en la población cordobesa de Puente Genil, pueblo 

situado en el ángulo suroriental de la provincia de Córdoba, en pleno centro geográfico de 

Andalucía, limítrofe con las provincias de Sevilla y Málaga, y junto al río Genil que le da 

nombre. La ciudad se levanta entre la falda de una colina y un llano, a 171 m. de altura. 

Cuenta con una población de 31.473 habitantes y una extensión de su término de 169,5 km² 

que representa el 1,35 % del total provincial, su densidad de población se sitúa en 173,46 

hab/km². Geográficamente se ubica en la Comarca Campiña Sur. 

A pesar de que el núcleo principal de la población presenta una centralidad indiscutible, a la 

estructura territorial de Puente Genil pertenecen las aldeas de El Palomar, Sotogordo, Ribera 

Baja, Cordobilla, Los Arenales, La Mina y Puerto Alegre. 

Integrando a Puente Genil en su entorno natural, la Campiña Sur cordobesa, se sitúa 

estratégicamente como frontera entre las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga. Asimismo, 

su localización es cercana al centro geométrico de la comunidad andaluza. Por tanto, sin tener 

en cuenta otro tipo de consideraciones, la localización geográfica de la ciudad puede calificarse 

como óptima. 

El área de influencia de Puente Genil, llega a municipios como La Rambla, Santaella, 

Montalbán, Montilla, Aguilar, Monturque, Moriles y Lucena en la provincia de Córdoba; 

municipios de Estepa, El Rubio, Marinaleda, Herrera, Aguadulce, Gilena, Lora de Estepa, 

Casariche, Badolatosa y La Roda de Andalucía en la provincia de Sevilla y Alameda en la 

provincia de Málaga, abarca una superficie de 2.735 km² y unos 200.000 habitantes. 

Puente Genil es uno de los municipios más industrializados de la provincia de Córdoba, en cuya 

estructura productiva predominan las industrias derivadas de la actividad agroalimentaria tales 

como fabricación de aceite de oliva, pastelería industrial, conservas vegetales y frutales 

(especialmente su famoso dulce de membrillo), producción de vino (fino), etc. También son de 

gran importancia las industrias de productos para la construcción. 

En los últimos años se ha experimentado en la localidad un fuerte crecimiento del sector 

dedicado a las iluminaciones eléctricas, abarcando gran parte de la facturación nacional.        

Existen también otras ramas industriales como la construcción del mueble y la madera, 

cerámica, electromecánicas, fabricación de maquinaria de manipulación y elevación, 

productos químicos y jabones, empresas textiles, empresas de distribución y logística, etc. De 

igual modo, aún perduran trabajos artesanales como la fundición de bronce, madera, 

marquetería, hojalatería, taracea, alfarería y bordados. 

Los principales aprovechamientos agrícolas del municipio son el olivar, el viñedo y el 

membrillo. Aunque las principales plantaciones de membrillo se localizan en distintos puntos 



de la geografía nacional, el peso económico sobre la actividad productiva de Puente Genil 

radica en la industria de transformación asociada a éste fruto. 

La superficie total que ocupa el olivar en la zona es de 9.927 has, lo que equivale a un 64,73% 

del total de las tierras labradas. La gran mayoría de la producción se destina a la obtención de 

aceite. 

La superficie de viñedo cultivada en la zona asciende a 366,08 has, lo que supone 

aproximadamente el 2,3% de la superficie cultivada en Puente Genil se dedique a éste cultivo. 

El clima cálido y seco y la tipología de los suelos contribuyen en gran medida a la obtención de 

vinos de excelente calidad. 

Superficie Industrial 

Puente Genil cuenta con una gran tradición industrial desde finales del siglo pasado. Posee una 

buena infraestructura de suelo industrial, distribuida en seis polígonos industriales, con una 

superficie total de 1.108.306 metros cuadrados de los que 764.274 son metros útiles, dotada 

con todos los servicios, equipamientos sociales, deportivos, amplias zonas verdes y buenas 

comunicaciones. 

El Centro 

 Se construyó entre los años 1978/1979, y en el 1979/1980 se inicia el primer  curso   

académico.  Se  imparte   Formación  Profesional,  en  las  ramas  de Administrativo y 

Comercial, Metal y Electrónica. Después se anticipa a la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (derogada), y se van adaptando las 

distintas enseñanza a las normativas que se van publicando, hasta  la actualidad  con la  Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Modificada en algunos aspectos por Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.( LOMCE).  Se  

imparte  desde  1º  de  E.S.O.  a  4º,  Bachillerato,  Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior (familias profesionales de  Administrativo y Electricidad y Electrónica), Formación 

Profesional Básica y PTVAL. 

Nuestro  instituto  se  sitúa  en  una  zona  periférica formada por un barrio obrero (Santo 

Domingo), otro que se puede considerar de actuación social preferente (Buenos Aires) y al sur 

una zona de nueva construcción ocupada en muchos de los casos por familias que se amplían 

del mismo barrio de Santo Domingo y otras venidas de otras zonas del pueblo. 

1.2. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN. 
Las enseñanzas que se imparten en el centro son las siguientes: 

•  1º ESO: Dos grupos. 

•  2º ESO: Dos grupos. 

•  3º ESO: Dos grupos. 

•  4º ESO: Dos grupos. 



•  1 Grupo de Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 3º de la ESO. 

•  Bachillerato de Humanidades  y Ciencias Sociales: 1º  y 2º curso. 

•  Bachillerato de Ciencias: 1º  y 2º curso. 

•  Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica. 

•  Aula de apoyo a la integración. 

•  Programa de transición a la vida adulta y laboral (PTVAL). 

•  Familia Profesional de Administración. 

o Ciclo Formativo de Grado medio: 

o Primer y segundo curso de Técnico en Gestión Administrativa. 

o Ciclo Formativo de Grado Superior: 

o Primer y segundo curso: Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

•  Familia Profesional de Electricidad y Electrónica: 

o Ciclo Formativo de Grado Medio: 

o Primer y segundo curso: Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

o Ciclo Formativo de Grado Superior: 

o Primer y segundo curso: Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones 

e informáticos. 

Otros proyectos, programas y planes a los que está acogido este Centro son: 

• Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

• Programa Aldea, modalidad B. 

• Proyecto de Lectura y uso de la biblioteca. 

• Programa TDE . 

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

• Programa “ComunicA”. 

• Programa Forma Joven. 

• Programas de movilidad Erasmus +. 

• Programa de gratuidad de los libros de texto. 

•  Escuelas Deportivas. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
La  ubicación  del  centro  educativo,  se  encuentra  en una  zona  que  se  podría denominar 

como “área estructural educativa”. El alumnado comienza su formación  en el colegio de 



infantil y primaria  adscrito (CEIP Santiago Ramón y Cajal).  Una vez que finaliza sus estudios de 

sexto de primaria en el citado colegio, y por adscripción, todos los alumnos/as se incorporan 

para su etapa de secundaria a nuestro I.E.S., lo que indica que nuestro alumnado de 

secundaria, es propio de la zona de  influencia del centro y desde su edad escolar, tiene clara 

su referencia educativa. 

En cuanto a  la  etapa post-obligatoria,  el  alumnado  se  incorpora a  este  centro educativo 

para continuar sus estudios desde los siguientes colegios e institutos: I.E.S. Fuente Álamo  

(adscrito), colegio concertado Alemán, colegio concertado Compañía de María, y en menor 

número algunos alumnos de los  I.E.S. Andrés Bojollo,  e I.E.S. Manuel Reina. Igualmente,  para  

los  ciclos  formativos de  grado  superior,  se  incorporan  de  distintas poblaciones de los 

alrededores de Puente Genil. 

Muchos de los alumnos que vienen desde el centro adscrito Fuente Álamo son alumnos que 

provienen de las aldeas anteriormente mencionadas y que, por lo tanto, utilizan el transporte 

escolar diariamente para acudir a clases para cursar bachillerato. 

Por los distintos niveles educativos que hay en el centro, el abanico de edades que comprende 

nuestro alumnado va desde los 12 años a los mayores de edad que cursan tanto bachilleratos 

como ciclos formativos de formación profesional. 

En el centro, se observa una gran diversidad y unas características sociales del alumnado muy 

variadas ya que en la ESO, prácticamente el cien por cien del alumnado pertenece al barrio, 

habiendo cursado sus estudios en el colegio colindante Santiago Ramón y Cajal, pero después 

en Bachillerato como en los ciclos formativos el alumnado es muy dispar proviniendo de las 

aldeas así como de otros barrios. 

Pertenecen también a nuestro IES, aunque no de forma presencial, los alumnos que se 

encuentran en el Centro  Dianova  que es un centro concertado con la Junta de Andalucía y 

que pertenece al programa Arco Iris, que acoge a alumnos en riesgo de exclusión social por 

diversos motivos.  

1.4    EQUIPO DOCENTES. 
El Personal Docente que constituye el Claustro de Profesores está integrado por 53 profesores 

siendo actualmente 27 los profesores definitivos. Se trata de un colectivo que, en general, 

destaca por su magnífica formación y su  compromiso  con  la  actividad  educativa.  Además,  

está  especialmente  motivado  y sensibilizado por la problemática específica del Centro así 

como por la adaptación progresiva a la nueva normativa LOE modificada en algunos aspectos 

por LOMCE. 

1.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS. 
El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro, absolutamente 

imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestra institución, facilitando las tareas a 

los demás miembros de la  comunidad educativa. Es fundamental que desarrollen su labor en 

un buen ambiente de trabajo y en las mejores condiciones posibles. 

En la actualidad el centro cuenta con: 



Personal de Limpieza  3 

Ordenanzas   3 

Auxiliares Administrativos 1 

Técnico Profesional de Integración Social 1 

En el caso concreto del Personal de Administración, en la “Relación de Puestos de Trabajo”  

aparece  que el centro cuenta con 2 personas para tal efecto, por lo que se procederá a 

solicitar la dotación completa de personal. 

Además, el centro cuenta con Servicio de Cafetería, cuya gestión es llevada por profesionales 

ajenos al Centro. 

1.6. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “INSEDU”. 
 

El  Instituto  cuenta  desde  el  curso  académico  1.997/98  con  la  Asociación  de  

Padres/Madres/Tutores legales de alumnos/as denominada “INSEDU”,  la cual permite a este 

colectivo organizarse,  y entre las funciones más significativas están: 

a.  Expresar las opiniones de los Padres/Madres/Tutores legales en todo aquello que afecte a 

su situación en el Centro. 

b.  Colaborar con la labor educativa del Centro y en las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 

c.  Promover la participación de los alumnos/as en los órganos colegiados del Instituto. 

Esta Asociación de Madres y Padres de Alumnos está involucrada en el Consejo  Escolar,  y en 

la Comisión de Convivencia, sin embargo, es necesario que se involucren más con el 

Departamento de Actividades Extraescolares y el Departamento de Orientación, en la 

planificación de  actividades y actuaciones destinadas a los alumnos. También  es  preciso  que  

desarrollen  un  plan  de  actuaciones  y  actividades  propias, destinadas a los padres de 

alumnos y familias en general. 

1.7. INSTALACIONES. 
En cuanto a las características físicas del centro, decir que consta de tres módulos: 

•  Primer módulo o principal: planta baja, hall, entrada al instituto, conserjería, sala de 

calderas,  secretaría, departamento de  orientación, salón de actos,  aula PTVAL, biblioteca, 

servicios alumnado y profesorado, zona de departamentos y despachos de directivos, sala de 

profesores y escaleras acceso a planta 1ª, donde hay ocho aulas, despacho de las TIC, y al final 

una puerta de salida de emergencia. 

•  Segundo módulo: Frente al principal, tiene planta baja, hall, escaleras y ascensor, cinco 

aulas,   aula  de apoyo, aula de música, aula de tecnología, , sala de caldera, cafetería y 

servicios; en planta 1ª, cinco aulas, aula de dibujo, laboratorio de física y química y laboratorio 

de ciencias naturales, tutoría, aula de convivencia y servicios de alumnado. En el exterior, 

anexo almacén. 



•  Tercer módulo: Planta baja: Aulas de los Ciclos Formativos de la familia profesional de   

administración, servicios alumnado; Entreplanta: Departamentos de las familias profesionales, 

TIC, Educación Física y Economía-FOL y despacho de tutoría; planta 1ª, talleres de la familia 

profesional de electricidad y electrónica. Un anexo: gimnasio y pistas deportivas del instituto. 

 Las zonas ajardinadas se encuentran entre los edificios y sirven además de para desplazarse 

entre ellos, como zona de descanso para los alumnos en el tiempo de recreo junto con las 

pistas deportivas.  

1.8. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
 

La convivencia, aunque sigue siendo un foco de problemas sobre todo en los alumnos más 

jóvenes de la ESO (1º y 2º curso) y en FPB, hemos de decir que en los últimos cursos van 

disminuyendo tanto en número como en gravedad, aunque aún queda mucho trabajo en este 

campo para conseguir el modelo de centro que todos quisiéramos. 

 Conforme a la Orden 20 de junio de 2011, nuestro centro dispone de un Plan de Convivencia 

que se detalla en el capítulo 8 de este proyecto educativo. En líneas generales destacaríamos 

los siguientes aspectos: 

• Se utiliza la aplicación Séneca-móvil para mantener informadas a las familias en tiempo real 

principalmente sobre las faltas de asistencia del alumnado. 

• Se utiliza un sistema de partes de “Control de Incidencias” autocopiativo para facilitar la 

labor del profesorado en la comunicación de las faltas relativas a convivencia del alumnado. 

•   Registro de las incidencias para su tratamiento estadístico. 

• Retraso en la incorporación de algunos profesores al aula en los cambios de clase al tenerse 

que trasladar entre los edificios. Dicho retraso origina disrupciones en los pasillos por parte del 

alumnado, lo que se está abordando mediante la prohibición al alumnado que salga del aula 

en los cambios de clase. 

• El alumnado de FPB y el  del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria presenta en 

general,  la  mayor  acumulación  de  conductas  disruptivas  en  el  aula.  Se  están llevando a 

cabo distintas medidas para corregir dicha actitud, desde sesiones de tutoría, a asistencia a 

aula de convivencia, charlas con la orientadora del centro, videos de sensibilización de ciertas 

conductas, etc. 

• En los cinco últimos cursos, el departamento de Orientación no presenta continuidad en 

cuanto a la persona responsable del mismo, lo que hace que cada curso académico, el/la 

Orientador/a tenga que empezar prácticamente de cero en la puesta en marcha de su trabajo, 

no existiendo una sistematización en las actuaciones orientadoras que se realizan y  disparidad  

de  criterios  en  cuanto  a  la   organización  y  funcionamiento  del alumnado que asiste al aula 

de apoyo a la integración.  



• El alumnado que es privado de asistencia a clase, y por tanto, expulsado al aula de 

convivencia de atención normalizada, no siempre lo hace con material para trabajar fuera del 

aula, lo que dificulta la labor del profesorado que lo atiende. 

• Complejidad del centro en cuanto a horarios, enseñanzas y niveles lo que dificulta la 

organización y gestión del centro, y por ende, la convivencia. 

• Las entradas y salidas del Centro es otro de los aspectos que provocan situación de conflicto, 

ya que conviven alumnado mayor de edad, con menores cuya salida sólo puede producirse 

mediante la autorización de un adulto responsable. 

• No  existe  sentimiento  de  pertenencia  al  Centro  por  parte de algunos  miembros  de  la 

comunidad educativa. 

• Se aplican medidas de atención a la diversidad. 

2. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA GENERAL DEL CENTRO 

2.1. OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO Y LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

Los principios generales de la educación, según vienen recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo texto consolidado,  son: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades la inclusión educativa, la igualdad 

de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad 

universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de 

cualquier tipo de discapacidad. 

c)  La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la  

responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 

y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 

sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. 



g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, Centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para  establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en   el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden  al  Estado,  a  las  

Comunidades  Autónomas,  a  las  corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  organización,  gobierno  y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así 

como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en 

especial en el del acoso escolar. 

l) El  desarrollo  de  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  y  el  fomento  de  la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, 

el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización  

y   en  los  procesos  de  enseñanza-  aprendizaje,  como  en  sus resultados. 

p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales 

a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios 

constitucionales 

La Ley 17/2007  de 10 de diciembre de Educación en Andalucía  (LEA), además, indica: 

a) Formación  integral  del  alumnado  en  sus  dimensiones  individual  y  social  que posibilite 

el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

b) Equidad del sistema educativo. 

c)  Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su innovación y modernización y 

la evaluación de todos los elementos que lo integran. 

d) Respeto  en  el  trato  al  alumnado,  a  su  idiosincrasia  y  a  la  diversidad  de  sus 

capacidades e intereses. 

e) Promoción  de la igualdad efectiva  entre hombres  y  mujeres en los ámbitos y prácticas del 

sistema educativo. 



f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, 

garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, 

sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad actual, 

como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y 

emocional y a la inclusión social. 

h) Autonomía,  participación,  responsabilidad  y  control  social  e  institucional,  como 

elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes. 

Basándonos  en  los  principios  del  Sistema  Educativo  Andaluz  (LEA)  los  objetivos generales 

que nos proponemos son los que se relacionan a continuación: 

1. Contribuir  al  éxito  escolar  del  alumnado,  en  función  de  sus  capacidades,  intereses  y 

expectativas,  ayudando a mejorar sus rendimientos. 

2. Fomentar  los  valores  educativos  de  Igualdad,  Tolerancia,  Respeto,  Responsabilidad  y 

Solidaridad. 

3. Atender a la diversidad del alumnado utilizando todos los recursos al alcance del centro: 

Medidas   de   Refuerzo   educativo   en   las   materias   instrumentales   –Lengua   Castellana, 

Matemáticas e Inglés-, Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos, Adaptaciones 

Curriculares  significativas  y no significativas, Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, Plan Específico personalizado para aquel que no promociona, adecuación de la 

programación, … 

4. Potenciar  la reflexión y la formación para conseguir la progresiva implantación en el centro 

de los principios  metodológicos y los modelos organizativos que permitan la adquisición por 

nuestro alumnado de las competencias clave 

5. Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa que surjan desde 

todos los sectores de la comunidad educativa, para mejorar la práctica docente. 

6. Fomentar  el  trabajo  cooperativo  del  profesorado  y  de  las  buenas  prácticas  docentes 

encaminadas a mejorar el rendimiento escolar del alumnado. 

7. Desarrollar  el  espíritu  crítico  del  alumnado,  que  fomente  una  actuación  plenamente 

responsable y libre. 

8. Establecer como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado una convivencia armónica entre todos los miembros de la 

comunidad  educativa, dentro  de  un  marco  de  respeto  a  los  principios  democráticos,  a  

los  derechos  y  libertades fundamentales de todos sus miembros. 

9. Lograr la formación integral del alumnado, recuperando para el sistema en lo posible a 

aquellos alumnos que no están adecuadamente integrados en él y estableciendo   mecanismos 



para que todo el alumnado  alcancen el máximo de su potencial, inculcando hábitos 

intelectuales y de trabajo. 

10. Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la integración social del alumnado 

cuya situación personal y familiar lo requiera. 

11. Intensificar la relación entre el tutor o tutora  y  la familia,  haciéndola extensiva al resto del 

equipo docente, de forma que se mejore la actitud ante la enseñanza.  

12. Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus familias,  para 

que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas, de acuerdo  con sus intereses 

personales y a sus capacidades. 

13. Conseguir que el alumnado y sus familias se integren de manera efectiva en la vida del 

centro. 

14. Continuar con labor positiva realizada en el Aula de Convivencia e intentar mejorar el clima 

de convivencia apostando por el Servicio de  Mediación. 

15. Seguir mejorando y trabajando para evitar el absentismo. 

16. Trabajar para ir mejorando el prestigio del Centro en el entorno, alcanzando altos niveles  

de calidad y excelencia a través del análisis de las necesidades del alumnado y personal del 

Centro. 

Los mencionados objetivos nos llevan a definir un modelo de centro. Teniendo en cuenta esta 

premisa, este es el Centro que queremos: 

1º.-  En  una  verdadera  escuela  de  convivencia,  donde  las  relaciones  personales  entre 

alumnado, profesorado, familias, personal de administración y servicios… estén presididas por 

el respeto y la igualdad, que los conflictos que surjan puedan ser resueltos de forma pacífica y 

sean una oportunidad para crecer como personas. 

2º.-  En  un  auténtico  lugar  de  aprendizaje,  donde  todos  y  todas  tengan  igualdad  de 

oportunidades,  atendiendo  a  la  diversidad  del  alumnado  y utilizando  todos  los  recursos  

al alcance para conseguirlo. Un centro que prepare a los alumnos y alumnas para su transición 

a la vida adulta, así como capacitarlos para que  puedan continuar estudiando o para el acceso 

al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

3º.- En un Centro que apoye y motive al profesorado de forma colectiva e individual y esté 

abierto a nuevas  corrientes y tareas pedagógicas, potenciando el desarrollo de dinámicas de 

trabajo en equipo que redunde en la mejora de la calidad educativa y de la convivencia. 

4º.- En un Centro que promueva la participación de las familias por los diferentes cauces 

establecidos al efecto, potenciando el AMPA, los Delegados o Delegadas,.... 

5º.-En un Centro que cada día esté más abierto al entorno que las relaciones con los diversos 

organismos e instituciones sigan siendo cordiales y de mutua colaboración, pero que sean más 

frecuentes, ya que gracias a todos ellos el Centro progresa, se moderniza y gana prestigio, 



vamos a mantener y mejorar las relaciones tanto con los centros de Primaria de la zona, como 

con el Ayuntamiento y sus Servicios  Sociales, el CEP, etc. 

6º.-En un Centro que siga potenciando el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  en  el  proceso  educativo  como  medio  de  desarrollo  de  la  competencia  tic 

necesaria para la sociedad del conocimiento y en las relaciones entre la comunidad educativa y 

con  el  entorno.  Para  ello  se  hace  preciso  la  actualización  continuada  del  equipamiento 

tecnológico, siempre que podamos. 

7º.- En un Centro que apueste por una biblioteca integradora. Una biblioteca con autonomía y 

vida propia, con  un gran programa de actividades encaminado al fomento de la lectura. Una 

biblioteca que posibilite que en  el  desarrollo  de todas  las  materias  del  currículo  se pueda 

fomentar las competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita. Haremos un 

esfuerzo económico para aumentar los fondos bibliográficos de nuestra  biblioteca, 

adecuándolo a la realidad de nuestro alumnado. 

8º.- En un Centro que posea un adecuado equipamiento e instalaciones, somos conscientes de 

la necesidad de mejorar este aspecto y en la medida de nuestras posibilidades, contando con 

la administración se llevarán a cabo las mejoras oportunas. 

9º.- En un Centro que sea un referente en la acogida de programas internacionales, donde 

ayudantes y profesores participen en la enseñanza en el aula así como en el apoyo al trabajo 

en grupo de alumnos y alumnas y su introducción y fortalecimiento de la dimensión europea. 

Un centro  que  potencie  el  intercambio  y  encuentro  con  otros  centros  de  ámbito  

nacional  e internacional:  Erasmus  FCT. 

10º.- En un Centro  que sea un ejemplo en el respeto por la conservación del medio ambiente, 

la educación para la paz y la solidaridad e igualdad entre todos los hombres y mujeres. 

Líneas de actuación pedagógica. 

- La actividad pedagógica del IES Juan de la Cierva está inspirada en los principios que  

preconiza la Constitución  Española que se desarrollan en la LOE, en la LEA y LOMCE y 

que está orientada a la formación integral del alumnado, en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales, de manera que les 

faculte para el ejercicio de la ciudadanía democrática y para la participación activa en 

la sociedad. 

La   actuación   pedagógica   en las   distintas   enseñanzas   (ESO,   BACHILLERATO y 

FORMACIÓN PROFESIONAL), viene establecida por la legislación vigente y marcada por 

los Valores  y  Principios  Constitucionales  de  Libertad,  Igualdad,  Dignidad,  

Responsabilidad, Solidaridad,…. teniendo en cuenta: 

1º.- La consecución del éxito escolar, de la formación y desarrollo integral del alumnado, 

crecimiento emocional, social adaptado a cada caso concreto. 

2º.- Atención a la diversidad y del acceso de todos y todas a la educación. Asimismo se tendrán 

en cuenta los diferentes ritmos de aprendizajes, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 



mismos y promoviendo el trabajo en equipo, posibilitando el desarrollo del pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo en el aula. 

3º.-  Trabajo en  equipo del profesorado,   con   objeto   de   proporcionar   un   enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. En el desarrollo de todas las 

materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura,  expresión oral y 

escrita y  matemática; y el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales 

asociados a los módulos profesionales de los Ciclos Formativos. Se facilitará la realización, por 

parte  del  alumnado,  de  trabajos  monográficos  interdisciplinares,  proyectos   documentales 

integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

4º.- Potenciación de  la cultura del esfuerzo indispensable para lograr una educación de 

calidad, aplicada a toda la comunidad educativa. 

5º.-  Fomento de un clima de respeto y convivencia que facilite  el trabajo del alumnado y del 

profesorado,  indispensable para el desarrollo de la tarea educativa y el aprendizaje. 

6º.- Desarrollo  en el alumnado actitudes de defensa proactiva en el ejercicio de sus derechos 

al estudio, al respeto a lo diferente, a un ambiente saludable,.. 

8º.- Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 

como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

9º.- Coordinación entre todas las áreas una acción didáctica enfocada a la adquisición de 

contenidos  y  técnicas  instrumentales  básicos  -comprensión,  lectura,  escritura,  redacción  y 

ortografía, expresión oral,  destrezas básicas de razonamiento y trabajo intelectual, cálculo-, y 

plasmada en actividades comunes en la medida de lo posible. 

10.- Evaluación continua, global e individualmente  del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este Proyecto Educativo se  plantea: 

A)  Con respecto al alumnado 

El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 

La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

humanísticos,  científicos  y  técnicos;  fomentando  la  capacidad  crítica  y  creativa  del 

alumnado. 

La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

La formación en el respeto de la diversidad lingüística y cultural de España. 

La formación en el plurilingüismo y la introducción y fortalecimiento de la dimensión europea. 

Fomento del hábito de la lectura. 



El uso de las tecnologías  de la información y comunicación. 

La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

Establecimiento en todos los cursos de  un plan de adquisición de técnicas y hábitos de 

estudio, planificado por el Departamento de Orientación en coordinación con los tutores y 

tutoras. 

La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto 

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida. 

La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro 

de una formación personalizada. 

La educación para la prevención de conflictos  y para la resolución  pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

El reconocimiento y respeto de la pluralidad cultural y la consideración de la interculturalidad 

como un elemento enriquecedor de nuestro Centro. 

B)  Con respecto al Profesorado 

Necesidad de la evaluación inicial para tomar como punto de partida los conocimientos 

previos del alumnado para que la nueva información que les llega tenga un sentido dentro de  

su  formación   intelectual,   adaptando  los  objetivos,  contenidos  y  actividades  de 

aprendizaje a la evolución de los alumnos/as. 

Procurar que el alumnado realice  aprendizajes significativos por sí solo, es decir, que sea capaz 

de aprender a aprender. 

Fomento  en el  alumnado de una actitud positiva ante las tareas y actividades  que se les 

propone para la consecución de los aprendizajes. 

Coordinación   entre las áreas, revisión y evaluación de la práctica docente y de la 

programación, enfocada a la adquisición de contenidos y técnicas instrumentales básicas 

- Comprensión, lectura, escritura, redacción y ortografía, expresión oral, destrezas básicas de 

razonamiento y trabajo intelectual, cálculo-, y plasmada en actividades comunes en la medida 

de lo posible. 



Formación permanente  del  profesorado  que  mejoren la  labor  educativa  y aporten calidad 

a la enseñanza que se imparte en el centro. 

Generar en el aula un clima adecuado que potencie el aprendizaje integral del alumnado. 

 Desarrollo de una metodología eminentemente activa y motivadora, orientada hacia el 

estímulo del espíritu crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable a la 

participación  y al trabajo en equipo y potenciadora de la excelencia. 

Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

Utilización de distintas estrategias de aprendizaje: de ensayo, de elaboración, … 

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

• Las estrategias de enseñanza son acciones que desarrolla el docente para organizar y 

presentar los contenidos de la asignatura que imparte. 

• Las estrategias de enseñanza implican un tratamiento de los contenidos en función de 

un orden lógico (disciplinar) y psicológico, es decir, considerando las características de 

los estudiantes: conocimiento previo, familiaridad con el contenido, motivación y 

metas hacia el aprendizaje. MÉTODO MIXTO MÉTODO INDUCTIVO MÉTODO 

DEDUCTIVO  

• Las Estrategias de Aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un estudiante elige y emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para facilitar la adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información, esto es, aprender significativamente y solucionar 

problemas.  

• Las estrategias cognitivas o de procesamiento permiten organizar, coordinar y 

procesar información. Son las que le permiten al alumno adquirir, comprender, y fijar 

la información.  

• Son acciones y procedimientos que implican experiencias de aprendizaje que van más 

allá del procesamiento de la información (conocer, comprender, fijar la información 

por repetición o codificación). Estas acciones están orientadas hacia objetivos o 

intenciones más complejas; que requieren procesos más profundos de búsqueda, 

análisis de la información, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, experiencias de aprendizaje interdependiente (colaborativo), etc.. Por ejemplo: 

Ensayos, Proyectos Integradores, Análisis de casos, solución de problemas, etc.  

Las estrategias para promover un aprendizaje significativo y funcional deben: 

• Despertar el interés 

• Procesar adecuadamente la información 

• Fomentar la participación 

• Fomentar la socialización 

• Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad) 



• Desarrollar valores 

• Permitir la resolución de problemas 

C.-Con respecto a las familias 

Colaboración con los padres y madres en la información, supervisión y estímulo de las tareas 

educativas y del trabajo intelectual de sus hijos e hijas (organización del tiempo de estudio, 

apoyo en su tarea formativa, hábitos y técnicas de estudio, ocupación del tiempo libre, 

desarrollo de valores y actitudes,… etc.) 

Información a las familias sobre las distintas actividades que se van a llevar a cabo con sus hijos 

e hijas   implicándolos  en el refuerzo de los objetivos educativos fuera del contexto escolar. 

Intercambiar información para analizar el proceso educativo de sus hijos e hijas, orientando a 

la familia acerca de las responsabilidades educativas. 

Temas transversales o educación en valores y la igualdad de género. 

La presencia de los valores ha sido estructurada en los siguientes temas transversales: 

Educación por la igualdad de oportunidades: Se ha de romper con los estereotipos que han 

venido configurando los roles en la sociedad, procurando no utilizar un lenguaje sexista, 

favoreciendo y estimulando la participación equitativa de los alumno/as en las actividades, y 

no haciendo discriminación por sexos en el trabajo diario de clase. 

Educación del consumidor: Debe contribuir al desarrollo integral de los alumno/as, 

capacitándoles para que puedan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y 

servicios y tomen conciencia de sus derechos como consumidores. 

Educación cívica: Debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento en el marco de los 

derechos fundamentales de las personas para poder analizar críticamente la realidad cotidiana 

y reforzar valores como la justicia, solidaridad, cooperación y el respeto por la convivencia, 

recogidos en la Constitución Española. 

Educación vial: Se fomentará como normas que son el respeto por los alumno/as de las 

normas de circulación y las ordenanzas municipales para salvaguardar su integridad física y la 

de los demás y facilitar la convivencia. 

Educación para la paz: Se intentará inculcar a los alumno/as la necesidad del diálogo para la 

resolución de conflictos y que existen normas de Derecho  que intentan evitarlos. Así como la 

tolerancia entre las distintas culturas. 

Educación ambiental: Las Administraciones públicas deben contribuir con su gestión a mejorar 

el entorno humano, concienciando a los alumno/as de la necesidad de la protección 

medioambiental. 

Educación para la salud: Desde la educación se deben tratar de potenciar los estilos de vida 

saludables, tanto en la vida personal como en la vida laboral. 



La cultura andaluza: El currículum deberá contemplar la presencia de contenidos de 

actividades de los hechos diferenciadores de Andalucía. 

Educación sobre el uso responsable de las TIC. 

En las respectivas programaciones se concretará el tratamiento para cada materia, área o 

módulo. 

2.2 OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 

Detectar los alumnos con bajo rendimiento escolar en las reuniones de equipos educativos, en 

el programa de tránsito y en las evaluaciones iniciales, tomar las decisiones colegiadas que se 

estimen más adecuadas como ofrecer programas de refuerzo de instrumentales en 1º y 4º de 

ESO  e informar a las familias recabando su colaboración (Actas reuniones Equipos Educativos; 

Actas de reunión con las familias). 

Detectar al alumnado con dificultades de acceso adecuado a las enseñanzas a distancia por no 

disponer de los recursos técnicos necesarios para ello. 

Revisar las programaciones didácticas de los distintos departamentos tras la evaluación inicial 

para contextualizarlas mejor y de manera más precisa al grupo de referencia, adoptando las 

medidas curriculares a nivel individual y de grupo (Actas de Departamentos;  Programaciones). 

Analizar, por parte de los departamentos didácticos, Claustro de profesores y Consejo  Escolar,  

de los resultados obtenidos por nuestro alumnado en cada materia tras cada evaluación. Los 

departamentos didácticos harán las modificaciones en las programaciones didácticas que 

estimen convenientes para mejorar el  rendimiento escolar, así como para adecuarlas a una 

posible situación de enseñanzas no presenciales. Estas modificaciones serán estudiadas por el 

Claustro y Consejo Escolar y serán sometidas a su aprobación (actas de reunión de ETCP, 

Claustro de Profesores y Consejo Escolar). 

Identificar los aprendizajes mínimos imprescindibles de los que el alumnado carece,  definidos 

en los estándares de aprendizaje evaluables del currículo de la materia a reforzar en los 

programas de refuerzo de 1º y 4º de ESO y  planificar la intervención del profesorado que 

comparte docencia con objeto de atender a la diversidad guiados por una pauta común. 

Estimular la innovación educativa y metodológica en el centro como eje vertebrador de la 

práctica docente, potenciando el uso de estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

con el uso de la plataforma moodle, así como integrar las técnicas de trabajo intelectual en 

entornos virtuales enriqueciendo  tanto las enseñanzas presenciales como las no presenciales 

(desarrollado en el Plan de Mejora). 

Fomentar la participación del centro en  proyectos educativos que  posibiliten una mejor 

integración del alumnado en el centro, la existencia de un buen clima de trabajo  y como 

consecuencia una mejora de los rendimientos escolares (Programaciones, registro en Séneca y 

Memorias de los proyectos). 



Potenciar el clima de convivencia positiva en el centro (Séneca, actas de Claustro y Consejo 

Escolar). 

Mantener el nivel de uso de PASEN como como medio para mejorar  la comunicación del 

centro con la comunidad educativa y, en particular, facilitar el contacto de los tutores legales 

del alumnado con el centro (Séneca). 

2.3 EL CURRÍCULO Y EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES. 
 

A los efectos de lo dispuesto en la  LOE texto consolidado, se entiende por currículo la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

• Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

• Las competencias. 

• Los contenidos. 

• La metodología didáctica. 

• Los estándares de aprendizaje evaluables. 

• Los criterios de evaluación. 

MATERIAS TRANSVERSALES 

La Transversalidad es una herramienta que aproxima el currículo a la vida cotidiana, siendo 

construido en función social, con enfoques educativos para responder a problemáticas 

actuales y urgentes para resolver. 

¿Qué son los Ejes Transversales del Currículum? 

“Son temas determinados por situaciones problemáticas o socialmente relevantes, generadas 

por el modelo de desarrollo actual y del currículum educativo, en toda su complejidad 

conceptual y desde una perspectiva ética” 

Los Ejes Transversales Surgen a raíz de los problemas sociales que afectan a un país, a una 

región o a una comunidad y tienen como propósito: 

a) Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente los aspectos de la 

sociedad que presenten un conflicto de valores.  

b) Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes 

democráticas, respetuosas, responsables, participativas, activas y solidarias. 

c) Desarrollar el pensamiento crítico en las personas 

d) Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas. 

e) Potenciar la valoración de la perspectiva ética del ser humano. 



f) Desarrollar un modelo de personas con calidad humana. 

Características comunes de uso de Ejes Transversales 

• Son un medio para impulsar la relación entre escuela y entorno, ya que se abren a la vida y 

se empapan de la realidad social.  

•Tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida.  

•Tienen una dimensión humanística que responde a demandas y problemáticas sociales 

relevantes.  

•Contribuyen al desarrollo integral de la persona, mediante el principio de acción reflexión.  

•Actúan en la educación en tres dimensiones: actitudinales, procedimentales y conceptuales, 

desde una perspectiva ética. 

•Los valores y actitudes que se plantean en cada tema, tienen una relación muy estrecha, 

todos se refieren a grandes valores universales como la justicia, la libertad, la solidaridad, la 

igualdad, la democracia.  

•Responden a una intencionalidad educativa y por tanto se han de planificar y evaluar.  

•Interaccionan entre ellos y con los otros aprendizajes. 

•Promueven visiones interdisciplinares, globales y complejas que permiten la comprensión de 

fenómenos difíciles de explicar desde la parcialidad disciplinar  

•Ayudan a tomar decisiones, a mejorar la autonomía personal y la capacidad de diálogo, 

potencian el razonamiento, la reflexión, el sentido crítico la empatía, la implicación y la 

responsabilidad.  

•Tienen como finalidad la construcción de un pensamiento social crítico mediante la reflexión 

y el cambio de actitudes y comportamientos. 

Estrategias a Utilizar: 

•Estudio de casos y resolución de problemas 

•Simulaciones y dramatizaciones 

•Trabajos por proyectos y centros de interés 

•Trabajo en equipo 

•Servicio social 

•Juego de roles 

•Educación ambiental 

•Educación en población 



•Educación en comunicación 

•Educación para la Salud 

•Educación Preventiva Integral 

•Educación para la Igualdad de Oportunidades 

•Educación en Valores 

•Educación en Derechos Humanos 

•Educación del consumidor 

2.4 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y LA 

ELABORACIÓN DE HORARIOS: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR 
 

Se establecerá una hora común de reunión de directiva junto con la orientadora. 

Se establecerá una hora común de reunión del orientador con los tutores de cada uno de los 

niveles de la E.S.O. 

Se establecerán dos horas comunes de los miembros de la comisión de convivencia. 

Se establecerá una hora común de la orientadora con el tutor de la FPB. 

Se establecerá una hora común de la orientadora con el profesorado de educación especial. 

Se procurará en la medida de lo posible respetar la alternancia de las asignaturas que tienen 

dos o tres horas semanales. 

Las asignaturas instrumentales de Matemáticas y Lengua del primer ciclo de la E.S.O. deberán 

impartirse en las cuatro primeras horas de la mañana como norma general. 

Siempre que sea posible no se le pondrán más de 5 horas lectivas  diarias a un profesor/a. 

Si el cuadre horario lo permite, los profesores con más estabilidad serán los que impartan las 

materias  de 2º de bachillerato. 

Si un grupo de PMAR supera el número de ocho alumnos este grupo impartirá las materias 

comunes con dos de los grupos del mismo nivel. 

Es conveniente que los tutores de los grupos sean aquellos profesores que impartan mayor 

número de horas a ese grupo. 

En primer ciclo de ESO los tutores deberían de ser preferentemente profesorado con mayor 

expectativa de estabilidad. 

Los tutores deben contar en su horario lectivo con cuatro horas semanales para sus tareas 

tutoriales: 



1h de tutoría lectiva con su grupo de alumnos. o 1h para entrevistas con familias del 

alumnado. o 1h para tareas administrativas. 

1h para atención personalizada a sus alumnos y/o familias. 

El horario de la orientadora tras la reducción de dos horas por jefatura de departamento, se 

distribuye para atender los siguientes cuatro ámbitos:   

Atención individualizada a alumnos y/o familias. 

Intervención directa con grupos de alumnos (cuatro horas lectivas de Educación para la 

ciudadanía a 1º y 2º de bachillerato y las dos de tutoría de PMAR). 

Asesoramiento psicopedagógico y al centro. 

Coordinación con tutores. 

Dependiendo de la disponibilidad del cupo se deberían  desdoblar al menos  las áreas 

instrumentales en 1º y 2º de la ESO. 

Se procurará que los profesores que impartan varias materias a un mismo nivel lo hagan al 

mismo grupo. 

Los profesores de ámbitos de PMAR y de la FPB, deberían ser profesores con estabilidad en el 

centro, experiencia en atención a la diversidad  motivación hacia la docencia de este tipo de 

alumnos. 

Los maestros de educación especial atenderán prioritariamente a alumnos con dictamen de 

escolarización. 

En cuanto a los alumnos con NEE, prioritariamente serán atendidos preferentemente por el 

profesorado de pedagogía terapéutica en el aula ordinaria siempre y cuando la organización 

del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos 

relacionados con la ACS (por parte del PT/AL) que necesiten de una especialización y de un 

entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos 

programas y/o adaptaciones. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión 

social y afectiva, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna 

fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario tal y 

como establece la modalidad en la que se escolariza. 

Las distintas áreas o materias serán de un módulo horario de duración, a excepción de los 

módulos de los ciclos formativos que así lo soliciten  los respectivos departamentos, que serán 

de dos módulos horarios como máximo. 

En consideración con las circunstancias personales de todo el profesorado y en aplicación de la 

normativa vigente sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, se procurará atender las  

necesidades que se demanden siempre que no contradigan los criterios pedagógicos. 

Criterios para la elaboración de los horarios en Ciclos Formativos (incluye FCT y PI). 



En la elaboración de los horarios de los Ciclos Formativos se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: (Decreto 436/2008; Normativa específica de cada Título). 

Criterios generales: 

Los criterios generales establecidos por el Centro. 

Deben programarse los horarios de los diferentes módulos profesionales de forma que estén 

repartidos a lo largo de los días de la semana y no concentrados en algunos días. 

Algunos módulos profesionales estarán agrupados en bloques horarios (de más de una hora de 

duración) que serán establecidos por los diferentes departamentos de Familia Profesional  

correspondientes. Estos bloques se aprobarán en la primera reunión del departamento de 

cada curso académico, durante el reparto de módulos profesionales. 

Se respetará la asignación de aulas específicas que cada departamento de Familia Profesional 

haya establecido. 

Se realizará un horario específico para el período normal en que el alumnado esté realizando el 

módulo de Formación en Centros de Trabajo y en su caso el Proyecto Integrado. En este 

horario se procurará que al alumno/a que tenga más módulos pendientes, se le concentren las 

horas de clase en determinados días para aprovechar lo más posible el tiempo. 

Criterios específicos: 

Para la FPB de Electricidad y Electrónica, todas sus horas serán impartidas preferentemente en 

su aula  (taller electrónica 2). 

 

2.5 LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 

organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de 

coordinación didáctica. 

- A grandes rasgos se entiende que una actividad complementaria es aquella que por 

cuestiones de recursos no puede hacerse en el aula y “trasladamos” nuestra aula a otro lugar o 

buscamos un aula “alternativa”. Al fin y al cabo es un complemento al currículo - de ahí su 

nombre - que por cuestiones de recursos requiere una salida del aula. Son por ello obligatorias 

ya que pretenden responder a los elementos que nos da el Decreto dentro de los mínimos 

previstos, deben estar claramente en la programación y en ellas se rigen los criterios del aula. 

Se realizan, por ello, dentro del horario escolar y son gratuitas. 

- Una actividad extraescolar es básica para la formación de nuestros alumnos/as, pero no debe 

responder a cuestiones curriculares específicamente. Aquí se contemplan los viajes de 

estudios, por ejemplo. Son por tanto, fuera del horario lectivo, optativas y no tienen por qué 

ser gratuitas. 



El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona  

que  ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 

establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente del Decreto327/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 

La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará 

sus funciones en colaboración con la Vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los 

departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 

alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la 

representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Criterios para la realización de Actividades complementarias y extraescolares, así como de las 

excursiones y viajes de estudios. (Se utilizará el protocolo consensuado por el centro y que en 

pendrive, tiene el profesorado, además está en la carpeta del ordenador de la sala de 

profesorado). 

En las organizadas por el Centro, se tendrán en cuenta entre otras las siguientes 

consideraciones, que sin excusa alguna, deberán atenerse al protocolo aprobado por el 

claustro y que figura como anexo al final del documento. 

•Toda actividad a realizar tanto dentro del Centro como fuera de él debe contar con una 

programación elaborada por los/as profesores/as o departamentos que la promuevan. Dicha 

programación deberá incluir necesariamente el nombre del / la profesor/a responsable de la 

actividad. 

•Al iniciarse el curso académico, se notificarán las actividades al Departamento de Actividades 

para su inclusión en la programación de dicho departamento de forma que se facilite la 

coordinación correspondiente. No obstante, si la relación no se ha hecho a principio de curso, 

dichas actividades  deberán ser comunicadas al inicio de cada trimestre. 

•Las actividades  deberán ser supervisadas y aprobadas por el Consejo Escolar o por la 

comisión permanente. 

•Las actividades del Día de la Constitución, Día de Andalucía se desarrollarán en una hora 

lectiva del día asignado al efecto a principio de curso. Dicha actividad estará dirigida por el/la  

profesor/a que le correspondiese según su horario. Los contenidos de la actividad se regirán 

por lo dispuesto en las órdenes del B.O.J.A. y en ningún caso podrán coincidir con las horas 

puntas de la jornada. 

 •Cuando el desarrollo de actividades afecte al horario de los profesores, la Jefatura de 

Estudios establecerá las modificaciones oportunas en dichos horarios. 

•Cuando la actividad se realice fuera del Centro y  del pueblo y la vuelta sea posterior a las 

22.00 horas, tanto los/las alumnos/as como los/las profesores/as, previa comunicación a 

Jefatura de Estudios para organización interna, no asistirán a clase hasta la tercera hora del día 

siguiente. 



•El número de profesores/as que asista a las actividades puede ser superior al de la ratio  (1 

profesor/a cada 20 alumnos/as) establecida, cuando las circunstancias de salida lo aconsejen y 

lo autorice Jefatura de Estudios. A cada actividad que se realice fuera el centro habrán de 

asistir al menos dos profesores. 

•La realización de una actividad complementaria o extraescolar en ningún caso su- pondrá la 

suspensión de las clases en los cursos participantes. Para que una actividad se autorice, deberá 

estar respaldada por el 60% de los que regularmente asisten a clase. En los casos en los que no 

se llegue al porcentaje será el Equipo Directivo junto con el/la Jefe/a de Departamento de 

Actividades Extraescolares el que tome la decisión de si el grupo de alumnos se puede 

incorporar a la excursión. 

En los grupos en los que la asistencia a la excursión supere el 60% no se avanzará en las 

programaciones de aula, aunque la asistencia a clase de los alumnos/as restantes se producirá 

con el horario habitual, salvo que, por razones  organizativas del centro, la Jefatura de Estudios 

disponga otra cosa. 

•Las salidas culturales y viajes de estudios se ajustarán  a las normas establecidas en la 

normativa vigente y se realizarán siempre en transporte público. Será requisito indispensable 

viajar con empresas que reúnan los requisitos legales con documentación requerida para el 

transporte de viajeros. 

•En aquellas excursiones que sean gratuitas por que sean subvencionadas,  los alumnos/as 

asistentes pondrán una fianza que les será devuelta al final de la misma. Esta medida se toma 

para que el compromiso del alumnado sea firme. 

•Para poder participar en actividades fuera del Centro (excursiones, viajes, etc.) los 

alumnos/as deberán aportar una autorización  de su padre, madre o tutor legal, que será 

entregada al profesor/a encargado de la actividad. 

•Cuando no haya plazas suficientes en el autobús, en relación al número de alumnos/as 

interesados/as en participar en la excursión, se atenderá, en primer lugar, las solicitudes que 

antes se presenten, avaladas por la autorización paterna y satisfecha la cantidad establecida. 

•Al menos 48 horas antes del inicio de la excursión o viaje, y por necesidades de organización 

interna de Jefatura de Estudios, deberán entregarse a ésta la relación de cursos y alumnos/as 

que participan en ella. El día de celebración de la actividad se pasará lista y se comunicarán las 

faltas a Jefatura de Estudios. 

•Se tendrá en cuenta a la hora de programar este tipo de actividades que no coincidan con las 

épocas propias de exámenes. 

•Cuando el alumnado con N.E.E. realice una salida a una actividad complementaria o 

extraescolar programada y aprobada por el Consejo Escolar o comisión permanente, deberán 

ir acompañados en  el  caso  de  los  alumnos  cuyo  informe  así  lo  requiera por el profesional 

técnico de integración social,  por  su  padre/madre/tutor  legal  o  persona  que  a  tal  efecto   

sea  autorizada  por  el  padre/madre/tutor legal y por la Dirección del centro, que 

acompañaran solo cuando las necesidades del alumno/a lo hagan conveniente, para asegurar 



el buen desarrollo de dicha actividad. Esta situación  en  todo caso será valorada por el 

Departamento de Orientación que será el responsable de decidir si los alumnos afectados 

pueden asistir a la actividad y en qué condiciones. En el caso de persona autorizada, se 

cumplimentará un escrito al efecto, eximiendo al Director de responsabilidad por cualquier 

incidente acaecido durante el transcurso de la salida. 

Normas a seguir en las salidas de viajes  o  excursiones. 

•Puntualidad en el horario de salida de la actividad como de recogida del alumnado al final del 

viaje. 

•Respeto a las normas establecidas por la empresa de transporte. 

•Obligación de asistencia a todas las visitas programadas en el viaje. 

•Comportamiento adecuado en el lugar de visita. 

•Prohibición absoluta de consumo de alcohol en el viaje 

2.6 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia, módulo, o en su caso, ámbito del currículo establecido por la 

normativa vigente. Tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de 

las áreas de competencias, su aprobación corresponde Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras el proceso de autoevaluación de final de curso y la 

actualización de la normativa. 

Cuando proceda la actualización o modificación, esta se hará al inicio del curso escolar y antes 

del 15 de octubre. Durante la segunda quincena del mes de octubre las programaciones 

estarán a disposición del Claustro de Profesorado para su conocimiento para posteriormente 

ser aprobadas en una reunión del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Las programaciones didácticas incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

- Los objetivos, los contenidos mínimos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y 

su entorno. Así como aquellos otros indicados en este Proyecto Educativo derivados de la 

legislación vigente y reflejada en el mismo. 

- En el caso de la ESO Y BACHILLERATO, referencia explícita acerca de la contribución de la 

materia a la adquisición de las competencias clave. 

- En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 



- La metodología que se va a aplicar. 

- Los criterios y procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

- Las medidas de atención a la diversidad. 

- Plan de recuperación de contenidos no superados 

- Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

- Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso 

- Propuestas de formación del profesorado. 

- Plan de reuniones del departamento. 

- Mecanismo de seguimiento de la programación. 

- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

- En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en 

su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral. 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

- Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos de coordinación didáctica. 

- El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de las enseñanzas que imparta. 

- La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas de los 

programas de PMAR será elaborada por el departamento de Orientación en colaboración con 

los correspondientes departamentos didácticos. 

- Las programaciones didácticas estarán en Jefatura de Estudios, en soporte impreso, a 

disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa. Asimismo se publicarán en la 

página web del Centro, con el fin de facilitar su acceso a toda la comunidad educativa. 

Se acuerda el siguiente modelo con carácter orientativo para la elaboración de las 

programaciones, aunque se permite la flexibilidad en su aplicación siempre y cuando las 



mismas contemplen todos los elementos propuestos en el presente Proyecto Educativo y se 

ajuste a la normativa vigente. 

MODELO ORIENTATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

1. - COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO 

1.1. - COMPONENTES 

1.2. - LIBROS DE TEXTO. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO POR LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

2. - COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR 

3. - OBJETIVOS GENERALES 

3.1. - OBJETIVOS GENERALES EN LA ESO 

3.2. - OBJETIVOS GENERALES EN EL BACHILLERATO 

4. - METODOLOGÍA 

5. - CONTENIDOS TRANSVERSALES 

6. - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

6.1.- EVALUACIÓN INICIAL 

6.2.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

6.2.1. -Programa de recuperación  de aprendizajes no adquiridos. 

6.2.2. -Plan de específico personalizado para el alumnado que no promociona. 

7. - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

7.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

8. - PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PROGRAMAS DEL CENTRO 

9. - PREVENCIÓN DE RIESGOS. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

10. - PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

11. - MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR ASIGNATURA: 

1. - OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

2. - BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS EVALUACIÓN. ESTÁNDARES APRENDIZAJE.CONTENIDOS 

MÍNIMOS 



4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

4.1. - Valoración de los contenidos 

4.2. - Medidas de recuperación 

4.4. - Procedimientos de evaluación 

4.5. - Criterios y procedimientos de calificación 

5-- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Dichas programaciones estarán disponibles en dirección, los departamentos didácticos, 

Jefatura de Estudios y/o pág. WEB del centro. 

2.7 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS. 
 

Según la normativa, nuestro instituto tendrá un máximo de quince departamentos 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 

artículos 94, 95 y 96, respectivamente del ROC. 

Los jefes/as de los departamentos se propondrán en base a  los siguientes criterios: 

o  Actividades de formación en que hayan participado. 

o  Participación activa en planes y proyectos estratégicos que se desarrollen en el Instituto. 

o  Apoyo a programas de innovación pedagógica. 

o Compromiso en tareas tales como experimentación de competencias clave y lucha por el 

éxito escolar. 

o Proyecto de actuación como Jefe de Departamento. 

Departamentos didácticos: 

•Dibujo. 

•Música. 

•Biología y geología. 

•Educación física y deportiva. 

•Filosofía. 

•Física y química. 



•Geografía e historia. 

•Cultura Clásica. 

•Francés. 

•Inglés. 

•Lengua y literatura castellana. 

•Matemáticas. 

•Tecnología. 

•Formación y orientación laboral y Economía. 

•Familia profesional: Electricidad. y electrónica. 

 •Familia profesional: Administración. 

•Orientación/Mediación. 

•Departamento de formación, evaluación e innovación. 

De la bolsa de horas para reducción que la Consejería carga al centro, se hará el siguiente 

reparto, siempre teniendo en cuenta la plantilla orgánica del centro: 

•Departamentos con 1 profesor/a: 1 hora. 

•Departamentos con 2 ó 3 profesores/as: 2 horas. 

•Departamentos con más de 3 profesores: 3 horas. 

•Departamento de actividades complementarias y extraescolares/Plan de Apoyo a la Familia: 

2/2 horas. 

•Departamento de Orientación/Mediación: 3/1 horas. 

•Departamento de formación, evaluación e innovación: 2 horas. 

•Familias profesionales: 6 horas. 

•Coordinador de Área: 2 horas. 

Cuadro resumen órganos de coordinación docente. 

Órganos de coordinación 

docente 

 

Departamentos/familia profesional 
Funciones 

(art. ROC) 

Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social- 

lingüística 

Lengua y Literatura, Filosofía, Cultura Clásica, 

Inglés, Francés y Geografía e Historia 

 

Artículo 84 a 



Área de competencia científi- 

co-tecnológica 

Matemáticas, Física y Química, Tecnología y 

Biología y Geología. 

 

Artículo 84 b 

 

 

Área de competencia artística. 

Dibujo, Música, Educación Física, Departa- 

mento de actividades complementarias y extra- 

escolares. 

 

 

Artículo 84 c 

 
 
 

Área de la Familia Profesional 

Ciclos Formativos: 

Familia Profesional de Administración. 

Familia Profesional de Electricidad y 

Electrónica. 

Formación y Orientación Laboral y Economía. 

 

 

Departamento de Orientación 
Profesorado de orientación 

Responsables de Atención a la Diversidad 

Profesorado de PMAR 

 

 

Artículo 85 

Departamento de formación, 

evaluación e innovación edu- 

cativa 

J.D. Formación 

Un miembro de cada Área 

(4) J.D. Orientación 

 

 

Artículo 87 

 

2.8 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, el presente Proyecto 

Educativo tomará como referencia general las siguientes consideraciones, junto a las 

específicas de cada programación: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES (ANEXO XV) 

2.9  INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y RECLAMACIONES. 
 

Los criterios de evaluación y promoción de todas las áreas y módulos quedarán recogidos en 

un documento que será público. Figurará una copia en papel en Jefatura de Estudios y se 

podrán consultar en la página web del instituto. Esta información se transmitirá al alumnado a 

través del profesorado; y a las familias en la primera reunión de padres/madres/tutores/as 

legales, quedando constancia de ello a través de dos documentos: acta de la reunión (anexo 

VI) y firma de los asistentes (anexo VII). 

a) Al finalizar el curso se informará, por escrito, a los alumnos y sus padres de las calificaciones  

obtenidas en las distintas materias, así como de la decisión de la promoción o titulación. 

b) En todo caso cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la 

no promoción / titulación o cuando se considere la conveniencia o no de la permanencia de un 

ANEXOS/ANEXO%20XV.docx
ANEXOS/ANEXO%20VI.docx
ANEXOS/ANEXO%20VI.docx
ANEXOS/ANEXO%20VII%20(Ficha%20registro%20reunion%20inicial%20padres).docx


año  más en un curso, el tutor o tutora citará mediante notificación fehaciente al interesado o 

interesada para llevar a cabo el trámite de audiencia. Asimismo recabará por escrito la opinión 

del alumnado o de sus padres o tutores legales en el caso de que éste sea menor de edad 

(Modelos de las garantías procedimentales XV y XVI). 

c)  El alumnado o sus padres podrán presentar reclamaciones  contra  las  calificaciones  o  

sobre  la  decisión  de  promoción  o titulación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel 

en que se produjo la comunicación. 

• Cuando  la  solicitud  de  revisión  sea  por  desacuerdo  en  la  calificación  final obtenida en 

una materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe 

o jefa de departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se  

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor-tutor/a. 

• Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor-tutor/a del alumnado. 

3. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA ENSEÑANZASECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

3.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ESO 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la ESO y bachillerato (Texto consolidado) 

1. la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en 

esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de 

las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 

que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

3.2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA ESO 
 



Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 



sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, y conforme al Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria 

obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, la educación Secundaria obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Y en concordancia con estos objetivos, desde la dirección del centro se pretende fomentar: 

• La priorización de todas las medidas que en la programación docente y en el aula favorezcan 

tanto el aumento de la promoción del alumnado como de la posible titulación. 

• Atención de todas las propuestas que permitan reducir el absentismo escolar. 

• El fomento del uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

• La potenciación de todas las iniciativas que favorezcan la mejora de la convivencia en el 

centro. 

• La participación de toda la comunidad educativa en el proceso de mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 

actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda. 

• La consideración del mundo cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del 

alumnado con los aprendizajes escolares. 

• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes 

en la sociedad. 

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado: la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, 

la contaminación, la violencia, el racismo, la inmigración, la desigualdad entre personas y entre 

pueblos. 

• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos y, 

de forma especial, la desigualdad de las mujeres. 



• La valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos 

de la salud, el bienestar, las comunicaciones, las formas de gobierno y la difusión del 

conocimiento. 

• La planificación de la propuesta educativa del alumnado en función de sus capacidades, 

motivaciones e intereses y la elaboración de recursos para la atención diversa. 

• La mejora  de la orientación hacia el bachillerato desde la ESO. 

 

3.3. EL DESARROLLO CURRICULAR EN LA ESO. 
 

Las siguientes leyes y decretos son la base legislativa en la que se apoya el desarrollo curricular 

de la Educación Secundaria Obligatoria: 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado ) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

• Decreto111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria en Andalucía 

• Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se entenderá por 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato:  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin.  

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 

ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 



f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

3.3.1. Las competencias clave en la ESO 

 

La adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía es una condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento.  

El aprendizaje basado en competencias “supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales 

y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 

las mismas.  

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 

etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 

nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su 

pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 

formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y 

descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 



entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. Dentro de esta competencia se considera: 

 
 

EL 

SABER 

La diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto 

Las funciones del lenguaje 

Principales características de los distintos estilos y registros de la lengua 

El vocabulario 

La gramática 

 

EL 

SABER 

HACER 

Expresarse de forma oral en las múltiples situaciones comunicativas 

Comprender distintos tipos de textos; buscar recopilar y procesar información 

Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes 

Escuchar con atención e interés controlando y adaptando su respuesta a los 

requisitos de la situación 
 

EL 

SABER 

SER 

Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo 

Reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia 

Tener interés por la interacción con los demás 

Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas 

 

b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. Dentro de esta 

competencia se considera: 

 
 
 

EL 

SABER 

Términos y conceptos matemáticos: geometría, estadística, álgebra, medidas, números 

Representaciones matemáticas 

Lenguaje e investigación científica 

Sistemas biológicos, sistemas físicos, sistemas de la Tierra y del espacio, sistemas 

tecnológicos 
 
 
 
 

EL 

SABER 

HACER 

Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos 

Analizar gráficos y representaciones matemáticas 

Interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos 

Usar datos y  procesos científicos 

Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

Emitir juicios en la realización de cálculos 

Manipular expresiones algebraicas 

Resolver problemas 

Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas 

EL 

SABER 

SER 

Respetar los datos y su veracidad 

Asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología 

Apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico 

 

c) Competencia digital. Dentro de esta competencia se considera: 

 

EL 

SABER 

Los derechos y los riesgos del mundo digital 

Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro 

Principales aplicaciones informáticas 

Fuentes de información 



 
 
 

EL 

SABER 

HACER 

Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de 

problemas 

Usar y procesar información de manera crítica y sistemática 

Buscar, obtener y tratar información 

Crear contenidos 

Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos 
 

EL 

SABER 

SER 

Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las 

tecnologías 

Valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos 

Respetar principios éticos en su uso 

 

d) Aprender a aprender. Dentro de esta competencia se considera: 

 

EL 

SABER 

Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se prende) 

Conocimiento sobre los que uno sabe y desconoce 

El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea 

Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas 

 

EL 

SABER 

HACER 

Estrategias de planificación de resolución de una tarea 

Estrategias de supervisión de las acciones que el estudiante está 

desarrollando 

Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo 

EL 

SABER 

Motivarse para aprender 

Tenerla necesidad y la curiosidad de aprender 

 

EL 

SABER 

Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se prende) 

Conocimiento sobre los que uno sabe y desconoce 

 

e) Competencias sociales y cívicas. Dentro de esta competencia se considera: 

 
 
 
 

EL 

SABER 

Comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos 

Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre hombres y 

mujeres, diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura 

Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas 

Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos humanos 
 
 

EL 

SABER 

HACER 

Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar 

tolerancia 

Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas 

Participar de manera constructiva en las actividades de la comunidad 

Tomar decisiones en los contextos local, nacional o europeo mediante el 

ejercicio del voto 

 Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor 

bienestar social 



EL 

SABER 

SER 

Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias 

Respetar los derechos humanos 

Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor .Dentro de esta competencia clave se 

considera: 

 
 

EL 

SABER 

Comprensión del funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 

sindicales y empresariales 

Diseño e implementación de un plan 

Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades 

personales 
 

EL 

SABER 

HACER 

Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión 

Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas 

Saber comunicar, presentar, representar y negociar 

Hacer evaluación y auto-evaluación 
 

EL 

SABER 

SER 

Actuar de forma creativa e imaginativa 

Tener autoconocimiento y autoestima 

Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y social 

como en la profesional 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. Dentro de esta competencia clave se considera: 

 
 
 

EL 

SABER 

La herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 

tecnológico, medioambiental, etc.) 

Los diferentes géneros y estilos de las bellas artes (música, pintura, escultura, 

arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro, danza) 

Las manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 

gastronomía, artes aplicadas…) 

 

EL 

SABER 

HACER 

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 

sensibilidad y sentido estético 

Desarrollarla iniciativa, la imaginación y la creatividad 

Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos 

 

EL 

SABER 

SER 

Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades 

Valorar la libertad de expresión 

Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales 

 

3.3.2. La organización curricular, la oferta de materias de libre configuración 

autonómica  y las específicas de opción 

 

PRIMER CICLO DE ESO: 

BLOQUE DE 1º ESO SESIONES 



ASIGNATURAS 

Troncales generales 

▪ Lengua castellana  y Literatura 4 

▪ Inglés  4 

▪ Matemáticas  4 

▪ Biología y Geología  3 

▪ Geografía e Historia 3 

Específicas obligatorias 

▪ Educación Física  2 

▪ Educación plástica, visual  y 

Audiovisual  
2 

▪ Música  2 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Libre Configuración 

Autonómica 

(Se cursa una) 

▪ Cambios sociales y género  

2 

 

▪ Cultura Clásica  

▪ Francés segundo idioma  

▪ Tecnología aplicada 

▪ Refuerzo de Matemáticas 

Libre disposición 
▪ Lengua castellana  1 

▪ Inglés  1 

Tutoría  1 
 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
2º ESO SESIONES 

Troncales generales 

▪ Lengua castellana  y Literatura 4 

▪ Inglés  3 

▪ Matemáticas  3 

▪ Física y Química 3 

▪ Geografía e Historia 3 

Específicas obligatorias 

▪ Educación Física  2 

▪ Educación plástica, visual  y 

Audiovisual  
2 

▪ Música  2 

▪ Tecnología 3 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Libre Configuración 

Autonómica 

(Se cursa una) 

▪ Cambios sociales y género  

2 

 

▪ Cultura Clásica  

▪ Ciencia Cotidiana. La ciencia en tu 

día a día 

▪ Francés segundo idioma  

Libre disposición ▪ Matemáticas 1 

Tutoría  1 
 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
2º  PMAR SESIONES 

Troncales generales 

▪ Ámbito lingüístico y social  8 

▪ Ámbito Científico-Matemático  7 

▪ Inglés  3 

Específicas obligatorias ▪ Educación Física  2 



▪ Tecnología 3 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Libre Configuración 

Autonómica 
▪ Cultura Clásica 2 

Libre disposición 

(se cursa una) 

▪ Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 
2 

▪ Música 

Tutoría  2 
 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
3º ESO SESIONES 

Troncales generales 

▪ Lengua castellana  y Literatura 4 

▪ Inglés  4 

▪ Biología y Geología 2 

▪ Física y Química 2 

▪ Geografía e Historia 3 

▪ Matemáticas Aplicadas/Matemáticas 

Académicas 
4 

Específicas obligatorias 

▪ Educación Física  2 

▪ Tecnología 3 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Libre Configuración 

Autonómica obligatoria 

▪ Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos  
1 

Libre Configuración 

Autonómica 

(Se cursa una) 

▪ Cambios sociales y género  

2 

 

▪ Cultura Clásica  

▪ Educación plástica, visual  y 

Audiovisual 

▪ Francés segundo idioma 

▪ Música  

▪ Patrimonio Cultural y Artístico de 

Andalucía 

Libre disposición ▪ Inglés 1 

Tutoría  1 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 

3º  PMAR SESIONES 

Troncales generales ▪ Ámbito lingüístico y social  8 

▪ Ámbito Científico-Matemático  7 

▪ Inglés  4 

Específicas obligatorias ▪ Educación Física  2 

▪ Tecnología 3 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Libre Configuración 

Autonómica Obligatoria 

▪ Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos 

1 

Libre Configuración 

Autonómica 

(se cursa una) 

▪ Cultura Clásica 2 

▪ Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 

▪ Música 

Tutoría  2 



 

Las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas se 

impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a 

quince. No obstante, se podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y 

alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 

centro. 

Ampliación de la oferta de materias en el primer ciclo de educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, se 

podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la elección 

del alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación de los contenidos de 

alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas o materias de 

diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado 

del centro. Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la etapa. 

Con objeto de ofrecer las materias de diseño propio antes del 31 de mayo del curso anterior al 

de la implantación de la nueva materia, se presentará la solicitud de autorización ante la 

correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, 

acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la 

programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y 

los criterios de evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará 

su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la 

vaya a impartir.  

Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la misma 

conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento 

de los centros docentes que imparten educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión en 

el proyecto educativo. 

SEGUNDO CICLO DE ESO: 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
4º ESO SESIONES 

Troncales generales 

▪ Lengua castellana   3 

▪ Inglés  4 

▪ Geografía e Historia 3 

Específicas obligatorias 
▪ Educación Física  2 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Específicas de opción 

(Se cursan dos) 

▪ Cultura Científica  

6 

 

▪ Cultura Clásica  

▪ Ed. Plástica, Visual y Audiovisual  

▪ Filosofía 

▪ Francés 

▪ Materia troncal no cursada 

▪ Música 

▪ Patrimonio Andaluz 



▪ Tecnologías   de Información y    

Comunicación  

 

Enseñanzas 

Académicas 

Iniciación al 

Bachillerato 

Enseñanzas 

Aplicadas 

Iniciación a la 

F. Profesional 

 

Troncales generales 
▪ Matemáticas 

Académicas 

▪ Matemáticas 

Aplicadas 
4 

Troncales de opción 

(se cursan dos) 

Biología y 

Geología 
Ciencias Ap. a 

la Act. 

Profesional 
6 

Economía 

Física y 

Química 

I. a la Act. E. y 

E. 

Latín  Tecnología 

Tutoría  1 
 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 

4º ESO REFUERZO 

(Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación 

a la Formación Profesional) 

SESIONES 

Troncales generales 

▪ Lengua castellana   3 

▪ Inglés  4 

Geografía e Historia 3 

▪ Refuerzo (Matemáticas,  Lengua,  Inglés) 3 

Específicas obligatorias 
▪ Educación Física  2 

▪ Religión/Valores Éticos 1 

Específicas de opción 

▪ Cultura Científica  

3 

▪ Cultura Clásica  

▪ Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 

▪ Materia troncal no cursada 

▪ Música  

▪ Patrimonio Andaluz 

▪ Tecnologías   de Información y  

Comunicación  

 

Enseñanzas 

Académicas 

Iniciación al 

Bachillerato 

Enseñanzas 

Aplicadas 

Iniciación a la 

F. Profesional 

 

Troncales generales 
▪ Matemáticas 

Académicas 

▪ Matemáticas 

Aplicadas 
4 

Troncales de opción 

(se cursan dos) 

Biología y 

Geología 
Ciencias Ap. a 

la Act. 

Profesional 
6 

Economía 

Física y 

Química 

I. a la Act. E. y 

E. 

Latín  Tecnología 

Tutoría  1 
 



Las materias de opción del bloque de asignaturas troncales se impartirán siempre que el 

número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, se podrán 

impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia 

no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.  

Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las 

soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas materias a un 

número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la 

plantilla del profesorado del centro. 

Ampliación de la oferta de materias en el segundo ciclo de educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, se 

podrán incluir para la elección del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de 

alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de 

diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado 

del centro. 

Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, se 

presentará la solicitud de autorización ante la correspondiente delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de educación, acompañada de la documentación en la que 

se especifique los elementos fundamentales de la programación didáctica de la materia, 

siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la 

información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información 

sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 

Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la misma 

conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento 

de los centros docentes que imparten educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión en 

el proyecto educativo. 

 

3.4. LOS TEMAS TRANSVERSALES, LA DISTRIBUCIÓN HORARIA, LA 

METODOLOGÍA Y EL AGRUPAMIENTO DE LOS  ALUMNOS. 

3.4.1. Temas transversales. 

 

Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo  

de  la   Educación  Secundaria  Obligatoria,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento específico  en  las  

materias  de  la  Educación  Secundaria  obligatoria  que  se  vinculan directamente con los 

aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos  en   

la   constitución  española  y  en  el  estatuto  de  Autonomía  para Andalucía. 



b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos  

necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la prevención  de  

situaciones  de  acoso   escolar,  discriminación  o  maltrato,  la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad  real  y   

efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo , el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos , contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades, 

civilizaciones  y  culturas al desarrollo de la humanidad,  el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento  de  los  elementos  

fundamentales  de  la  memoria  democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación  y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su  utilización  inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado,  y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se trataran temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual  y  colectivo,  

incluyendo  conceptos  relativos  a  la  educación  para  el consumo y la salud laboral. 



k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación  

y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al crecimiento  

económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y utilidad  social,  la  

formación  de  una   conciencia  ciudadana  que  favorezca  el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y  la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de  acuerdo con  los  principios  de  solidaridad,  

justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el fomento   del  emprendimiento,  de  la  ética  

empresarial  y  de  la  igualdad  de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se consideraran la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así ́ como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las  repercusiones  que  sobre  

el  mismo  tienen  las   actividades  humanas,  el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la  contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en  la  defensa,  conservación  y  mejora  de  nuestro  entorno  

como  elemento determinante de la calidad de vida. 

 

3.4.2. Agrupamientos del alumnado de la ESO: 

 

• Se formarán grupos heterogéneos en cuanto a las capacidades intelectuales, aunque en 

primer curso se tendrán en cuenta las recomendaciones de los tutores de sexto de primaria en 

el  Programa de Tránsito. 

• Se procurará que el número de alumnos por grupo sea equilibrado. 

• Se distribuirán de forma equitativa entre los grupos los alumnos repetidores, aquellos con 

necesidades educativas especiales y los que hayan promocionado por imperativo legal. 

• Se ubicarán en grupos diferentes los alumnos que generen problemas de convivencia. 

3.4.3. Metodología didáctica. 

 

Igualmente, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO, realiza las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave.   

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 



teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 

obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes.  

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

3.5. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE LA ESO. 
 



Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es fundamental 

ya que nos proporciona información constante que permite reconducir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El proceso de evaluación se concretará en: 

¿Qué evaluar? Criterios, unificados en cada materia y para cada nivel. 

¿Cómo evaluar? La estrategia, los instrumentos, … 

¿Cuándo evaluar? Los momentos, … 

3.5.1. Evaluación del  proceso de aprendizaje del alumnado 

 

Conforme al Decreto 111/2016, de 14 de junio, artículo 14,  se establecerá la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será: 

• Continua, con el fin de detectar las dificultades en el momento que se producen, investigar 

su origen y adoptar las medidas pedagógicas de refuerzo educativo que se estimen más 

convenientes. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso y estarán 

destinadas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 

el proceso educativo. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.  

• Integradora  y diferenciada debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 

asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias. el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

• La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador de modo que permita obtener 

información constante que repercuta en la mejora de los procesos y resultados de la 

intervención educativa. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

• De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. estas adaptaciones en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

• En el proyecto educativo se especificarán los procedimientos y criterios de evaluación 

comunes adaptados al contexto sociocultural del centro y que posibiliten que el 

profesorado valore el grado de adquisición de las competencias clave y los objetivos 

generales de la etapa. 



• Los criterios de evaluación generales estarán disponibles en jefatura de estudios para que 

puedan ser conocidos por el alumnado y los padres o tutores legales. 

• Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado, 

a principio de curso, informará a sus alumnos/as acerca de los objetivos, competencias 

clave, contenidos y criterios de evaluación específicos propios de su materia, incluidas las 

pendientes de cursos anteriores, que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la 

promoción y la titulación del alumnado. 

• Para la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

establecerán unos criterios de evaluación específicos. 

3.5.2. Referentes de la evaluación en la ESO 

 

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

• Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias 

y, en su caso, ámbitos. 

• Se tendrán presentes también algunos aspectos indicadores de su madurez personal, de su 

grado de responsabilidad y de implicación en el proceso de aprendizaje, como: 

o Proceso seguido, partiendo de la evaluación inicial. 

o Constancia, trabajo diario, esfuerzo, dedicación, afán de superación. 

o Realización y entrega puntual de los trabajos y tareas encomendadas. 

o Actitud positiva, interés, … 

o Intervenciones en clase, preguntas, opiniones, hacer sugerencias, … 

oTiene en cuenta las correcciones e indicaciones que se le dan para mejorar sus  resultados. 

 

3.5.3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Para fijar unos criterios generales sobre evaluación es necesario tener en cuenta que estos 

deben atender al nivel de dominio de los contenidos establecidos en los diferentes anexos del 

Real Decreto  1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, fijando para ello estándares de aprendizaje 

que deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. 

Criterios de evaluación 



Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se considerarán los siguientes criterios de  

evaluación comunes para todas las materias, los cuales contribuirán a valorar el grado de 

adquisición de las competencias claves y de los objetivos generales de la etapa de acuerdo al 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: 

• Expresión oral y escrita con propiedad,  haciendo uso de los elementos necesarios, en 

cada   caso, de las ideas, conceptos, técnicas, información y razonamiento adecuados 

y/o necesarios.  

• Actitud positiva para escuchar con atención, comprendiendo lo expuesto y 

demostrando interés durante la escucha, sabiendo distinguir lo esencial de lo 

secundario. 

• Uso correcto de la ortografía y expresión clara y coherente en todas las actividades 

que impliquen la expresión escrita.        

• Realización diaria de las tareas. 

• Iniciativa para superar las  dificultades durante la resolución de problemas, así como 

motivación de las respuestas en la resolución de los mismos.  

• Adquisición de los hábitos necesarios para el trabajo en equipo.  

• Interpretación, obtención de datos, organización y resumen adecuados de datos, 

conceptos e ideas.. 

• Respeto por la libertad de expresión, la diversidad cultural y religiosa. 

• Utilización adecuada de las nuevas tecnologías con fines como adquirir conocimientos, 

resolver problemas y buscar información.           

• Orden, limpieza y claridad en los exámenes, libretas, trabajos, etc.. 

• Responsabilidad en el uso de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el 

consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva.          

• Responsabilidad en el uso y el cuidado de los bienes públicos o comunes: material 

escolar común, jardines, instalaciones, mobiliario, etc.           

• Adquirir y respetar unas normas básicas para una buena convivencia y un adecuado 

desarrollo de las clases, como el respeto a todos los miembros de la comunidad 

educativa, la petición del turno de palabra o el interés por aprender. 

3.5.4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que en el proceso evaluador se deben considerar los temas relativos al 

aprendizaje  del alumnado, la valoración del proceso de enseñanza y del Proyecto Curricular, 

las sesiones de evaluación se realizarán de acuerdo con la siguiente dinámica. 

✓ El profesor-tutor/a preparará previamente con su grupo, en la hora de tutoría, la 

sesión  de  evaluación  analizando  la  disciplina  y  comportamiento  del  grupo,  el 

esfuerzo personal del alumnado y la problemática de las distintas materias. 

✓ En  algún  momento de las sesiones  de  evaluación  podrán estar  presentes los 

alumnos y  alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones surgidas de 

esa sesión de tutoría. 



✓ La  Junta  de  Evaluación, formada  por  el  Equipo  Docente  del  grupo  y coordinada 

por  el profesor-tutor/a. Contará con el apoyo del Departamento de Orientación. La 

Dirección del centro velará por el correcto desarrollo de la misma, contando con la 

presencia de un jefe de estudios. 

En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes temas:  

A. Valoración del aprendizaje del alumnado: 

a. Grado de progreso del alumnado. 

b. Rendimiento global del grupo. 

c. Cuantificación de los resultados académicos. 

B. Estudios de casos individualizados: 

El  equipo  docente  analizará  aquellos  casos  de  alumnos  que  presenten  problemas 

específicos  de   aprendizaje  o  de  comportamiento, e informará a las familias de las medidas 

que se adopten (Anexo XVI) de  tal  manera  que  se  vigilarán especialmente: 

• Aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo, siguiendo el protocolo 

establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

• Aquellos alumnos con bajos rendimientos, registrados en el acta de reunión de 

coordinación del equipo docente (Anexo VIII), en el punto 3 “Dificultades de 

aprendizaje y seguimiento”.  Documento de Medidas para la Mejora de Rendimientos 

(Anexo IX) 

C. Coordinación del profesorado. 

D. Acuerdos y decisiones adoptadas: 

El procedimiento para adoptar cualquier decisión, incluidas las de promoción y titulación será, 

a ser posible, el acordado, tras el diálogo, por el equipo docente. No obstante, y en el supuesto 

de que el consenso no fuera posible, se decidirá colegiadamente, por mayoría de los dos 

tercios del equipo docente.   En ese caso, votará todo el profesorado que imparte algún área o 

materia al alumno/a, excepto  el  profesorado que imparte materias no evaluables. Cada 

profesor tendrá sólo un voto, con independencia de que imparta una o más materias al grupo. 

El tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación en la que se harán 

constar los  acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas por el equipo docente. La 

valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 

partida de la siguiente evaluación. 

En el anexo guión para las sesiones de evaluación se especifica el proceso que se debe seguir 

antes, durante y después de las sesiones de evaluación. 

ANEXOS/ANEXO%20XVI.doc
ANEXOS/ANEXO%20VIII%20(ESO,%20BACH,%20CICLOS).docx
ANEXOS/ANEXO%20IX.docx
ANEXOS/GUIÓN%20PARA%20LAS%20SESIONES%20DE%20EVALUACIÓN.docx


 

3.5.5. Temporalización de la evaluación 

 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información 

sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, 

orientadas a la mejora de los proceso de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica 

docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán 

a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación el equipo docente podrá contar con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

En algunos momentos de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y 

alumnas representantes de cada grupo para comentar cuestiones generales que afecten al 

mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 

tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la 

que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 

derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 

evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumno y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión 

de evaluación inicial (artículo 19), y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente 

pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones se podrá hacer coincidir 

con la evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada curso una sesión de evaluación para valorar los resultados 

obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre (artículo 

20.4) y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la 

promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a sus tutores legales, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo 

con lo recogido en el decreto 111/2016, de 14 de junio y en el proyecto educativo del centro. 

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y 

en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas y 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se 

expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de una a diez, sin emplear 

decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 

Bien (BI); Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 



Insuficiente: 1, 2, 3 o 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7 u 8; Sobresaliente: 9 o 10. Se 

considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación con la concreción curricular especificada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A): 

Al inicio de cada sesión de evaluación los/as delegados/as de grupo de clase podrán comunicar 

al tutor/a o al equipo docente presente en la sesión, sus sugerencias, especialmente, aquellas 

que contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la convivencia. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se concretará en los siguientes 

momentos fundamentales: 

A. Evaluación inicial. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo durante el último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de 

los centros docentes que imparten la educación secundaria obligatoria mantendrán reuniones 

con los de los centros de educación primaria adscritos a los mismos. Así mismo, los jefes de 

departamento de las áreas instrumentales (Matemáticas, Lengua e Inglés) se reunirán con los 

tutores de 6º y con el profesorado que imparte idiomas en el colegio en dos ocasiones, una en 

el tercer trimestre y otra a después de la evaluación inicial del curso siguiente. 

De acuerdo con el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de educación 

Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya 

finalizado la etapa de educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial de 

su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evaluación educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora 

de cada grupo de primer curso de educación Secundaria Obligatoria, asesorado por el 

departamento de orientación,  analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de 

educación Primaria para obtener la información que facilite su integración en la nueva etapa. 

En los cursos de segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso 

anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 

proceso de evaluación inicial. 



Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características 

y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención 

a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de 

aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y 

en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

Tras la sesión de evaluación inicial se convocará a los padres o tutores legales de los alumnos 

para que los tutores les informen de los acuerdos generales adoptados en dicha sesión de 

evaluación. 

B. Evaluación final 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, 

ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el 

artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se 

reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, 

el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada 

caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días 

hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de 

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el 

alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 

expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o 

alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación 

se indicará tal circunstancia como no Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa.  



Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 

en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico.  

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que 

al finalizar la educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico 

excelente.  

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa 

de educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa 

hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado 

un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación.  

Criterios específicos para la obtención de la Mención Honorífica en una materia: 

•Para obtener mención honorífica sería condición indispensable que se obtenga el título con 

todas las materias superadas. 

•Mientras la normativa no indique lo contrario, no se limitará el número de menciones. 

Otorgándolas al alumnado propuesto por el profesorado que imparta la materia, una vez 

informado el equipo docente. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la 

ordenación y el currículum de Bachillerato para personas adultas, aquellos alumnos o alumnas 

que hayan obtenido en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria una nota media 

igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la 

Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la 

alumna. 

El total de Matrículas de Honor otorgadas no será superior al 5% del total del alumnado del 

último curso de la Etapa en el centro docente. 

3.6. Promoción del alumnado. 
 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  



De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016, de 14 de junio, el 

alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso 

cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

- que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura, y Matemáticas, 

- Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

- Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio.  

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que 

- El alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, 

- Que tiene expectativas favorables de recuperación y, 

- Que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o 

alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador 

entregado a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de junio, el 

alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 

destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 

docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido 

en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 

promoción. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando 

un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo 

citado. 



Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la 

alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los 

cursos anteriores de la etapa.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna.  

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o 

la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción. De acuerdo con los modelos 15 y 16, los tutores de la 

ESO citarán a los padres/madres/tutores legales del alumnado  para el trámite de audiencia, 

con objeto de recabar información previa a la adopción de acuerdos sobre permanencia y 

titulación por el equipo docente y levantarán acta de la reunión. Esta reunión se celebrará 

inmediatamente después  de que los Equipos Docentes acuerden los consejos orientadores 

para el alumnado y antes de la evaluación ordinaria. 

Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 14.2, 

incluyendo la promoción del alumnado.  

La decisión de promoción del alumnado se comunicará tras la publicación de las actas en la 

evaluación ordinaria y/o extraordinaria, y se podrán realizar las consultas oportunas al 

profesorado tutor y al resto del equipo docente el día de dicha publicación, sin perjuicio del 

derecho a ejercer el proceso de reclamación que reconozca la normativa vigente ni a ser oídos 

durante el curso académico a través de las respectivas tutorías de atención a padres y madres. 

3.7. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

3.7.1. Titulación y certificación de los estudios cursados 

 

Se tendrán en cuenta las Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación en Córdoba, sobre Garantías Procedimentales de Educación de la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y la última normativa consolidada que 

determina que para la obtención de los títulos de Graduado en educación Secundaria 

Obligatoria que se expidan se requerirá que el alumnado reúna las condiciones para poder 

presentarse a la evaluación final de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 del Real Decreto  

1105/2014 en la redacción  del último  texto consolidado,  el 10 de diciembre  de 2016. Se 

reproducen a continuación las referencias normativas  en sus textos consolidados: 

El Real Decreto  310/2016, de 29 de julio,  por el que se regulan las  evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato,  en su texto consolidado  en la 

modificación de 10 de diciembre de 2016, introduce  una  Disposición  final  tercera  

(Modificación  del  Real Decreto  1105/2014,  de  26 de diciembre,  por  el  que  se establece  el  
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currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del Bachillerato) que le añade 

una disposición transitoria única, que queda redactada como sigue: 

«Disposición  transitoria   única. Títulos   de  Graduado   en  Educación Secundaria Obligatoria 

obtenidos en el curso 2016-2017. 

Para  la   obtención  de   los   títulos   de  Graduado   en  Educación   Secundaria Obligatoria que 

se expidan en el curso 2016-17, conforme  a lo establecido en la disposición final  primera  del  

presente  real  decreto  y  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  23, se requerirá que el  

alumno reúna las  condiciones  para poder   presentarse  a  la evaluación  final de acuerdo  con 

lo previsto  en el artículo  21.2 del presente real decreto (Real Decreto 1105/2014  -  texto 

consolidado.  Última modificación: 10 de  diciembre de 2016.-Artículo 21. Evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, punto 2:  

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos  alumnos  y alumnas  que hayan obtenido 

bien evaluación   positiva  en todas las materias,  o bien  negativa en un máximo de dos 

materias  siempre  que no sean  simultáneamente  Lengua Castellana   y Literatura, y 

Matemáticas.  A estos efectos: 

1.º) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia 

Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades  Autónomas que posean lengua 

cooficial. 

2.º) Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 

cada uno de los bloques. 

3.º) En relación con aquellos alumnos  y alumnas  que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo 

se computará  una  materia  en  el  bloque  de  asignaturas   de  libre configuración  

autonómica,  con independencia de que dichos alumnos y alumnas puedan cursar más 

materias de dicho bloque. 

4.º)  Las  materias  con la misma  denominación en diferentes cursos  de  Educación  

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

Asimismo  con carácter excepcional,  los  títulos  de Graduado  en  Educación Secundaria 

Obligatoria   expedidos  permitirán    acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 

postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sin 

perjuicio de los requisitos  de acceso establecidos con carácter general para cada una de estas. 

En el título deberá constar mediante diligencia la opción por la que el alumno haya cursado  el 

cuarto curso de la Educación Secundaria  Obligatoria y que dicho título se ha obtenido de la 

forma indicada en la presente disposición transitoria.» 

3.7.2. Certificación de los estudios cursados. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas que cursen la educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al 

que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda 



España. Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna 

estuviera matriculado en el último curso. 

Asimismo, tras cursar el primer ciclo de educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado 

segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un 

ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de 

los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del real 

decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos 

de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.  

3.7.3. Documentos oficiales de evaluación 

 

Los documentos oficiales de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 

del decreto 111/2016, de 14 de junio, son: el expediente académico, las actas de evaluación, el 

informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de educación 

Secundaria Obligatoria y el historial académico de educación Secundaria Obligatoria. 

Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de 

educación Secundaria Obligatoria.  

El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran 

documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.  

En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento, 

seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos 

de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición 

adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del 

centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la 

directora del centro y en ellos se consignará las firmas de las personas que corresponda en 

cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la persona firmante así como el 

cargo o atribución docente.  

El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.a e 

incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o alumna, la información 

relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las 

calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los 

cursos de la etapa, las medidas de atención a la diversidad, las medidas curriculares y 

organizativas que se hayan adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que se hayan 

producido los diferentes hitos. Además, se incluirá la información detallada en los consejos 

orientadores correspondientes a los cursos de la etapa.  

Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá 

consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica 

obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la 

calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.  



Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b, se 

extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y 

en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.  

Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada 

grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los 

términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones adoptadas sobre promoción y 

permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes 

al término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial 

adquirido por cada alumno o alumna.  

En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto figurará el 

alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al término del 

periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.  

En las actas correspondientes a cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, se hará 

constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la 

evaluación final de la etapa.  

Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo 

docente del grupo al que se refieren.  

El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.c y es el 

documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad del 

proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber 

concluido el curso. 

El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que 

desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información 

facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones 

parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y 

adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares y organizativas para la atención 

a la diversidad que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se consideren 

oportunas acerca del progreso general del alumno o alumna.  

El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de 

diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, 

acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos 

que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos 

debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en 

el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el 

correspondiente expediente académico.  

El consejo orientador. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, acordará e la reunión celebrada para tal fin antes de la finalización de cada curso 

escolar y de la que se levantará acta (Anexo XIV) la información a incluir en el consejo 

orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o recomendación del itinerario más 
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adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la 

información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas.  

En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del 

logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 

justifica la propuesta.  

El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, según el 

modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de 

la etapa.  

En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una 

propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 

alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las 

enseñanzas Académicas para la incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa.  

En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta 

a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre 

cursar el cuarto curso de la educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional. 

El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se 

considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica.  

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y 

se emitirán únicamente a título orientativo.  

El historial académico. El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se 

incluye como Anexo V.d, y es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y 

las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa.  

El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones 

curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la 

etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión 

de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre promoción y 

permanencia en los cursos de la etapa, la información relativa al nivel competencial adquirido, 

las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media de la etapa, la 

información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas 

aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. Asimismo, respecto a la 

evaluación final de etapa en el historial académico deberá consignarse, para cada opción 

superada por el alumno o alumna, la calificación numérica obtenida en cada una de las 



materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante de la 

etapa en cada opción superada.  

El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la 

secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.  

El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en cualquier 

caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se 

hará constar en el expediente académico.  

En cuanto a la cumplimentación y validación de los documentos de evaluación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el 

que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 

sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la 

presente Orden a través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de 

Información.  

Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, 

integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección 

de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 26.3. 

3.8. Garantías procedimentales; reclamaciones sobre las calificaciones 

o decisiones de promoción o titulación según la ley vigente 
 

Referido al procedimiento de revisión en el centro docente se establece el siguiente 

procedimiento: 

Tras la publicación de las actas y oídos el padre, la madre o tutores legales en la hora de 

consultas al profesorado tutor y los miembros del equipo educativo se seguirán los siguientes 

pasos: 

3.8.1. Procedimiento de revisión en el centro docente. 

 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se 

refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o 

con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes 

ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo 

con el procedimiento que se establece en este artículo.  

La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el 

plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la 

calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.  

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 



departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como 

responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.  

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el 

informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que 

hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 

modificación de la calificación final objeto de revisión.  

El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora 

tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en 

función de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, 

la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la 

posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.  

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 

alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente 

correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la 

vista de las alegaciones presentadas.  

El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de 

las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 

revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con 

carácter general por el centro docente en el proyecto educativo.  

El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 

quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o 

profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término 

al proceso de revisión.  

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director o directora del centro.  



3.8.2. Procedimiento de reclamación. 

 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el 

artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la 

decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela 

legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que 

se establece en este artículo.  

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se 

refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia a de educación.  

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 

el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que incorporará 

los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 

evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante 

y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.  

En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas 

Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 

educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista 

necesario.  

Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, así como las personas 

que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente 

delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las 

comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, 

se hayan designado.  

A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de 

las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 

género en Andalucía.  

En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de 

reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la 

composición de las mismas en los tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales. Para 

lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas 

Provinciales de reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las 

normas básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 

normativa aplicable.  

La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que 

en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, 



contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los 

siguientes criterios:  

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, 

así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica.  

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el 

proyecto educativo del centro.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 

evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 13.2 y a los 

procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los 

resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción 

adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua.  

La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 

considere pertinentes para la resolución del expediente.  

En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de 

la delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y 

que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su 

aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la 

delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa.  

En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de 

los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

3.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.9.1. Objetivos de la atención a la diversidad. 

 

1. Prevenir y detectar el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al 

comienzo de la nueva etapa y/o en cualquier momento de la escolarización para organizar una 

respuesta educativa que le lleve al desarrollo máximo de sus capacidades. 

2. Ofrecer las medidas de atención a la diversidad  y los recursos específicos  necesarios para 

que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 



educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. 

3. Promover una atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, para mejorar el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado y sus familias.     

4. Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de nuestra Comunidad 

Educativa: colaboración y cooperación de los alumnos, los profesores, de las familias. Todo el 

profesorado se implica en la respuesta a la diversidad, ya que es responsabilidad de todo el 

centro.    

5. Responder a las necesidades de cada alumno desde una educación personalizada y en 

función de los recursos disponibles.    

6. Garantizar  la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la 

escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.  

7. Organizar la respuesta educativa de carácter ordinario tanto a nivel de centro como de aula 

haciendo uso en de las medidas generales de atención a la diversidad cuando sea necesario y 

promoviendo dentro del aula el uso de metodologías inclusivas.  

8. Facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones y administraciones para 

ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. 

 

3.9.2. Criterios de atención al alumnado por parte de los distintos miembros del 

departamento de orientación. 

 

✓ Las actuaciones deberán estar contextualizadas y conectadas con el currículo escolar, 

por lo tanto es muy importante la coordinación entre profesorado y familias. 

✓ Las prioridades de atención seguirán los siguientes criterios: 

✓ Dirigidas fundamentalmente a la prevención, anticipándose a la prevención de 

dificultades. 

✓ Debe proporcionarse tan pronto como sea posible. 

✓ Las intervenciones tendrán un carácter sistemático y continuo, programadas en el 

horario del alumnado y profesionales del departamento que las prestas. 

✓ La responsabilidad de la atención educativa es de todos los profesionales del centro 

que trabajan con este alumnado, por ello la coordinación será primordial. 

✓ La intervención tendrá en cuenta las variables curriculares, escolares, personales, 

sociales y familiares del alumno, lo que implica la participación y coordinación con 

todos los agentes que influyen. 

✓ En general, el número de alumnos/as atendidos en un grupo de apoyo curricular no 

deberá exceder los cinco alumnos, dependiendo de las dificultades y características del 

grupo en concreto. 

Las maestras de PT atenderán al alumnado según el siguiente criterio: 



• Alumnado con Dictamen de Escolarización en el que se especifique que requiere de PT y/o 

AL. 

• Alumnado con Informe Psicopedagógico en el que se indique que necesitan este recurso 

priorizando la atención del alumnado con NEE.  

3.9.3.  Procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado en las 

medidas de atención a la diversidad. 

 

- Reuniones del ETCP: 

Periodicidad: Al menos, una vez al mes, convocada por el jefe de estudios. 

-El departamento de orientación asesorará sobre medidas organizativas, metodológicas y 

curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad: Agrupamiento de alumnos, 

criterios de promoción y titulación, optatividad, programas de recuperación de aprendizajes 

no adquiridos, prevención de absentismo, adaptaciones curriculares, protocolos de detección 

de dificultades de aprendizaje, elaboración de programa base de PMAR y FPB. 

-Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación. 

Periodicidad: Al menos trimestral o cuando se valore necesario. 

-El orientador asistirá a las reuniones de los grupos en las que haya alumnos destinatarios de 

medidas de atención a la diversidad. 

-Los maestros de pedagogía terapéutica, apoyo curricular a discapacitados auditivos y de 

audición y lenguaje asistirán a las sesiones dónde se integre alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

-Se asesorará sobre estrategias metodológicas y curriculares que faciliten la atención a la 

diversidad: Aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos, diseño de actividades de 

refuerzo, apoyo o enriquecimiento, seguimiento de programas de recuperación, diseño de 

programaciones de aula y unidades didácticas, elaboración de adaptaciones, contratos 

pedagógicos, mejora de la competencias clave, etc. 

-De forma específica cuando se reflexione sobre la respuesta educativa a alumnos con 

necesidad de apoyo educativo, deberán abordarse aspectos como: análisis de necesidades 

educativas, proporcionando la información del informe psicopedagógico o del dictamen de 

escolarización, asesoramiento en la elaboración y seguimiento de adaptaciones curriculares, 

organización de apoyos dentro y fuera del aula ordinaria., horarios de apoyo, elección de 

materiales didácticos, programas de mejora de capacidades, etc. 

-Reuniones de coordinación con tutores: 

Periodicidad: Semanal- 

-Podrán asistir, además de los tutores, cuando sea conveniente, los maestros de pedagogía 

terapéutica, audición y lenguaje, educadores y/o educadores sociales, … 



-Los temas objeto de asesoramiento pueden ser: Adopción de estrategias metodológicas, 

seguimiento de casos de absentismo y de alumnos con necesidad de apoyo, coordinación de 

programas de recuperación, mejora de convivencia, etc. 

-Reuniones del orientador con maestros de pedagogía terapéutica, apoyo curricular a 

discapacitados auditivos, del FPB y profesorado de ámbitos de PMAR: 

Periodicidad: Semanal con maestros de pedagogía terapéutica y de FPB y cuando se estime 

conveniente con los profesores de ámbitos de PMAR. 

Contenidos de la reunión: Análisis de la evolución escolar de los alumnos, de la respuesta 

educativa y reorientación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

-Entrevistas individualizadas con profesorado que atiende alumnos de apoyo educativo: Cada 

vez que se estime oportuno, se mantendrán reuniones de este profesorado con los maestros 

especialistas en educación especial y el orientador para asesoramiento sobre metodología a 

emplear, pautas para mejorar la integración y comunicación, elaboración de adaptaciones 

curriculares del área, estrategias para elaborar o adaptar materiales escolares, solución de 

problemas, etc. 

3.9.4.  Actuaciones del departamento de orientación en relación a la atención a la 

diversidad. 

 

-Asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación para que se incluyan medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares de atención a la diversidad. 

-Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

-Procedimientos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje o altas capacidades: 

Protocolos de actuación y responsables. 

-Seguimiento de adaptaciones. 

-Evaluación psicopedagógica prescriptiva previa a la incorporación en el PMAR según lo 

establece el protocolo de altas capacidades. 

-Actuaciones de tránsito de primaria a secundaria: Entrevistas y reuniones con los maestros de 

los centros adscritos, con el EOE, actividades de acogida, entrevistas con familias de alumnos 

de NEAE, etc. 

-Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos de PMAR y de los que tengan alumnos de 

apoyo educativo. 

-Asistencia a sesiones de evaluación de grupos con necesidad de asesoramiento especializado. 

-Actuaciones de los maestros especialistas en educación especial: Asesoramiento en la 

respuesta educativa, seguimiento de alumnos de NEAE, participación en la toma de decisiones, 

colaboración en la cumplimentación de documentación académica, programaciones, 

coordinación con familias, etc. 



-Respecto al programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)  participar en 

la  selección de alumnado, realizar el informe psicopedagógico, programación y desarrollo de 

tutoría específica 

-Respecto a la FPB: Colaborar en la elaboración de la programación, participar en la comisión 

de propuesta y selección de alumnos.  

-Respecto a los planes de  innovación y de apoyo o refuerzo educativo: Asesoramiento, 

participación en el seguimiento y evaluación de los mismos, así como en la selección de 

alumnado. 

-Respecto al alumnado inmigrante: Asesoramiento en la coordinación con las aulas temporales 

de adaptación lingüística, en la labores de acogida y evaluación psicopedagógica, participación 

en la toma de decisiones educativas sobre asistencia a la ATAL 

-Análisis y en su caso revisión del Dictamen de Escolarización, realizando la valoración 

psicopedagógica oportuna. 

-Programación y desarrollo, por parte de los maestros de los módulos formativos de carácter 

general de la FPB 

-Asesoramiento en las medidas de apoyo, refuerzo: Agrupamientos, metodología, 

destinatarios, etc. 

-Propuesta de protocolos y procedimientos para adoptar medidas excepcionales de atención a 

la diversidad: Flexibilización de periodo de escolarización, permanencias extraordinarias, etc. 

-Coordinación con instituciones externas: EOE. Equipos especializados, servicios sociales, etc. 

3.9.5.  Planificación y organización de la atención al alumnado por parte del 

profesorado de educación especial 

 

- El aula de PTVAL estará atendida por una maestra nombrada para esa enseñanza que 

compartirá horario con profesora técnica de cocina.  

- De este modo,  la maestra destinada al PTVAL será la tutora y la que atienda en exclusiva a 

este alumnado, ayudada por el profesional técnico de integración social.  El horario de esta 

maestra será de 15 horas semanales en aula de PTVAL,  martes, jueves y viernes de 9 a 14.00 

horas. Completa horario atendiendo durante 3 horas a alumnado con NEAE. 

- Los alumnos de PTVAL continuaran integrándose algunas horas semanales en los grupos 

ordinarios de ESO en áreas de Música, Plástica, Ciencia Cotidiana y Educación Física.  

- El alumnado de esta aula cursará un Programa de Transición a la vida adulta y laboral.  

- Las ausencias de la maestra del aula PTVAL las cubrirá la otra maestra de PT.  

- La  maestra de PT será la que se encargue de la atención del alumnado con NEAE en los 

diferentes grupos de ESO tomando como referente el dictamen de escolarización y el informe 



de evaluación psicopedagógica y teniendo en cuenta la información recogida en  las reuniones 

de coordinación primaria-secundaria, la opinión del equipo educativo y con el asesoramiento 

del/la  orientador/a. Cuando sea conveniente atender a los/as alumnos/as que requieren 

apoyo curricular fuera del aula ordinaria se hará en el aula que el centro ha destinado para 

ello. 

- El apoyo curricular se llevara a cabo preferentemente dentro del aula ordinaria por parte del 

equipo docente y del profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales, cuando la organización del centro lo permita. Se llevarán a 

cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la ACS (por parte del PT/AL) 

que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 

desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, 

preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar que el 

número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una 

pérdida de la referencia de su grupo ordinario.  

- Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará a los padres o madres o 

tutores o guardadores legales de las características de dicha adaptación. Esta información se 

realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención a la explicación de los 

criterios de evaluación, promoción y titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. 

- La maestra de audición y lenguaje atenderá al alumnado que requiere de este recurso en el 

horario indicado en su programación y en el aula que ha destinado el centro al efecto. 

- La profesional técnica de integración social acompañara al alumnado que tengan asignado 

este recurso en los desplazamientos, recreos, aseos y en las integraciones en aula ordinaria. 

- En el curso actual un alumno escolarizado en 1º de ESO requiere de atención domiciliaria 

debido a sus problemas de salud. 

3.9.6.  Estrategias de colaboración con familias de alumnos de neae 

 

- Dedicación horaria de los componentes del departamento de orientación a entrevistas con 

familias: Los tutores, maestros de pedagogía terapéutica y orientador atenderán a los padres 

en el horario establecido para ello. 

- Periodicidad de las citas: Al menos una al trimestre y cuando se considere necesario por las 

partes implicadas. 

- Definición de otros procedimientos de comunicación, colaboración y coordinación con 

familias: Agendas, PASEN, llamadas telefónicas. 

- Actividades de tránsito con familias de alumnos con NEAE como entrevistas iniciales; Se 

recabará información en las reuniones de transición primaria-secundaria. 

3.9.7.  Criterios de elaboración de horarios de pedagogía terapéutica y audición y 

lenguaje 

 



- Prioridad para atender al alumnado que asiste al PTVAL por parte de la maestra de AL ya que 

de las dos profesionales de educación especial uno será el tutor de la misma.  

- Prioridad para atender por parte de la maestra de PT al alumnado con NEE seguido 

respectivamente de otro alumnado con NEAE tales como con dificultades de aprendizaje, 

compensación educativa y altas capacidades   

-Se apoyará a los alumnos con NEE y ACS preferentemente en las áreas instrumentales y si 

fuera posible también ciencias sociales y naturales cuando estos alumnos tengan necesidad de 

ello. 

- Se procurará la integración del alumnado de PTVAL en algunas horas de áreas apropiadas 

para ello, generalmente acompañados de la profesional técnica de integración social: 

Educación física, música, plástica y Ciencia Cotidiana. 

3.9.8. Medidas y programas para la atención a la diversidad en la ESO 

 

A. Medidas y programas  para la atención a la diversidad. 

Se seguirán los siguientes criterios desarrollados en las programaciones didácticas y en la 

programación del departamento de orientación: 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad, establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, 

en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.  

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en este Plan de Centro.  

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos 

para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, 

los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora 

tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la 

normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 

educación Secundaria Obligatoria.  

4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, 

planes o actuaciones para la atención a la diversidad en educación Secundaria Obligatoria a las 

que se refiere el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones 

organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los 

centros en el ámbito de su autonomía. 



B. Medidas de Carácter Curricular: 

B.1. Decisiones relativas a qué enseñar: 

a) Secuenciar los objetivos y contenidos respondiendo a la lógica de la disciplina y a la lógica 

del aprendizaje del alumno, cumpliendo los requisitos para que se pueda aprender 

significativamente. 

b) Contemplar las Competencias Clave. 

c) Establecer una coordinación entre los Departamentos Didácticos.  

d) Secuenciar los contenidos mínimos de cada nivel de etapa. 

  B.2. Decisiones relativas a cómo enseñar: 

a) Combinar diferentes formas de agrupamiento (individual, por parejas, en equipo, en gran 

grupo). 

b) Utilizar recursos y materiales diversos y de distinta complejidad.  

c) Plantear tareas abiertas. 

d) Programar actividades de enseñanza-aprendizaje diversificados y de distinto nivel de  

dificultad y de distinto nivel de exigencia. 

e) Partir de los conocimientos previos del alumno/a y graduar la dificultad de las actividades 

que  se proponen, para ayudar al alumno a realizar un aprendizaje significativo. 

f) Programar actividades complementarias, de ampliación o profundización para los alumnos 

menos  necesitados de ayuda, o que resuelven las tareas comunes con mayor rapidez y desean 

proseguir su aprendizaje de forma más autónoma. 

g) Prever  una  organización  flexible  del  espacio  y  tiempo,  para  atender  a  las diferencias 

en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades. 

h) Utilizar el refuerzo educativo de manera habitual. Se incluye dentro de la atención 

individualizada cuando un alumno o un grupo de éstos presenta dificultades en el proceso de 

aprendizaje. 

B.3. Decisiones relativas a qué, cómo y cuándo evaluar: 

Se tendrán en cuenta los siguientes principios y medidas para la evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

✓ La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas 

de atención a la diversidad de la normativa que resulte de aplicación.  



✓ Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 

111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 

como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 

mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe 

de evaluación psicopedagógica. estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

✓ La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 

un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el 

departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se 

refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros 

docentes que resulte de aplicación.  

✓ La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. en estos casos, en los documentos 

oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 

ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna. 

✓ En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 

que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la 

lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas 

que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

La evaluación ha de recaer sobre los contenidos nucleares o básicos, y sirve para adoptar 

medidas  pedagógicas que respondan a las necesidades del alumnado, y los ayude a la mejora 

de sus aprendizajes  respecto a los objetivos marcados. Los criterios a tener en cuenta son: 

a) Tener previstas actividades de Evaluación Inicial. 

b) Seleccionar diferentes procedimientos e instrumentos para realizar el seguimiento del 

proceso de aprendizaje (fichas de observación del trabajo en el aula, revisión periódica del 

cuaderno de clase, corrección de ejercicios y problemas, entre otros). Se deben prever 

diferentes instrumentos de evaluación, no sólo pruebas escritas tipo examen. 

c)  Proponer actividades que permitan hacer balance de lo aprendido globalmente por cada 

alumno/a al final de cada secuencia de aprendizaje. 

La programación debe incluir un banco de pruebas objetivas conectadas con el tipo de 

actividades que se han realizado en el aula, cuyo grado de dificultad no debe ser el mismo para 

todos los alumnos. 

No todos los alumnos deben ser evaluados por los mismos procedimientos si han trabajado los 

contenidos con diferentes niveles de complejidad a partir de actividades igualmente 

diferentes. 

Estas medidas son de carácter ordinario y tienen un carácter fundamentalmente preventivo. 



B.4. Optatividad y opcionalidad 

La  ESO  ofrece  un  espacio  de  optatividad  creciente  que  en  4º  se  convierte  en 

opcionalidad, al elegir materias comunes como optativas. Así, los alumnos/as eligen parte de 

su propio currículo en  función  de sus capacidades, motivaciones e intereses. Esta 

combinación  de  opcionalidad  y  optatividad  puede  orientarse  a  través  de  “itinerarios 

flexibles” previamente configurados por el Centro que faciliten la decisión del alumnado, con 

el asesoramiento de Departamento de Orientación. 

B.5. Programas de refuerzo en primer curso de ESO 

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de 1º de ESO programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales:  

1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, 

con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Primera Lengua extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de la etapa.  

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a. Alumnado que acceda al primer curso de educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa 

de educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 

2015.  

b. Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c. Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua extranjera.  

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión 

y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través 

de la resolución de problemas cotidianos. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince.  

5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 

encuentre escolarizado.  



PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE REFUERZO 

EDUCATIVO 

1. Seguimiento: En las Unidades Didácticas Adaptadas que se hayan decidido incorporar al 

Programa Individual de Refuerzo Educativo del alumno, se establecerán los momentos y 

medidas de seguimiento que se han de aplicar. Es importante evaluar si las necesidades 

educativas están siendo debidamente atendidas y el alumno avanza en sus aprendizajes según 

lo previsto, para poder introducir las modificaciones necesarias. Además de pruebas 

específicas es importante evaluar sus realizaciones diarias, observando directamente sus 

ejecuciones, para atenderle adecuadamente a lo largo de todo el proceso. 

2. Evaluación: Se determinará el final del refuerzo cuando los objetivos previstos en cada una 

de las Unidades Didácticas Adaptadas hayan sido alcanzados. El final del refuerzo lo decidirá el 

Responsable de Refuerzo Educativo, teniendo en cuenta la información y valoración del 

Profesor de Refuerzo Educativo (si no ejerce la docencia en el programa), y del orientador. 

Jefatura de Estudios dará el Visto Bueno a esta decisión. 

Cuando un alumno sale del programa de refuerzo  se incorpora a una de las optativas que se 

ofertan en este nivel. 

6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 

alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado.  

7. Siempre que se disponga del profesorado y las horas asignadas al centro lo permitan, se 

procurará que este programa de refuerzo sea impartido por el mismo profesor que tiene 

asignada la materia. 

8. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del 

decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales 

efectos, establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 

alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

El programa de refuerzo que se desarrolla en nuestro instituto se centra  en la materia del 

bloque de asignaturas troncales “Matemáticas”.  

B.6. Programas de refuerzo en cuarto curso de ESO 

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de 4º de ESO programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales:  



1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar 

la etapa y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria.  

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la 

finalización del curso anterior.  

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.  

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince.  

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 

alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado. 6. el alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar 

una de las materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 

del decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que 

establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la 

alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la 

alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado. 

B.7. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los 

centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a 



partir del segundo curso de educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, 

con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en educación Secundaria Obligatoria.  

Alumnado destinatario 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. en este 

caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. en este 

caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso.  

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

tercer curso.  

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y 

que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria por la 

vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 

tercero.  

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 

posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.  

Procedimiento para la incorporación al programa 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 

de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 

incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida 



en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, 

todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez 

oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la 

decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente.  

Agrupamiento de los alumnos y alumnas 

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, 

con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en 

grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que 

cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 

consiga la mayor integración posible de este alumnado.  

Acción tutorial 

Se favorecerá la acción tutorial como un recurso para solucionar las dificultades de aprendizaje 

y atender las necesidades educativas de los alumnos, así como para facilitar la integración de 

los alumnos/as. 

La acción tutorial se desarrollará de forma coordinada entre el tutor del grupo al que 

pertenezca el alumno/a y el orientador. 

Se debe procurar que el tutor del grupo al que pertenezcan los alumnos/as, le imparta además 

de la tutoría, alguna de las áreas del currículum básico o bien de las áreas optativas. 

En la tutoría específica desarrollarán contenidos de: 

• Estrategias y técnicas de estudio. 

• Mejora de las habilidades mentales básicas (razonamiento, atención, orientación, memoria, 

etc.) 

• Incremento de la autoestima y generación de un autoconcepto  ajustado a la realidad. 

• Entrenamiento en habilidades sociales. 

• Orientación académica y profesional. 



Por último, por parte del tutor y del orientador, se programarán sesiones de tutoría 

individualizada con cada alumno, al menos dos a lo largo de curso. 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por 

materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:  

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a 

las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.  

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 

establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera.  

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 

incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a 

la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo.  

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se 

tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el 

grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 

teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le 

permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado 

en educación Secundaria Obligatoria.  

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y 

materias que se establece en el Anexo IV.  

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa 

será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:  

a. Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones 

lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. en el caso de que el ámbito 

científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 

específica Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia.  

b. La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en 

segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias 

Primera Lengua extranjera y Tecnología respectivamente.  



c. El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 

Lengua extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al 

programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el ámbito práctico; 

educación Física y religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y educación 

Plástica, Visual y Audiovisual.  

d. El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 

Lengua extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al 

programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el ámbito práctico; 

educación Física, educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos y religión o Valores 

Éticos.  

e. Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación 

horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, 

en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración 

autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio.  

f. En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos 

sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el 

grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro 

docente.  

Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien 

a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán 

los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho 

programa será incluido en el proyecto educativo del centro.  

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los 

siguientes elementos:  

1. La estructura del programa para cada uno de los cursos.  

2. Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.  

3. La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios 

de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada 

ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.  

4. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. Los criterios y 

procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.  

Recomendaciones de metodología didáctica específica 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:  

a) Sentido práctico y funcional. 



b) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 

sentido práctico y funcional.  

c) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

d) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a 

los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas.  Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias 

del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal 

de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

e) Se propiciará que el alunado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos 

y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave. 

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una 

de las materias que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y un vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final 

de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de 

cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo.  

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 



promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 

tercero.  

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del decreto 

111/2016, de 14 de junio.  

Materias no superadas 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación.  

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación 

en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A 

tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A 

tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 

alumnado. 

B.8. Programas de adaptación curricular 

Están dirigidos a: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c)  Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.  

e)  Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

B.8.1. Adaptaciones no Significativas 

Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, Identificación del   



alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta 

educativa: 

Las  ACNS  suponen  modificaciones  en  la  propuesta  pedagógica  o  programación didáctica, 

del ámbito/área/materia, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los  aspectos  metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos  del  alumnado  dentro  del  aula),  así   como  en  los  procedimientos  e 

instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y 

criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 

correspondiente del ámbito/área/materia. 

Las decisiones  sobre  promoción  y  titulación  del  alumnado  con  ACNS  tendrán  como 

referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro. 

Están dirigidas al alumnado con un desfase curricular de un curso en la materia objeto de 

adaptación, entre el nivel curricular alcanzado y el curso en el que se encuentra escolarizado. 

La  elaboración  de  las  ACNS  será  coordinada  por  el  tutor  o  tutora  que  será  el 

responsable de  cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 

propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia 

que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 

ámbito/área/materia  con  el  asesoramiento  del  equipo  de  orientación  de  centro  o 

departamento de orientación. 

En cuanto a su temporalización, se propondrán con carácter general para un curso académico.  

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, 

tomar las decisiones oportunas. 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La ACNS  

tendrá  que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de  

evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso, antes de la 

celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda 

realizarse un seguimiento trimestral para  la  valoración  de  su  eficacia  e  introducir  las  

modificaciones  que  se  consideren oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida 

en el apartado "intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional 

de la orientación. 

B.8.2. Adaptaciones Significativas 



Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, Identificación del   

alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta 

educativa: 

Las ACS  suponen  modificaciones  en  la  programación  didáctica  que  afectarán  a  la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia. De esta forma, 

pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 

área/materia/módulo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será 

necesaria la revisión del mismo. 

El alumno  o  alumna  será  evaluado  en  el  área/materia/módulo  de  acuerdo  con  los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones  sobre  la  promoción  del  alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  con  los 

criterios de  promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en 

la misma. Además, dichas decisiones  sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos  

como: posibilidad de  permanencia en la etapa,  edad,  grado  de integración socioeducativa, 

etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación 

establecidos en  su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos/as 

que hayan finalizado la etapa con ACS en una o dos materias, siempre que no sean Lengua y 

Matemáticas simultáneamente y siempre que el equipo docente considere que dichas  

adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En 

el caso  de que el alumno o alumna tenga una ACS en más de tres áreas que le impida alcanzar 

los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del 

título. 

Estas adaptaciones  van  dirigidas  al  alumno  o  alumna  con  NEE  de  las  etapas  de 

educación primaria, educación secundaria obligatoria  y módulos de aprendizaje permanente  

de  la  formación  profesional  básica/programas  específicos  de  formación profesional básica 

que: 

• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en el área/materia/módulo, entre el 

nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las 

derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y 

criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.  



Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el 

curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

El responsable  de  la  elaboración  de  las  ACS  será  el  profesorado  especialista  en educación   

especial,  con  la  colaboración  del  profesorado  del  área/materia/módulo encargado de 

impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 

área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en 

educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de 

educación especial. 

En cuanto a su temporalización, se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al  finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma  deberán  

tomar  las  decisiones  oportunas,  en  función  de  los  resultados  de  la evaluación del alumno 

o alumna al que se  refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.  

b) Modificación de las medidas previstas. 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 

profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, o en caso de haberse 

adoptado esta medida a lo largo del curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación 

del trimestre que corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de 

los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. La aplicación de esta medida 

quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por 

parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado  

correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que 

tienen ACS. 

B.8.3 Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI) 

El Departamento de Orientación aplicará las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que 
se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales, con el alumnado que realiza el tránsito en nuestro centro de Primaria a 1º de 
ESO.  
 
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, Identificación del   



alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta 

educativa: 

Las  ACAI  podrán  concretarse  en  adaptaciones  curriculares  de  enriquecimiento  y/o 

ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica 

y que suponen una profundización del currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin 

avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los 

criterios de evaluación. 

b) Las  ACAI  de  ampliación  son  modificaciones  de  la  programación  didáctica  con  la 

inclusión  de  objetivos  y  contenidos  de  niveles  educativos  superiores  así  como,  la 

metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición 

específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro 

de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o 

varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

Los  destinatarios  son  el  alumnado  con  NEAE  por  presentar  altas  capacidades 

intelectuales. Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos 

los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 

áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 

jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son, en 

nuestro caso, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

En cuanto a su temporalización, se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al  finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma  deberán  

tomar  las  decisiones  oportunas,  en  función  de  los  resultados  de  la evaluación del alumno 

o alumna al que se refiere. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en 

la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la 

flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursar con éxito 

todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La 

aplicación de  esta medida quedar recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte 

del profesional de la orientación. 



B.9. Programación de actividades en las horas de libre disposición de primero, segundo y 

tercero de ESO 

En 1º de ESO: 

Una de las horas de libre disposición se utilizará para incrementar el horario de la primera 

Lengua Extranjera (Inglés) y la otra aumentará el horario semanal de Lengua Castellana y 

Literatura. Este incremento de horario en estas dos asignaturas se dedicará para desarrollar 

actividades de promoción de la lectura, de refuerzo y ampliación, las cuales deberán quedar 

recogidas en la programación de dichas asignaturas y las impartirá preferentemente el mismo 

profesor al que se le asigne el grupo. 

En 2º de ESO: 

La  hora de libre disposición la cursarán todos los alumnos al incrementarse el horario semanal 

de Matemáticas, pasando de tres a cuatro horas. En esta hora el grupo se repartirá entre los 

que tienen pendientes las Matemáticas del curso anterior, que se dedicarán a la recuperación 

de esta materia, y el resto del grupo ampliará o reforzará esta asignatura. Para hacer el 

seguimiento de los alumnos pendientes, se organizará un desdoble con otro profesor. 

En 3º de ESO:  

La hora de libre disposición se utilizará para incrementar en una hora semanal la materia de 

Lengua Castellana y Literatura. Este incremento de horario se dedicará para desarrollar 

actividades de promoción de la lectura, de refuerzo y ampliación, las cuales deberán quedar 

recogidas en la programación de dichas asignaturas y las impartirá preferentemente el mismo 

profesor al que se le asigne el grupo 

B.10. Atención a la diversidad a nivel de aula 

Según aparece recogido en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de 

Participación y equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, Identificación del   

alumnado con necesidades específicas de Apoyo Educativo y organización  de  la  respuesta  

educativa,  el  currículo  que  tiene  como  finalidad  la adquisición  de   competencias  clave,  

por  parte  de  todo  el  alumnado,  requiere  de metodologías didácticas, criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos 

elementos  curriculares, adquieren una especial relevancia. 

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones  didácticas,  incluirá metodologías y  procedimientos e instrumentos de 

evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje del alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los  

tiempos,  así   como  la  diversificación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de evaluación. 

En este sentido, cabe destacar que las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son 

menos  recomendables para lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, 



por el contrario, más adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel 

activo del alumnado. 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el 

aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

B.11.  Desdobles de instrumentales, programas de refuerzo y grupos de apoyo 

En el caso de los DESDOBLES DE INSTRUMENTALES, si esta medida es llevada a cabo, se 

priorizarán los grupos de 1º y 2º de ESO sobre el resto de los cursos y se realizarán 

preferentemente en las materias de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e Inglés 

(siempre que los recursos personales lo permitan). Esto implica una serie de cuestiones 

organizativas previas: 

•En la asignación de grupos y materias al profesorado se explicitará el número de grupos 

máximos por curso que puede escoger cada profesor/a. 

•En la elaboración de horarios se tendrá en cuenta esta medida de modo que todos los grupos 

(o una parte de ellos) se impartan a la misma hora. 

En el caso de LOS GRUPOS DE APOYO para alumnos  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  

Educativo,  se  distribuirán en pequeños grupos con un profesor o profesora de apoyo, que les 

atenderá preferentemente en el horario de las materias instrumentales. 

B.12. En el presente curso, debido a las especiales circunstancias que estamos viviendo como 

consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, que ha obligado a los centros 

educativos a adoptar una serie de medidas para evitar la propagación de la misma, se ha 

dotado la plantilla del centro con dos profesores “COVID” y gracias a ello se han podido 

desdoblar varias materias en 1º y 2º de ESO. 

B.13. Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

•Se realizará un seguimiento del alumnado repetidor (ANEXO 1) 

•Materias  no  superadas  que  sí  tengan  continuidad  en  el  curso  siguiente:  el profesorado 

de la materia correspondiente, será el responsable. 

•Materias no superadas que no tengan continuidad en el curso siguiente: se hará responsable 

un profesor del departamento correspondiente. 

•Los alumnos que no obtengan evaluación positiva al finalizar el curso, podrán presentarse a 

una prueba extraordinaria. El profesor que esté a cargo del programa elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la actividad propuesta de recuperación. 

B.14. Tratamiento de los alumnos con materias pendientes y alumnos repetidores 

Las actuaciones con estos alumnos se realizarán conforme a los modelos establecidos en los 

anexos X, XI y XII, donde se especifica el programa a tratar con estos alumnos. 

ANEXOS/ANEXOS%20X,%20XI,%20XII.docx


✓ Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de de 

calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, 

titulación. 

✓ Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De 

su contenido se informará al alumnado y a sus padres/madres, madres o 

representantes legales al comienzo del curso. 

 

3.10. PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE  ETAPAS. 
 

Normativa: 

-  Instrucción  9/2020,  de  15  de  junio, de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y 

Evaluación  Educativa,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

•   Artículo 121.4: "Corresponde a las administraciones educativas favorecer la 

coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y los 

de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los 

alumnos y alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva". 

Por otra parte, a raíz  de la publicación  del  Decreto 328/2010, de 13 de julio, así  

como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la Consejería de 

Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de 

Educación Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y 

se asigna a la jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, la 

disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de 

garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que 

conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

•   Artículo 10.4: "La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación 

Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar 

una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su 

proceso educativo". 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria 

a la etapa de Educación  Secundaria  Obligatoria,  establecemos el siguiente plan de 

coordinación con el CEIP “Ramón y Cajal”:  

1. Ámbitos de coordinación 



 

a. Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito 

Las jefaturas de estudios de ambas etapas potenciarán los cauces de 

comunicación y de información  sobre las características básicas de los centros 

y definirán el calendario de reuniones de tránsito entre los centros. 

 

b. Coordinación Curricular 

Se establecerán acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los 

departamentos didácticos del IES y los equipos de ciclo de Educación Primaria 

que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue 

el alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

 

c. Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad 

El IES recibirá del CEIP la información relativa al conocimiento de las 

estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y 

situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del 

abandono temprano, la potenciación de la integración y la atención a los 

diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de 

las características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la 

etapa de Educación Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes  

posible en la etapa de Educación Secundaria. 

 

d. Coordinación del proceso de acogida de las familias 

Se proporcionará información a las familias sobre la nueva etapa educativa 

orientándola sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado 

de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

 

e. Coordinación del proceso de acogida del alumnado 

En el proceso de acogida del alumnado se desarrollarán  estrategias de 

información sobre la nueva etapa y se potenciará  la integración en el nuevo 

centro  de manera que contribuya a la prevención de situaciones personales 

de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

 

2. Plan de reuniones 

 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Septiembre 

- Director/A IES 
- Director/a CEIP 

- Garantizar una 
adecuada 
transición entre 
etapas. 

- Designar el equipo 
de Tránsito. 
 

Septiembre 

- Jefe/a Estudios IES 
- Jefe/a Estudios 

CEIP 
- Jefe/a Dpto. 

Orientación IES 
- Orientador/a EOE 

- Constituir el 
Equipo de 
Tránsito. 

- Constitución del 
Equipo de Tránsito. 



- Jefe/a Dpto. de las 
materias troncales 
generales del IES 

- Coordinador/a del 
tercer Ciclo 

- Tutores/as 6º 
- Maestro/a PT  IES 
- Maestro/a PT CEIP 
- Maestro/a 

Audición y 
Lenguaje (si 
procede)  

1ª Reunión  

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Febrero/marzo 

- Jefe/a Estudios IES 
- Jefe/a Estudios 

CEIP 
 

- Definir el 
calendario de 
tránsito. 

- Organización del 
Programa de 
Tránsito 

- Intercambio de 
información sobre 
las características 
básicas de los dos 
centros. 

- Definición del 
calendario. 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión curso anterior: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Marzo/abril 

- Jefatura de 
Estudios IES 

- Jefatura de 
Estudios CEIP 

- Coordinador/a 3º 
Ciclo EP 

- Jefatura   de    
Departamentos 
Didácticos de  las 
materias troncales 
generales del IES 

- Establecer 
acuerdos  
curriculares, 
organizativos    y    
metodológicos 
entre las 
programaciones 
de las 
áreas/materias de 
Lengua castellana  
y literatura,  
Primera lengua  
extranjera,   y   
Ciencias sociales,  
Geografía e 
Historia de 6º de 
Educación 
Primaria   y  1º de 
ESO. 

- Coordinación de 
los  aspectos 
metodológicos  y 
didácticos. 

- Intercambio de 
pruebas, recursos, 
materiales. 

- Establecimiento  
de   los contenidos  
de las pruebas 
iniciales, 
actividades  de 
refuerzo, etc. 

- Establecimiento    
de   acuerdos   en    
las 
programaciones. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Marzo/abril 
- Jefatura de 

Estudios IES 
- Jefatura de 

- Establecer 
acuerdos  
curriculares, 

- Coordinación de 
los  aspectos 
metodológicos  y 



TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Estudios CEIP 
- Coordinador/a 3º 

Ciclo EP 
- Jefatura   de    

Departamentos 
Didácticos de  las 
materias troncales 
generales del IES 

organizativos    y    
metodológicos 
entre las 
programaciones 
de las 
áreas/materias de 
Matemáticas, 
Ciencias  
naturales/ 
Biología y 
Geología  de  6º  
de  Educación  
Primaria  y 1º de 
ESO. 

didácticos. 
- Intercambio de 

pruebas, recursos, 
materiales. 

- Establecimiento  
de   los contenidos  
de las pruebas 
iniciales, 
actividades  de 
refuerzo, etc. 

- Establecimiento    
de   acuerdos   en    
las 
programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos 

Enero  

- Jefatura de Estudios 
IES 

- Jefatura de Estudios 
CEIPs 

- Coordinadores/as 
3º Ciclo EP 

- Jefaturas   de    
Departamentos 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 

- Analizar los 
resultados 
académicos del 
alumnado. 

- Establecimiento de 
estrategias   
conjuntas para  dar  
respuesta  a   las   
dificultades 
encontradas y  
acuerdos para la 
toma de 
decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

1ª Reunión curso anterior 

Mayo/junio 

- Jefatura de 
Estudios IES 

- Jefatura de 
Estudios CEIP 

- Tutores/as 6º EP 
- Orientadores/as del 

EOE  y  del Dpto. de 
Orientación 

- Profesorado    
especialista    de 
Pedagogía 
Terapéutica y  
Audición y 
Lenguaje. 

- Trasmitir 
información sobre  
las características  
y    necesidades 
del alumnado. 

- Establecer 
estrategias 
conjuntas en lo  
relativo   a  los  
Planes de 
Convivencia    de   
los    centros 
implicados. 

- Determinar 
prioridades   en   
la 
Acción Tutorial. 

- Cumplimentación  
en  Séneca del  
Informe Final de 
Etapa de Educación 
Primaria. 

- Seguimiento  del  
alumnado 
absentista  en 
Educación Primaria. 

- Estudio de los 
problemas de 
convivencia  y 
definición de 
estrategias 
conjuntas para su 
inclusión en los 
Planes de 
Convivencia. 

- Estudio de 
estrategias de 
tutoría que se han 



TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

abordado en 
Educación Primaria. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión curso anterior 

Mayo/junio 

- Familias del 
alumnado de 6ºEP 

- Dirección IES 
- Dirección CEIPs 
- Jefatura de Estudios  

IES 
- Jefatura de Estudios  

CEIPs 
- Tutores/as 6º EP 
- Orientadores/as  

del  EOE  y  del 
Dpto. de 
Orientación 

- Proporcionar  a   
las    familias 
información    
sobre    la   nueva 
etapa educativa y 
orientar sobre 
aquellos  aspectos 
que  faciliten la 
adaptación del 
alumnado. 

- Visita de los padres 
y madres del 
alumnado de 6º EP 
para conocer las 
instalaciones del 
IES. 

- Traslado de 
información  sobre 
la organización  y 
funcionamiento del 
Instituto. 

2ª Reunión  

Noviembre 

- Familias del 
alumnado de 1º 
ESO 

- Equipo Directivo IES 
- Tutores/as y 

equipos educativos 
de ESO 

- Departamento de 
Orientación 

- Informar de las  
características de 
1º de  ESO,  
mecanismos de 
evaluación, 
medidas de 
atención a la 
diversidad. 

- Informar de 
aspectos  
generales del 
centro: actividades 
complementarias  
y extraescolares. 
Normas de 
convivencia. 
Programas 
educativos, etc. 

- Reunión 
informativa para 
abordar aspectos 
relacionados  con   
la    organización,  
las normas de 
convivencia, los 
mecanismos de 
evaluación,  así    
como   todos    
aquellos aspectos 
que sirvan de 
ayuda a las familias 
en  el   proceso  de   
integración de  sus 
hijos/as en el IES. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión  del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Junio  

-  Equipo directivo 
del IES 

- Tutores/as 6º EP 
- Alumnado 6º EP 

 

- Informar al 
alumnado sobre  
las normas de 
organización y 
funcionamiento 
IES. 

- Visita  del  
alumnado de 6º de 
EP  al  IES: 
información    
sobre   la    
organización  y 
funcionamiento  
del  IES;  recorrido 
por las 
instalaciones   del   



TEMPORALIZACIÓN AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

 

  

3.  Informe de tránsito para los tutores de 1º de ESO. 

•   Con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las 

medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado 

procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la 

nueva etapa. 

Los tutores de 1º de ESO disponen de la información completa de tránsito a través del Informe 

Final de Etapa Educación Primaria que se encuentra el Sistema de Información Séneca. Por 

este medio se garantiza la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la 

etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a través de un 

entorno seguro, con un formato  y  un contenido  que recoge los  aspectos fundamentales  que 

garantizan  la continuidad en el proceso educativo del alumnado. 

Dicho informe consta de los siguientes apartados  (Orden 4 de noviembre de 2015, por la que 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Anexo III ): 

-   Aplicación y valoración  de las medidas educativas complementarias. 

-   Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias. 

-   Valoración global del aprendizaje. 

-   Información relevante para la transición a la ESO. 

4. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  DEL BACHILLERATO. 

4.1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL BACHILLERATO. 
 

centro  para   que   
se familiaricen   
con   los   nuevos    
espacios; 
intercambio    de    
experiencias    con   
los alumnos/as de 
1º ESO. 

2ª Reunión:  Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Septiembre  

- Tutores/as 1º ESO 
- Equipo Docente 1º 

ESO 
-  Alumnado 1º ESO 

- Informar de las  
características de 
1º de  ESO,  
mecanismos de 
evaluación. 

- Recepción del 
alumnado. 

- Plan de Acogida. 
 



Según el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el bachillerato  tiene  

como  finalidad  proporcionar  a  los  alumnos  formación,  madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la  

vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para 

acceder a la educación superior.  

 En este mismo artículo se expone que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y   alumnas las capacidades que le permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia   

cívica   responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma 

responsable  y   autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y mujeres,  

analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  , y  en particular  la  violencia   

contra  la  mujer  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para  el  

eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar  con  solvencia y responsabilidad  las  tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus 

antecedentes  históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 



l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos, el bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el  conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades 

b) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos específicos de la historia y  la  

cultura   andaluza,  así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos diferenciadores de 

nuestra  Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

En relación con lo anterior, debemos esforzarnos en orientar a nuestro alumnado hacia los 

diferentes itinerarios existentes: ciclos formativos, universidades, mundo  laboral… de forma 

que obtengan éxito en el camino elegido. Para ello es importante considerar:  

• El desarrollo en el alumnado de la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para impulsar la igualdad. 

• La capacitación para aplicar técnicas de investigación. 

• El  fomento  del  conocimiento  y  aprecio  por  las  peculiaridades  lingüísticas  y culturales 

del mundo actual. 

• El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. 

• La formación continuada desde la ESO para la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramienta de investigación. 

• La promoción de contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva. 

4.2.  EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL BACHILLERATO. 
 

El desarrollo curricular se establece en la siguiente normativa: 

• LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo de Educación 

• LEY 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 

• REAL  DECRETO  1467/2007  de  2  de  noviembre  por  el  que  se  establece  la estructura del 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas 



• DECRETO  416/2008  de  22  de  julio  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y enseñanzas 

del Bachillerato en Andalucía 

• ORDEN  de  5  de  agosto  de  2008  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo correspondiente 

al Bachillerato en Andalucía 

• ORDEN de 15 de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en Andalucía. 

• INSTRUCCIONES  de  7  de  diciembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la permanencia en los cursos primero o segundo  de  bachillerato  

del   alumnado  con  evaluación  negativa  en  algunas materias. 

• ORDEN de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo, por la que 

se establecen las Bases Reguladoras de la Beca 6000, dirigida a facilitar  la permanencia en el  

Sistema Educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos  de  Grado  Medio  de  

Formación  Profesional  Inicial  y  se  efectúa  su convocatoria para el curso 2011/2012 (BOJA 

21-07-2011). 

• ORDEN  de  17  de  marzo  de  2011,  por  la  que  se  modifican  las  Órdenes  que establecen 

la  ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 

educación  secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

• ORDEN  EDU/2058/2010,  de  13  de  julio,  por  la  que  se  regulan  los  Premios Nacionales 

de Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 29-

07-2010). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• REAL  DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el currículo 

básico  de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a l 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 



4.3. LOS TEMAS TRANSVERSALES, EL AGRUPAMIENTO DE LOS 

ALUMNOS Y LAS MATERIAS OPTATIVAS. 

4.3.1. TRANSVERSALIDAD Y AGRUPAMIENTOS. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 11/2016, de 14 de junio, el currículo 

en Bachillerato incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que  sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso  escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los  miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a 

la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 



de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la  contaminación o el 

calentamiento de 

 la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación 

y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

4.3.2. AGRUPAMIENTOS 

 

Respecto a los agrupamientos se tendrá en cuenta la modalidad de Bachillerato, además de las 

materias optativas elegidas por el alumnado.  

4.3.3. OPTATIVIDAD.   (ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL BACHILLERATO) 

 

Las materias ofertadas para 1º de Bachillerato son:   

TRONCALES 

GENERALES 
ITINERARIOS  

▪ Lengua castellana y 
literatura I (3h). 
▪ Inglés I (3h). 

Ciencias  Humanidades y Ciencias 

Sociales 



▪ Filosofía (3h). 

 

Troncal general obligatoria 

- Matemáticas I  (4 h) 
 

 

Troncal general obligatoria 

- Latín I  (4 h) 

- Matemáticas aplicadas a 

las ciencias sociales I  (4h) 

TRONCALES DE  OPCIÓN  

- Física y Química  (4 h)    

- Dibujo Técnico I    (4 h) 

- Biología y Geología    (4 h) 

TRONCALES OPCIÓN  

- Economía  (4 h) 

- Griego I  (4 h) 

- Hª del Mundo 

contemporáneo   (4 h) 

- Literatura  Universal  (4 h) 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

▪ Educación física (2 h) 
▪ 2ª lengua extranjera -

Francés  (2 h) 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

(Elegir  1) 

- ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN/DISEÑO PROPIO 

- Análisis Musical I    (2 h) 

- Anatomía Aplicada  (2 h) 

- Cultura Científica   (2 h) 

- Cultura Emprendedora y 

Empresarial    (2 h) 

- Historia del cine (2 h) 

- Tecnologías de la Información y 

la comunicación   (2 h) 

- Tecnología Industrial I    (2 h) 

 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN/DISEÑO PROPIO 

- Análisis Musical I   (2 h) 

- Cultura Emprendedora y 

Empresarial  (2 h) 

- Historia del cine (2 h) 

- Fundamentos léxicos de 

las Ciencias y la Técnica (2 

h) 

- Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación   (2 h) 

- Fundamentos léxicos de las 

Ciencias y la Técnica (2h). 

- Religión  (1 h) 

- E. para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos 

(1 h) 

 

La oferta de materias para 2º de Bachillerato en nuestro Centro es: 
 

TRONCALES 

GENERALES 
ITINERARIOS  

▪ Lengua castellana y 
literatura II (3 h) 

▪ Inglés II (3 h) 

▪ Historia de España  
(3 h) 

Ciencias Ciencias Sociales 

Troncal general obligatoria 

▪ Matemáticas II  (4 h) 
 
 
 
 

Troncales generales obligatorias 

▪ Matem. aplicadas a las ciencias 
sociales II  (4 h) 

Troncal de opción  

▪ Economía de la Empresa (4 h) 

▪ Geografía  (4h) 



 

En el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se podrán ofrecer materias de 

diseño propio, según lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 14 de julio de 2016.   

Estas materias de diseño propio deberán solicitarse por los Departamentos que lo consideren 

oportuno, siempre que su oferta no suponga un incremento de la plantilla del profesorado del 

centro (artículo 10, Orden 14 de julio 2016). 

 

ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

TRONCALES DE OPCIÓN (Ingeniería) Humanidades 

▪ Dibujo Técnico II (4h). 

▪ Física (4h). 
  

TRONCALES DE OPCIÓN (Ciencias de la Salud) 

Biología (4h). 
Geología (4h).  
Química (4h). 

Troncal general 

- Latín II (4 h) 
 

Troncal de opción  

- Historia del Arte  (4h) 
- Griego II  (4 h) 

 

 

 

▪ Historia de la 
filosofía (2h) 

L.IBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

                         (se cursa 1) (4 h) 
 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

(se cursa 1) (4 h) 
- Religión (1h). 

- Educación para la 

Ciudadanía y los 

DDHH (1h) 

- Análisis Musical II. 

- Biología. 

- Ciencias de la Tierra y Medioambiente. 

- Dibujo Técnico II. 

- Física. 

- Francés II 

- Geología. 

- Imagen y Sonido. 

- Psicología. 

- Química. 

- Tecnología Industrial II. 

- Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación II.. 

- Análisis Musical II. 

- Francés II. 

- Fundamentos Administración y 

Gestión. 

- Geografía. 

- Griego. 

- Imagen y Sonido. 

- Psicología. 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

- Actividad Física, Salud y Calidad de vida. 

- Electrotecnia. 

- Francés II 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

- Actividad Física, Salud y Calidad de 

vida. 

- Francés II 

- Referentes clásicos en las 

manifestaciones culturales 

modernas. 

 



4.4. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

✓ Cuando un alumno/a tenga en una asignatura un número de faltas injustificadas 

igual o superior al número de horas semanales de la asignatura, multiplicado por 

cinco a lo largo de todo el curso, podrá ser evaluado negativamente en dicha 

asignatura. Es obligación del profesor/a de dicha asignatura la comunicación por 

escrito al alumno/a, al padre o tutor en caso de menores de edad cuando éste haya 

superado los 2/3 las faltas de asistencia injustificadas mencionadas anteriormente. 

De todo lo expuesto, se informará igualmente al tutor/a y a Jefatura de Estudios. 

✓ Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa, el alumnado que alcance el 

número de horas establecidas en nuestro Plan de Centro, podrá, con carácter 

general, obtener una evaluación negativa. 

✓ El protocolo a seguir será el siguiente: 

• Cuando alcance los 2/3 de las faltas de asistencia injustificadas, el 

profesor/a de la asignatura comunicará al alumno/a, si es mayor de 

edad, o al tutor/a legal, si es menor, el documento “continua1” (anexo 

II), por correo certificado con acuse de recibo. 

• Cuando alcance el número de faltas de asistencia injustificadas que 

impliquen la evaluación negativa el profesor/a de la asignatura 

comunicará al alumno/a, si es mayor de edad, o al tutor/a legal, si es 

menor, el documento “continua2” (anexo III) que se adjunta, por 

correo certificado con acuse de recibo. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 

centro, de acuerdo con el artículo 8.2. del Decreto 10/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

El equipo docente, coordinado por el tutor, será de forma colegiada, quien realice la 

evaluación y tomará decisiones resultantes del proceso de evaluación en general y en cada una 

de las diferentes materias. 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

ANEXOS/ANEXO%20II.doc
ANEXOS/ANEXO%20II.doc
ANEXOS/ANEXO%20III.doc


• La evolución del aprendizaje en cada materia. 

• La madurez y rendimiento académico del alumno en relación a los objetivos del 

bachillerato. 

• Al final de la etapa, se considerará la posibilidad de progreso del alumno  en estudios 

superiores. 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. 

• El profesorado tendrá obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como 

su propia práctica docente. 

• La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten 

con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la 

superación de la asignatura cursada en el primer año. 

• Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son 

total o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en relación a 

Física y Química de primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo 

respecto a Biología y Geología de primero; Biología de segundo respecto a Biología y 

Geología de primero, y Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de 

primero. 

• Las materias no calificadas se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará 

constar en los documentos de  evaluación con pendiente de calificación. 

• El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 

obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  

• Este centro educativo, tendrá los criterios generales de evaluación de cada 

departamento disponibles en  Jefatura de Estudios para cualquier consulta de 

padres/madres y alumnado. 

En el anexo guión para las sesiones de evaluación se especifica el proceso que se debe seguir 

antes, durante y después de las sesiones de evaluación. 

Los criterios de evaluación de cada materia estarán a disposición de los padres y tutores 

legales en Jefatura de Estudios.  

4.4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Se establecen como instrumentos comunes los aprobados en ETCP y en claustro.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES (ANEXO XV) 

 

4.4.2.  PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN PARA BACHILLERATO. 

 

ANEXOS/GUIÓN%20PARA%20LAS%20SESIONES%20DE%20EVALUACIÓN.docx
ANEXOS/ANEXO%20XV.docx
ANEXOS/ANEXO%20XV.docx


• Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente.  

• El alumnado promocionará de primero a segundo curso cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.  A 

estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica.  

• La promoción será adoptada por el equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación. 

• Los padres, madres o representantes legales de los alumnos/as podrán asistir a las 

evaluaciones y exponer los problemas generales del grupo, siempre que previamente 

lo hayan discutido en asamblea del grupo de sus hijos/as. 

• Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 

deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

• Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos 

programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus 

padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará 

para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo con 

expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. 

• Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las 

dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. 

• La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán 

antes que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria. 

• Los alumnos/as que al término de segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrá matricularse de las mismas sin necesidad de cursar de nuevo 

las materias superadas. 

• Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.  

4.4.3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

Los departamentos de coordinación didáctica programarán actividades para el alumnado que 

requiera recuperar alguna materia pendiente.  

Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de 

actividades de recuperación. 

4.4.4.  PROCEDIMIENTOS DE TITULACIÓN EN BACHILLERATO. 



Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado realizará una evaluación 

individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de 

esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las 

siguientes materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En  el supuesto 

de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia cursada en 

segundo curso.  

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los 

cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo 

computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia cursada 

en segundo curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que 

no sea Educación Física ni Religión. 

Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido 

una evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias 

que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. 

La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. Si no se superase esta evaluación, o se desea elevar la calificación final de Bachillerato, se 

podrá repetir la evaluación en convocatorias sucesivas.  

Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.  

En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una 

modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su 

elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.  

De acuerdo con el artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para obtener 

el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así 

como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación 

final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

- Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Bachillerato. 

- Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.  

4.5.  MENCIÓN HONORÍFICA O MATRÍCULA DE HONOR 
 

•Según el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente.  



A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa 

de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los 

alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la 

misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del 

centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a 

la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.  

Mientras la normativa no indique lo contrario, no se limitará el número de menciones, 

otorgándolas al alumnado propuesto por el profesorado que imparta la materia, una vez 

informado el equipo docente. 

• Asimismo, de acuerdo a la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la 

ordenación y el currículum de Bachillerato para personas adultas,  y se modifica en la 

Disposición final quinta el párrafo tercero del artículo 23.7 de la Orden de 14 de julio de 2016,  

aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en segundo curso de Bachillerato una nota 

media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de 

la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la 

alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 

5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se 

considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos hasta primero de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

4.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Medidas y programas para la atención a la diversidad. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa 

de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones , 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con 

la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación correspondiente.  

La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva.  

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado 

y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para 

la atención a la diversidad establecidos por el centro e , individualmente, de aquellos que se 

hayan diseñado para el alumnado que lo precise.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes a las 



que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de Educación.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje.  

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo se contemplarán, entre otras, adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en 

determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento 

curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

5. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

5.1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006 y el Decreto 436/2008 de Andalucía recogen 

prácticamente los mismos objetivos para la Formación Profesional, a los que es conveniente 

unir las  competencias profesionales que deben lograr nuestros alumnos al acabar sus estudios 

de Ciclos. La Formación Profesional contribuirá a que los alumnos y alumnas adquieran las 

capacidades que les permitirán: 

• Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto 

de los estudios realizados. 

• Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

• Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los  ámbitos  de la vida personal, 

familiar y  social.  Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 

las mismas. 

• Trabajar  en condiciones de seguridad y salud,  así  como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

• Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades iniciativas empresariales. 



• Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias (referidas en la Ley de 

Cualificaciones Profesionales) 

• Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a 

través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en  los  distintos  ámbitos  

personal, social, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

Por su parte, la Ley de Economía Sostenible (2/2011, de 4 de marzo) señala como objetivos 

fundamentales en materia de Formación Profesional, entre otros, los siguientes: 

a) Facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias profesionales  

demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante un sistema de ágil   

actualización y adaptación del Catálogo Nacional de las cualificaciones profesionales y de los 

títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. 

b) Ampliar la oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y para el 

empleo, mediante un mejor aprovechamiento de los recursos. 

c)  Regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las enseñanzas 

del sistema educativo. 

d) Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los interlocutores 

sociales en el diseño y ejecución de las acciones formativas. 

e) Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y 

la iniciativa emprendedora. 

Como centro y relación con los objetivos descritos, proponemos: 

• La cualificación de las personas adaptada a las necesidades del sistema productivo andaluz. 

• La contribución a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, 

a través de la experiencia laboral y otras vías de formación que promuevan la valoración social 

del trabajo. 

• La orientación adecuada para la toma de decisiones. 

• La cooperación entre el centro y el entorno productivo, contribuyendo al prestigio de la FP. 

• La contribución al conocimiento de realidades productivas de otros países, especialmente de 

los de la U.E. 

• La educación en igualdad de sexos en cuanto al desarrollo del trabajo. 

• La participación en programas europeos de innovación e investigación. 

• La potenciación del uso de otras lenguas, impartiendo la FP en otros idiomas de la U.E. 

5.2. LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y LAS MATERIAS 

TRANSVERSALES EN LOS CICLOS FORMATIVOS. 
 



En los  Ciclos  Formativos,  el  currículo  se  organizará  en  los  módulos  que  señala  la 

normativa  vigente  para  cada  título,  distinguiendo  entre  los  profesionales,  con  mayor 

contenido teórico-práctico,  el  de Proyecto y el de la Formación en Centros de Trabajo, 

consistente en realizar prácticas en una empresa durante las horas que señale el currículo para 

cada uno de los Ciclos. 

Los módulos profesionales de Formación en Centros de trabajo y de Proyecto tendrán las 

siguientes finalidades: 

•Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional conseguida 

en los demás módulos profesionales correspondientes a este ciclo formativo. 

•Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo la  

competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional 

motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

•Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el Centro educativo con 

el fin de que los alumnos alcancen mejores y más ajustados niveles de educación profesional. 

•Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumno y, 

en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo. 

•Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y 

el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura 

inserción laboral. 

•Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional 

que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

•Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, 

condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades 

productivas del sector. 

•Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro 

educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales 

5.2.1. EL MÓDULO DE FCT 

 

La Formación en Centros de Trabajo completa la formación del alumnado y le ofrece la 

posibilidad o bien de desarrollar lo aprendido en el aula en un contexto real o bien adquirir 

nuevos conocimientos que difícilmente pueden ser impartidos en el centro educativo. 

Se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a continuación: 

1.- En los centros docentes públicos, la persona titular de la vicedirección promoverá las 

relaciones con los centros que colaboren en la formación del alumnado y en su inserción 

profesional, canalizando las propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las 

necesidades de formación profesional que los centros de trabajo puedan tener. Los tutores 



docentes de FCT junto con  la  jefatura de departamento de familia profesional, colaborarán 

con la vicedirección en estas actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los 

centros de trabajo para la planificación y determinación de los programas formativos del 

alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración. 

2.- Acceso y realización: 

•El acceso al módulo de FCT requerirá que el alumnado tenga una evaluación positiva en  

todos  los módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a excepción del de 

Proyecto. 

•El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en centros de  

trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter  general,  por   

haber   tenido  algún  módulo  profesional  pendiente  de evaluación positiva, deberá  

matricularse  de los mismos en el curso académico siguiente. Igualmente procederán los que 

no superen dichos módulos. 

•Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y 

en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del  período  

establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, 

respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso escolar. 

•Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y, si procede, el de proyecto, se le permitirá compatibilizar la matrícula de estos 

módulos  profesionales con la matricula en otras enseñanzas. Asimismo, podrá agotar todas las 

convocatorias no consumidas de éstos módulos profesionales dentro del mismo curso escolar. 

•Los horarios del profesorado deberán garantizar el seguimiento del módulo profesional de  

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto en todos y cada uno de los 

trimestres del curso escolar. 

•Las horas dedicadas por el profesorado al seguimiento de estos módulos profesionales  

deberán consignarse en el sistema de información Séneca como horario regular,  indicando 

con exactitud la fecha de inicio y finalización del seguimiento. 

•Durante el primer y segundo trimestre, que no son el periodo habitual de realización de estos 

módulos profesionales, las horas dedicadas por el profesorado al seguimiento de estos 

módulos profesionales no podrá exceder en total las tres horas semanales. 

 

•Una  vez  finalizado  el  periodo  o  periodos  de  seguimiento  durante  el  primer  o segundo  

trimestre, el sistema de información Séneca deberá reflejar la actividad que se realizará en 

estas horas conforme a los criterios recogidos en el proyecto educativo del centro, indicando 

igualmente su fecha de inicio y finalización. 

•Durante  el  tercer trimestre del  curso,  periodo  habitual de realización de  estos módulos  

profesionales,  la  Jefatura  de  Estudios  elaborará  el  nuevo  horario  del equipo docente del  



grupo  de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta para el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y, si procede, el de proyecto los siguientes criterios: 

O Se garantizarán 3 horas semanales de seguimiento de proyecto para el alumnado. Si el 

número de alumnos a atender es alto, el profesor responsable de su seguimiento podrá utilizar 

varios bloques horarios. 

O Se garantizará el tiempo suficiente para el seguimiento de la FCT de los alumnos, teniendo 

en cuenta, su número, distancia, características de las empresas, etc. 

•Las prácticas en la empresa se realizarán entre cuatro o cinco días a la semana, en jornadas 

de  seis a ocho horas diarias, dependiendo de las empresas y de las actividades que se realicen 

en ellas y en el periodo lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de 

celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo y la fecha 

establecida para la sesión de evaluación final. 

•Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación  en  

centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y   demás 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

•El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, 

igual  al  horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la 

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o 

entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se 

adaptará a esos turnos. 

3.- Organización curricular y seguimiento. 

a) Análisis del entorno del centro docente: 

El profesorado perteneciente a los Departamentos de Familias Profesionales de Electricidad y 

Electrónica, y Administración, realizará todos los años un análisis del entorno  con  la  finalidad 

de encontrar las empresas más adecuadas a los perfiles profesionales de los títulos que ofrece 

el  Centro, y a veces, se recurrirá a aquellas situadas en localidades fuera de Puente Genil. 

b) Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores: 

•Se escogerán las empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de seguridad y  

prevención de riesgos laborales, como en la imagen exterior que proyecten porque  

representen una oportunidad en los futuros currículos del alumnado. 

•Para ser seleccionadas, las empresas deberán mostrar disponibilidad y buena disposición para 

colaborar con el Centro. 

•Los centros de trabajo se encontrarán recogidas en un banco de datos que, necesariamente, 

irá sufriendo modificaciones por causa de cierres, propuestas de alumnos, nuevas solicitudes 

que nos puedan llegar a través de la página web de los Departamentos, etc. 

c) Criterios  de  distribución  del  alumnado  entre  los  centros  de  trabajo  y  entre  el 

profesorado responsable del seguimiento: 



•Una vez conocida la cantidad de alumnos aprobados, se realizará el reparto entre los 

profesores integrantes de cada equipo docente para que se puedan encargar del seguimiento 

de la FCT de un determinado número de alumnos, el cual vendrá dado en proporción al 

número de horas de docencia que cada profesor deje de impartir en un determinado grupo, es 

decir, quien tenga más horas que queden disponibles para el seguimiento de la FCT tendrá más 

alumnos/as. 

•Las empresas seleccionadas deberán hallarse registradas en el Departamento. 

•Con la información de los tutores del curso anterior de las empresas en las que se desarrolló 

el módulo  de  FCT,  se propondrán las empresas para el actual. 

•Los tutores docentes llevarán a los alumnos a las empresas que tienen de referencia o a otras 

de nueva incorporación, si así lo desean. 

•Los alumnos que hayan contactado directamente con alguna empresa, lo comunicarán a la 

jefatura de departamento para verificar que cumple los requisitos necesarios si no ha 

colaborado anteriormente. A estos alumnos/as  se le asignarán dichas empresas. 

•Los criterios de selección de los alumnos/as para las empresas disponibles serán priorizados 

por los equipos educativos de 2º curso, con arreglo a los siguientes parámetros: 

o Acuerdo de todo el alumnado del grupo en la elección de empresa. 

o Expediente académico del alumno/a. 

o Opinión orientativa y no vinculante de las preferencias del alumno/a. 

o Petición singular de reclamación de un alumno/a por parte de una empresa. 

o Informaciones aportadas por los distintos profesores componentes del equipo  

docente acerca de la mejor manera de completar la formación integral del 

alumnado. 

o Adaptación de las capacidades observadas en el alumno al puesto de trabajo 

seleccionado. 

o Criterios basados en los datos académicos del alumno en los dos cursos del 

Ciclo Formativo. 

o Actitud del alumno para el desarrollo de diversas tareas relacionadas con el 

puesto de trabajo específico. 

o Aptitud general del alumno para el desempeño de diversas tareas relacionadas 

con el puesto de trabajo. 

o Disponibilidad de la empresa. 

o Idoneidad para la especialidad realizada. 

o Interés y competencia del alumno. 

o No saturación de la oferta laboral. 

o Se dará prioridad a que cada alumno/a realice la FCT en su localidad de 

residencia o en nuestra localidad. 

d) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el 

plan de seguimiento del módulo de FCT. 



Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

de FCT y la evaluación final, Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario del equipo 

docente del grupo de alumnos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

•La parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado se destinará, preferentemente, al 

seguimiento del módulo de FCT, y, si procede, al de Proyecto, así como a la docencia directa y 

evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias del alumnado con 

módulos pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la  calificación obtenida 

en los mismos. El plan de seguimiento del módulo de FCT conlleva la  elaboración de un 

programa formativo individualizado por parte del tutor docente de cada alumno/a, 

consensuado con el tutor laboral, y que  recoja los elementos siguientes: 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje de la FCT 

y con la competencia general del título. 

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de FCT. 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. El alumnado dispondrá de dicho programa al comienzo de sus 

prácticas de empresa, y anotará las actividades diarias que realice y sus horas de formación en 

el libro de prácticas. 

•El seguimiento de este módulo de FCT se realizará mediante las visitas presenciales a los 

centros de trabajo, en el horario y turno que se haya establecido para el alumno/a en su 

programa formativo. 

•Cada tutor docente realizará un mínimo de tres visitas, por alumno o empresa. 

•El profesorado que realice estas visitas tendrá derecho a la indemnización correspondiente  

mediante la cumplimentación de una hoja de salida en la que consta la autorización expresa 

del titular de la dirección del Centro para efectuar el desplazamiento de ida y vuelta a la 

empresa. Esta autorización servirá al mismo tiempo como acreditación de haber realizado el 

desplazamiento. 

•Si surge alguna emergencia y el tutor docente es avisado por la empresa debido a un 

problema concreto con un alumno/a, dicho desplazamiento excepcional deberá ser 

igualmente autorizado. 

•Las horas de docencia directa para el alumnado que recupera o mejora nota del resto de 

módulos profesionales nunca  serán inferiores al 50% de las horas lectivas que tuviera el 

módulo profesional. 

•La parte de docencia directa no destinada a las actividades anteriormente citadas, se dedicará 

a: 

o Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales 

perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional para los 

cuales se tenga atribución docente. 



o Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los 

que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen 

peligrosidad o complejidad en su ejecución. 

o Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los 

títulos de Técnico y Técnico Superior. 

o Participación en actividades programadas por el departamento de familia 

profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios 

materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 

o Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 

profesional,  como elaborar y actualizar una base de datos para poner en 

contacto antiguos  alumnos de los distintos Ciclos, con las empresas 

interesadas en su contratación. 

5.2.2. EL MÓDULO DE PROYECTO 

 

Se rige por el siguiente plan: 

•El diseño del Proyecto se revisará anualmente por parte del equipo educativo para que  

resulte   representativo  de  las  tendencias  y  demandas  del  sector,  del autoempleo y de 

cualquier  otra circunstancia que se considere oportuna como aliciente y ocasión de 

aprendizaje. 

•Los alumnos tendrán un tutor, designado por el Departamento, que los ayudará a elaborar el 

proyecto. 

•Este módulo de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo de FCT, y se evaluará 

una vez cursado el de formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la 

incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este 

último. 

•En el seguimiento del módulo de Proyecto se procederá como sigue: 

1. Al comienzo de la realización del proyecto, se establecerá un periodo de, al menos,  seis  

horas  lectivas  y  presenciales  en  el  centro  docente  para profesorado y  alumnado,  con  el  

fin  de  plantear,  diseñar  y  adecuar  los diversos proyectos que se vayan a realizar. 

2. El profesorado encargado del seguimiento del Proyecto garantizará a los alumnos/as un 

periodo de tutorización de, al menos, tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los 

distintos proyectos. 

3. Se establecerá un periodo de finalización con, al menos, seis horas lectivas y  presenciales  

en el centro docente,  con objeto de presentar, valorar y evaluar los diversos proyectos. 

•Su calificación será numérica para los ciclos LOE. 

•En caso de que un alumno no supere los módulos de FCT y/o de Proyecto, será  informado 

por su tutor docente del procedimiento y actividades para su recuperación, con arreglo a la 

normativa vigente. 



•La memoria, de ambos módulos, la recopilará el tutor del grupo con los informes recogidos  

de   los  demás  tutores  laborales, y éste la remitirá al Jefe del Departamento, el cual  

elaborará, con las informaciones recabadas de todos los tutores, la memoria final de los dos 

módulos citados. 

5.2.3. EL PROGRAMA ERASMUS+ 

 

El Centro participa en un proyecto para promover la realización del período de prácticas 

correspondiente al módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) en países de la Unión 

Europea; ERASMUS+. 

Durante el presente Curso, y respecto al programa mencionado, el IES Juan de la Cierva tiene 

un convenio con Praktica que gestionará directamente las movilidades del alumnado para 

prácticas concedidas por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación). 

Los criterios objetivos de valoración de candidaturas son: 

·         Expediente académico (40%): 

-    FCT: nota media del primer curso del Ciclo. 

-    RECIÉN TITULADOS: nota media del primer y segundo curso del Ciclo. 

·  Informe favorable del Orientador del Centro (25%): Los solicitantes seleccionados según 

indicadores académicos, deberán obtener informe favorable sobre idoneidad, actitud, 

comportamiento y madurez personal, emitido por el Orientador del Centro. 

·      Los Departamentos y Tutores (35%) respectivos, aportarán su valoración sobre la selección 

de solicitantes, en base a la guía definida, incluida en el archivo Excel de valoración. 

El 5% del total de becas ofertadas se reservarán para alumnado considerado APTO cuyo grado 

de discapacidad reconocida sea igual o superior al 33%. Será necesaria la entrega de 

documentación acreditativa de dicha circunstancia. 

Tendrá preferencia el alumnado considerado APTO que no haya sido beneficiario con 

anterioridad de un Beca ErasmusPro (90 días + 2 de viaje). 

La puntuación mínima para tener la consideración de APTO es 6,5. 

 

5.3. LOS TEMAS TRANSVERSALES, LOS AGRUPAMIENTOS Y EL 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LOS CICLOS 
 

Al igual que en el resto de las enseñanzas impartidas en el Centro, los Ciclos Formativos 

también  incorporarán a sus módulos otro tipo de contenidos de carácter transversal o común, 

que tienen como finalidad la adquisición de competencias lingüísticas, digitales y sociales,  



como  son  las  concernientes  a  los  valores  y  actitudes  como  ciudadanos  y personas. 

Dichos aprendizajes son los siguientes: 

•Competencia en la comprensión y expresión oral y escrita. 

•Se incluirán en las programaciones de los módulos actividades que favorezcan el  hábito de la 

lectura, trabajos monográficos para practicar la escritura y exposiciones orales en público. 

•Competencia digital, con la utilización habitual de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como de la comunicación audiovisual. 

•Educación en valores: 

•Se incluirán en las programaciones de los módulos actividades que favorezcan el  hábito de la 

lectura, trabajos monográficos para practicar la escritura y exposiciones orales en público. 

•Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva para lograr el bienestar físico, mental y 

social. 

•Educación para el consumo. 

•Salud laboral. 

•Respeto al medio ambiente. 

•Uso responsable del ocio. 

•Fomento de la capacidad emprendedora. 

•Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

•Diversidad cultural. 

•Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. 

En cuanto a los agrupamientos, para realizar las actividades de clase, el alumnado podrá 

agruparse según estas tres opciones: 

a) Gran grupo: adecuado para las exposiciones verbales de los contenidos conceptuales y 

procedimentales, y para realizar las actividades de síntesis iniciales y finales. 

b) Equipos de trabajo: se vincula a la adquisición de contenidos procedimentales y se utilizan 

en la realización de las prácticas en el taller y los trabajos en grupo. 

c) Trabajo individual: adecuado para tareas de indagación, reflexión personal, trabajo 

autónomo, adquisición de automatismos, planteamiento y resolución de problemas, 

elaboración del cuaderno de prácticas y las actividades de refuerzo y ampliación. 

La atención a la diversidad se realiza considerando que las medidas adoptadas nunca vayan  en  

detrimento  de  la  adquisición  por  parte  del  alumno/a  de  las  capacidades terminales y 

objetivos del Módulo, criterios mínimos, imprescindibles para la adquisición de la Competencia 

del Ciclo. 



Por ello, al inicio de cada Módulo y de cada UD se realizará una prueba o actividades de 

exploración inicial de conocimientos que nos permita detectar las diferencias existentes en la 

formación del alumnado que condicionen el logro de las capacidades a desarrollar. Se ha de 

partir de las peculiaridades de los alumnos/as, para ofrecer la ayuda pedagógica y ajustar la 

intervención educativa a la individualidad de  cada uno, en la medida de lo posible. 

5.4. LAS PROGRAMACIONES DEPARTAMENTALES EN LOS CICLOS 

FORMATIVOS 
 

Según el Decreto 436/2008 de ordenación y enseñanzas de formación profesional, “los Centros 

concretarán,  en  el  contexto  de  su  proyecto  educativo,  la  organización  y  el currículo de  

las  enseñanzas  correspondientes  a  los  títulos  de  formación  profesional inicial”. Por lo 

tanto, los Departamentos de Familias Profesionales elaborarán, cada curso escolar, una 

programación que incluya, al menos, los siguientes elementos: 

a) Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo. 

b) Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo profesional de Formación 

en centros de trabajo, que contendrá al menos los siguientes elementos: 

•Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en este 

módulo. 

•Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo de FCT. 

•Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo, y la 

temporalización de los mismos. 

•Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación, identificando aquellas que deban realizarse bajo la supervisión  de  un  tutor   

laboral  por  entrañar  un  riesgo  especial  para  el alumnado. 

•Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje 

del módulo de FCT: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 

•Criterios por los que se concederá la exención total o parcial por correspondencia con la 

experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

c) Programación y contenidos de las horas de libre configuración (cuando se disponga de ellas). 

d) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción laboral. 

e) Necesidades y propuestas de formación del profesorado. 

5.5. LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS 

FORMATIVOS 
 



Evaluar  supone  emitir  un  juicio  de  valor  acerca  de  si  un  alumno/a  alcanza  unas 

competencias, reflejadas en unas metas u objetivos, que se intentan alcanzar mediante la 

realización de unas actividades organizadas en un proceso metodológicamente controlado. 

La  evaluación  supone  entonces  el  establecimiento  de  unos  criterios  de  valoración 

explícitos y el diseño de unos procedimientos e instrumentos que permitan recolectar la 

información necesaria para ejercer tales juicios de valor. La evaluación del aprendizaje de los  

alumnos/as  se  realizará  tomando  como  referencia  los  objetivos  generales  y  las 

capacidades terminales del Módulo, así como los  objetivos marcados en cada Unidad, 

ajustándonos  a  lo  establecido  en  la  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010(BOJA 

15/10/2010),  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial  que  forma  

parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de Andalucía. 

Según dicha Orden, será continua y se llevará a cabo sin interrupción, para detectar los 

problemas cuando se produzcan y poder darles respuesta inmediata. Se evaluarán tanto los 

aprendizajes del  alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente. Los 

procesos de aprendizaje comprenden: los contenidos, procedimientos técnicos, estrategias, 

capacidad asociativa,  desarrollo de destrezas manuales  y habilidades cognitivas, valores, 

ritmo y/o evolución en la adquisición de los mismos. Por su parte, dentro de los procesos de 

enseñanza se tendrá que valorar la adecuación de objetivos,  contenidos y actividades a la 

realidad del entorno y del grupo, y, como consecuencia, valorar espacios, métodos, 

adaptaciones, materiales y agrupamientos. 

✓ Cuando un alumno/a tenga en una asignatura un número de faltas injustificadas igual 

o superior al número de horas semanales de la asignatura, multiplicado por cinco a lo 

largo de todo el curso, podrá ser evaluado negativamente en dicha asignatura. Es 

obligación del profesor/a de dicha asignatura la comunicación por escrito al alumno/a, 

al padre o tutor en caso de menores de edad cuando éste haya superado los 2/3 las 

faltas de asistencia injustificadas mencionadas anteriormente. De todo lo expuesto, se 

informará igualmente al tutor/a y a Jefatura de Estudios. 

 

✓ Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa, el alumnado que alcance el 

número de horas establecidas en nuestro Plan de Centro, podrá obtener evaluación 

negativa. 

✓ El protocolo a seguir será el siguiente: 

➢ Cuando alcance los 2/3 de las faltas de asistencia injustificadas, el profesor/a de la 

asignatura comunicará al alumno/a, si es mayor de edad, o al tutor/a legal, si es 

menor, el documento “continua3” que se adjunta (anexo IV), por correo 

certificado con acuse de recibo. 

➢ Cuando alcance el número de faltas de asistencia injustificadas que impliquen la 

evaluación negativa el profesor/a de la asignatura comunicará al alumno/a, si es 

mayor de edad, o al tutor/a legal, si es menor, el documento “continua4” (anexo 

V) que se adjunta, por correo certificado con acuse de recibo. 
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En definitiva, el profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 

profesionales y los resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez académica y profesional del 

alumnado en relación con los objetivos  generales del Ciclo Formativo, así como sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. 

En el anexo guión para las sesiones de evaluación se especifica el proceso que se debe seguir 

antes, durante y después de las sesiones de evaluación. 

5.5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

1.Constituyen elementos curriculares esenciales en el proceso formativo, ya que indican  el  

grado  de  concreción  aceptable  de  cada  resultado  de  aprendizaje  o capacidad terminal. A 

principios de curso, el profesorado informará al alumno/a y, en caso de alumnos menores de 

edad, también a su familia, de los resultados de aprendizaje, los contenidos, la metodología y 

los  criterios de evaluación de cada módulo profesional. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno cumplirá diferentes funciones y se 

concretará en tres momentos diferentes: 

a) Una función diagnóstica: Sesión de Evaluación Inicial referida a los conocimientos previos  

del alumnado, su nivel de competencias y las características que presenta en relación a los 

resultados de aprendizaje y los contenidos de las enseñanzas que va  a  cursar. El tutor/a 

recabará la información pertinente y la facilitará al equipo docente. 

b) Una función orientadora: Evaluación Continua que, por una parte, indica al alumno  su 

situación (progreso) y, por otra, permite el ajuste de la programación y la adecuación  flexible 

al grupo. Se concretará en las sesiones de evaluación parcial, para 1º curso, tres, y la última 

tendrá lugar a finales de mayo. El alumnado de oferta completa que tenga algunos módulos 

profesionales no superados, asistirá obligatoriamente a clases y actividades lectivas, 

organizadas al 100% en 1º y como mínimo 50% en 2º curso, de las  horas semanales asignadas 

a cada módulo, hasta la finalización del curso (anterior al 22 de junio de cada año), y será 

evaluado nuevamente para comprobar su recuperación. Para 2º curso, habrá dos sesiones de 

evaluación parcial; la segunda será previa a la realización de los módulos de FCT y Proyecto, y 

tendrá lugar durante el mes de marzo. Los alumnos con módulos pendientes, deberán asistir a 

las clases de recuperación organizadas hasta final de curso, y entonces, ser evaluados de 

nuevo para apreciar si han  superado dichos módulos. En caso afirmativo, realizarán la FCT y el 

Proyecto durante el siguiente año académico. 

c) Una función informativa: Evaluación Final o Sumativa cuyo fin es valorar e informar de los 

logros obtenidos (resultados) a lo largo de todo el proceso y además nos permitirá la  toma de 

decisiones sobre la promoción o no del alumno. En los Ciclos LOE de  2000 horas de duración, 

tendrá lugar no antes del 20 de junio. 

3. La información recogida por el profesor como consecuencia de la evaluación (inicial, parcial 

y final) de los alumnos se registrará en el informe individualizado del alumno. Se informará  

periódicamente, tres veces al año, a los alumnos/as mayores de edad, y a los menores de  
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edad y a sus familias, con el objeto de tenerlos informados sobre su aprovechamiento  

académico y la evolución de su proceso de aprendizaje. 

4. En los ciclos LOE y según las instrucciones de 25 de octubre de 2013, el alumnado de oferta 

completa que tenga algunos módulos profesionales no superados asistirá obligatoriamente a 

clases y a actividades lectivas organizadas al 100% en primer curso y como mínimo un 50% de 

las horas semanales en segundo curso. 

5. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 

catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del módulo 

profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, denominación, 

duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

5.5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas  para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo   

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos  

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo  profesional 

de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar 

el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el  profesor o profesora 

encargado del seguimiento. 

Son documentos oficiales del proceso de evaluación los siguientes: 

•El expediente académico 

•Las actas de evaluación 

•Los informes de evaluación individualizada. 

•Fichas semanales de seguimiento. 

•Informe del tutor laboral. 

5.5.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

 

1. Los alumnos/as con la materia no superada por parciales, tendrán que examinarse en la 

evaluación final de junio de toda la materia acumulada durante el curso. Por ello, en el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, los alumnos y alumnas 

que no hayan superado el módulo deben obligatoriamente asistir a clase, en un  horario 

especialmente elaborado, que cubrirá, como mínimo, un 100% de la duración normal de cada 

módulo en 1º, y un máximo de un 50% en 2º. El Departamento programará estas actividades 

de refuerzo y recuperación. 



2. A lo largo del curso, el alumnado que lo precise también realizará, por indicación del  

profesor/a,  las  tareas  de  recuperación  necesarias  para  ir  superando  los módulos. 

3. Procedimiento para recuperar módulos profesionales pendientes del curso anterior: 

a) El tutor detecta, a principios de curso, al alumnado que se encuentre en esta situación. 

b) En los primeros quince días de septiembre, informa al alumnado y a su familia  (en  el caso 

de los alumnos menores de edad) de los módulos pendientes de recuperar, así como del 

profesor o profesores encargados de su seguimiento, y del plan programado en cuanto a 

objetivos, secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, actividades, materiales para 

las prácticas, y fechas de pruebas. 

c ) El docente encargado será el mismo que imparte el módulo pendiente, y estará a 

disposición del alumnado para cualquier duda que deseen resolver, previa cita concertada con 

el profesor/a. 

d) El profesor/a comunicará al tutor/a las calificaciones que el alumno/a vaya obteniendo en  

cada trimestre, a fin de que el tutor las exponga en cada sesión de evaluación,  primero  en las 

parciales y luego en la final, con la salvedad de que los módulos pendientes de 1º serán 

calificados y evaluados en la sesión previa a la realización de los módulos de FCT y Proyecto. 

5.5.4. LAS CONVOCATORIAS DEFINIDAS POR EL CENTRO 

 

La actual  normativa  sobre  evaluación  en  la  formación  profesional,  no  contempla  las 

convocatorias oficiales “Ordinaria” y Extraordinaria” que existían anteriormente, 

sustituyéndose éstas por una única convocatoria oficial denominada “Final FP”. 

Con ello, los departamentos profesionales se encuentran ante la problemática de cómo 

informar a los  alumnos/as de la calificación media obtenida en los módulos, para que éstos 

puedan decidir si acudir a la convocatoria Final FP, bien para superar los trimestres suspensos, 

bien para subir nota en los mismos. Igual ocurre con la información previa a la incorporación 

de los alumnos a los módulos de FCT y Proyecto. 

Por acuerdo  entre  los  citados  departamentos,  cada profesor comunicará al alumnado la 

nota media final del curso coincidiendo con el último trimestre de clases ordinarias. 

5.5.5. LA  EVALUACIÓN  DE  LOS  MÓDULOS  DE  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE 

TRABAJO Y DE PROYECTO 

1. Para el control y valoración de las actividades formativas que el alumnado lleve a cabo en las 

empresas, se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a, y en 

la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 

las  mismas. El tutor docente verificará su correcta  cumplimentación  por  parte  del  

alumno/a,  y  se  le  entregarán  una  vez evaluado el módulo. 

2. La evaluación de la FCT se realizará teniendo en cuenta los siguientes datos: 

•Información recogida en las fichas semanales de seguimiento. 



•Información recabada en las visitas de seguimiento realizadas. 

•El informe emitido por el tutor laboral que figura al final del libro de seguimiento de 

prácticas. 

3. Una vez finalizada la realización de este módulo, la calificación otorgada a cada alumno/a en 

la reunión de evaluación final prevista será de APTO/NO APTO. 

4. El Módulo de Proyecto se calificará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

5.5.6. LA PROMOCIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

1. El alumnado que apruebe todos los módulos profesionales de 1º, promociona a 2º. 

2. Los que no promocionen, deberán cursar de nuevo los módulos de 1º no superados. 

3. En lo referente a la reclamación contra las calificaciones, la Orden de evaluación recoge en 

el Capítulo V, art. 19 y 20 que el alumno o la alumna podrá reclamar, en caso de desacuerdo, la 

calificación final obtenida en algún módulo profesional, mediante un escrito dirigido a la 

dirección del Centro y en un plazo de dos días a partir de su comunicación  (exposición de 

actas de notas en los tablones de anuncios). También expone en qué  aspectos deberá basarse 

dicha reclamación, así como el proceso que se seguirá por parte del Instituto. 

4. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

•Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas 

totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no 

superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

•Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 

módulos profesionales no superados, o matricularse de estos y de módulos profesionales de 

segundo, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior 

a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario  lectivo de dichos módulos profesionales 

sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

5.5.7. TITULACIÓN 

 

•Para obtener el título correspondiente al Ciclo de Formación Profesional será necesaria la 

evaluación positiva en todos los módulos que componen el mismo. 

•El alumnado que supere las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio recibirá el 

Título de Técnico de la correspondiente profesión. 



•El alumnado que supere las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior recibirá 

el Título de Técnico Superior de la correspondiente profesión. 

•El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los Ciclos 

Formativos recibirá un certificado académico de los módulos superados que tendrá efectos de 

acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con 

el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

5.5.8. AUTOEVALUACIÓN 

 

La persona que ostente la jefatura de departamento de familia profesional, en coordinación 

con los profesores encargados del seguimiento del módulo de FCT, valorará su  desarrollo  al 

finalizar el curso escolar, y para  ello, se analizarán, al menos, los siguientes aspectos, que 

deberán incorporarse a los documentos revisables anualmente del proyecto educativo de 

centro: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas 

b)Datos  relativos  al  grado  de  cumplimiento  de  las  programaciones  y  programas 

formativos en los distintos ciclos formativos 

c) Resultados de la evaluación del módulo de FCT. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo de FCT. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que se pueden incorporar en la programación de los distintos  

módulos  profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las 

visitas de planificación y seguimiento efectuadas. 

5.6. LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

Regulada por la orden del 29 de septiembre del 2010, y concretada en el Decreto 135/2016 de 

26 de julio, la Formación Profesional Básica tiene como finalidad reducir el abandono escolar 

temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de  

cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título 

Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

Desde el curso pasado se implantó en el centro la Formación Profesional Básica en modalidad 

dual. 

a) Acceso y admisión 

Para el acceso y admisión de alumnos de Primer Curso de FP Básica, según el Decreto 

135/2016 de 26 de julio, se tendrán en cuentan los siguientes criterios: 
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•Tener cumplidos 15 años o cumplirlos en el año natural en curso. 

•No superar los 17 años en el momento del acceso ni durante el curso natural. 

•Haber cursado el primer ciclo de la ESO, o excepcionalmente haber cursado el  segundo curso 

de la referida etapa. 

•Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres o tutores… 

b) Formación en Centros de Trabajo 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo establecido con 

carácter general para el conjunto de enseñanzas de Formación profesional Inicial del sistema 

educativo. 

•Se regula según la orden del 28 de septiembre 2011 y por el Decreto 135/2016 de 26 de julio. 

•Se cursará con carácter general, en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. La 

duración representará, con carácter general un mínimo del 12% de la duración total del ciclo 

formativo. 

•Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo de segundo curso, 

será necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia del ciclo. 

•Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro que el 

alumno  o  alumna curse la unidad formativa de formación en centros de trabajo sin haber 

superado los  módulos profesionales correspondientes, según los criterios establecidos en el 

Proyecto educativo del Centro. En cualquier caso, el alumno no podrá ser evaluado en segundo 

curso de este módulo profesional sin haber  superado  previamente  todos  los  módulos  

profesionales   asociados  a unidades de  competencia del ciclo. 

•Asimismo podrá disponer medidas educativas de prelación para los alumnos y alumnas con  

discapacidad en la selección de empresas que colaboren en la impartición de este módulo 

profesional, a fin de garantizar los derechos de este alumnado  en  relación con lo dispuesto en 

la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño para todos. 

•Cuando las unidades formativas del módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

se realicen excepcionalmente en centros educativos o en instituciones públicas, el 

Departamento de familia profesional correspondiente deberá elaborar previamente un 

informe justificativo que  deberá contar con el visto bueno del Director o Directora del centro 

educativo. Cuando no  exista Departamento de familia profesional, este informe lo elaborará el 

equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora del curso. 

•Antes de su incorporación a las unidades formativas de Formación en centros de trabajo, el 

alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de seguridad y salud  

laboral,  que se abordarán desde los módulos profesionales asociados a las unidades de 

competencia. 

c) Tutoría 



En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación educativa y 

profesional tienen una especial consideración en la organización del ciclo formativo. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y 

contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así como a 

fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y gestionar su futuro 

educativo y profesional. 

Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, incluido el 

departamento  de  orientación,  las  personas  tutoras  y  el  profesorado  que  imparta 

docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo y la familia. 

La tutoría de un grupo será ejercida por  un profesor o profesora que le imparta docencia, 

preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas al grupo. 

El tutor o tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto 

Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos siguientes: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

d) Atención a la diversidad 

De acuerdo con el Decreto 436/2008, principio de atención a la diversidad del alumnado y del 

carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas, la Consejería competente en materia de 

educación  dispondrá  de medidas de atención a la diversidad que estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumno y a la consecución de los 

resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título. 

En  relación  con  el  Decreto  127/2014  los  centros  docentes  promoverán  medidas 

metodológicas  de  atención  a  la  diversidad  que  permitan  una  organización  de  las 

enseñanzas adecuadas a las  características de los alumnos y alumnas, con especial atención 

en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos 

profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y alumnas que  presenten  

dificultades  en  su  expresión  oral,  sin  que  las  medidas  adoptadas supongan una 

minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

Cuando se trate de personas con discapacidad, los requisitos de condiciones de acceso del 

alumnado deberá observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal. 

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

e) Desarrollos curriculares 



Los centros docentes concretarán y desarrollarán el currículo de los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica, conforme al artículo 6 bis.4 de la Ley  orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. 

f)  Evaluación 

Según el decreto 135/2016 que regula la FPB, la evaluación del alumnado de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, 

permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias 

anuales cada  uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para 

superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros 

de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos 

y las alumnas, sin superar el plazo máximo  establecido de permanencia, podrán repetir cada 

uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 

los cursos una  segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo docente, 

considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para 

cada módulo profesional. 

La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de 

Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 

considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 

En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más de un 

título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo profesional de un 

ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código, denominación, resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta haber 

superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo 

formativo. Su superación o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO. 

Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 

consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se 

haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser evaluados hasta tanto 

no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer curso. 

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones 

obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. 

En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos 

participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la familia profesional 

que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica. 



En el anexo guión para las sesiones de evaluación se especifica el proceso que se debe seguir 

antes, durante y después de las sesiones de evaluación. 

g) Promoción 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la 

Consejería con competencia en materia de educación regulará los criterios de promoción y 

repetición del  alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica. 

El alumno que cursa primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a segundo 

curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga 

horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no 

exceda el 20% del horario semanal se éstos. 

El equipo educativo podrá proponer a la dirección  del centro la promoción del alumnado que 

haya  superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y 

la carga  horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si considera que posee la madurez 

suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, acceda a 

segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá matricularse de los módulos 

profesionales de segundo curso y de los pendientes de primero. A este alumnado se le 

realizará un plan de recuperación personalizado para la superación de los módulos 

profesionales pendientes de primero. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita  

curso,   podrá  optar  por  matricularse  tanto  de  los  módulos  profesionales  no superados 

como de aquellos ya superados. 

El centro docente en su Proyecto Educativo, deberá recoger, en el caso de una nueva 

matriculación en módulos profesionales ya superados, si estos deberán ser evaluados y cuál 

será su nota final, además  de qué debe hacer el alumnado durante el horario de impartición 

de los módulos profesionales que ya  tenga superados, en el caso de no matriculación en los 

mismos. 

h) Requisitos para el posible acceso del alumnado a la formación DUAL 

Las siguientes actitudes serán consideradas en la elección de alumnos/as candidatos/as para 

un posible acceso a la formación dual: 

- La buena disposición y el compromiso por parte del alumno/a hacia el trabajo. 
 
- El comportamiento adecuado y respetuoso hacia el profesor/a y hacia los demás alumnos/as 
compañeros/as. 
 
- El mantenimiento y la vigilancia de la puntualidad entre las clases. 
 
- El cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. 
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- En el caso de un posible empate entre alumnos/as candidatos/as, tendrá preferencia el 
alumno/a con los mejores resultados académicos. 
 

i) Actitudes constitutivas de baja del alumno/a de la formación DUAL 

La reiteración de las siguientes actitudes serán motivo de baja del alumno/a de la formación 

Dual: 

- La mala disposición y la falta de compromiso del alumno/a hacia el trabajo. 
 
- Los comportamientos inadecuados e irrespetuosos hacia el profesor/a o tutor/a laboral y 
hacia los demás alumnos/as compañeros/as y compañeros/as de trabajo. 
 
- Las faltas de puntualidad injustificadas entre las clases o en la empresa. 
 
- Los comportamientos de los alumnos/as que no estén contemplados o el incumplimiento de 
las normas de convivencia del Centro. 
 

 

j) Titulación FPB Y ESO 

- Los alumnos/as deben aprobar todas las asignaturas para poder ser candidatos al título de la 

ESO. 

- La media aritmética de las asignaturas relativas a un ámbito se realizará siempre que la 

calificación obtenida por el alumno/a en cada asignatura sea mayor o igual que 4 puntos. En 

caso de no alcanzar la calificación mínima de 4 puntos en alguna asignatura, el ámbito tendrá 

una calificación de suspenso. 

k) Reclamaciones 

Se regirán por lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

5.7. EL TIEMPO ESCOLAR EN LOS CICLOS FORMATIVOS 
 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y la organización de espacios son los 

siguientes: 

•Los módulos con mayor carga horaria deben ser distribuidos en sesiones de dos o tres horas 

diarias a lo largo de la semana. 

•Los módulos de nueve horas semanales o menos deben impartirse en días alternos. 

•Los módulos con mayor carga procedimental o práctica tendrán, al menos, dos horas 

consecutivas, preferentemente. 

•Dichos módulos impartidos en bloques de tres horas diarias se alternarán a lo largo de la 

semana para que no coincidan todos los días en la misma banda horaria. 



•Los módulos con mayor carga conceptual o teórica no se impartirán durante más de dos 

horas consecutivas al día en Grado Superior; en Grado Medio, durante más de una hora al día. 

•Deberá procurarse que los módulos que se den sólo dos días a la semana corresponda a días 

alternos. 

•Un mismo docente no debería impartir clase al mismo grupo de alumnos más de tres horas al 

día. 

•Las clases se impartirán en las aulas específicas de cada Ciclo Formativo (laboratorios, 

talleres) y en las aulas polivalentes. 

5.8. FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO 
 

La Consejería de Educación dispone anualmente de varios plazos en los que oficialmente el 

alumnado candidato puede ser admitido en los ciclos formativos. Una vez finalizado el proceso 

de selección y matriculación en las fechas establecidas, se abra un plazo especial para que las 

plazas que aún queden disponibles puedan estar disponibles para algún alumno/a que esté 

interesado/a en matricularse en dichas enseñanzas. 

Consideramos que podría haber un plazo válido de una semana a partir del cierre del plazo 

regulado por la Consejería, no siendo en ningún caso posterior al 7 de noviembre, en el que 

consideramos que cualquier alumno/a que comenzase, podría alcanzar los resultados de 

aprendizaje del Ciclo formativo en cuestión. 

5.9. SEGUIMIENTO ALUMNADO QUE CONSIGUE TRABAJO AL FINALIZAR 

LA FP 
Cada departamento de familia profesional del Centro, dispone de una base de datos de 

seguimiento del alumnado que consigue trabajo al finalizar sus estudios. Esta base de datos la 

custodia la jefatura de departamento y se actualiza con la información suministrada por los 

distintos miembros del departamento, así como la información suministrada por el propio 

alumnado que ha finalizado el ciclo formativo y que encuentra trabajo, bien en la misma 

empresa donde realizó la FCT o en otra diferente. 

Al mismo tiempo, los departamentos disponen de una base de datos del alumnado que ha 

finalizado con los teléfonos y correos electrónicos para poder contactar con ellos/as en caso de 

que una empresa demande a un profesional que ha finalizado sus estudios en nuestro centro. 

5.10. JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO 
 

Estas jornadas son elaboradas por los Departamentos de FOL-Economía, Administración y 

Electrónica. 

Las jornadas irán dirigidas básicamente para los segundos cursos de los ciclos formativos, 

aunque no se descarta la participación de otros cursos en función de los contenidos. 

Los objetivos de estas jornadas son los siguientes: 



o Fomentar entre el alumnado la creación de empresas y el espíritu emprendedor. 

o Dar a conocer al alumnado las Instituciones relacionadas con el emprendimiento y la 

orientación laboral 

o Fomentar la capacidad de toma de decisiones y a plantear las estrategias más 

adecuadas a sus metas profesionales 

o Orientar al alumnado de las múltiples acciones que pueden facilitar el tránsito desde 

las aulas al mercado laboral 

o Conocer las posibilidades de búsqueda de empleo y de creación de empresas a través 

de internet como una poderosa herramienta para el empleo 

o Valorar el autoempleo como posible salida profesional, reconociendo sus posibilidades 

y sus riesgos 

o Identificar yacimientos de empleo y futuros entornos laborales 

Estas jornadas se realizarán en el segundo trimestre y constarán de varias sesiones en tres días 

con diversas charlas, talleres… 

6. PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Enlace al plan 

7. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

La reflexión conjunta sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ponen en juego en 

las aulas es una tarea primordial del profesorado. Temas como el clima del aula, el  trabajo  

cooperativo,  el  desarrollo  de  la  creatividad,  la  inteligencia  emocional,  el desarrollo de las 

habilidades metacognitivas, la integración de las herramientas digitales, la transversalidad, la 

prevención de conflictos, la interdisciplinariedad, las relaciones con el contexto sociocultural 

del Centro, la interculturalidad y la sostenibilidad integran, en la actualidad,  la  labor  docente,  

y  la  sociedad  insiste  en  que  el  profesor  debe  saber abordarlos con éxito. 

Por ese motivo, la formación permanente juega un papel fundamental en el éxito de la 

profesión docente, ya que, según diversos autores, un profesor competente es aquel que ha 

adquirido competencias como las siguientes: 

• Dominar la metodología y el lenguaje de su materia 

• Aplicar situaciones didácticas a contextos de la realidad, y viceversa. 

• Dominar la evaluación formativa. 

• Atender la heterogeneidad del alumnado. 

• Participar en los proyectos del Centro y de la comunidad. 

•Implicarse en proyectos de desarrollo profesional. 

• Manejar la información con perspectiva reflexiva y crítica 

• Facilitar la convivencia en el aula 

• Trabajar en equipo con los compañeros/as 
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• Aprender a lo largo de la vida. 

 

Estos conceptos son los que han debido de servir como base a la redacción del Artículo 9 del 

Decreto 327, que recoge como deberes del profesorado, entre otros, los siguientes: 

"k) La participación en las actividades formativas programadas por los Centros como 

consecuencia de  los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

m)  La  investigación,  la  experimentación  y  la  mejora  continua  de  los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula”, 

A la vez que en el Artículo siguiente, el 10, se reconoce el derecho del docente a “la formación 

permanente para el ejercicio profesional”. 

Por su parte, la Orden de 20 de agosto, que desarrolla el Decreto antes citado, resulta todavía 

más concreta, ya que en su Artículo 13, 5, considera la asistencia a actividades de formación 

como un hecho computable en el horario no fijo o irregular del profesor: “la asistencia a 

actividades de formación y perfeccionamiento reconocidas por la Consejería (…) podrán 

ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico, y cuya imputación deberá 

realizarse de manera ponderada a lo largo del curso al horario no fijo o irregular”,  y  además,  

añade  que  dichas  horas  “serán  certificadas  por  el  Centro  de Profesorado donde se 

realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del Instituto”. 

Desde esta perspectiva, el Plan de Formación del Profesorado del IES “Juan de la Cierva” se 

propone una serie de objetivos y actuaciones: 

7.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Organizar  la  formación  del  centro  a  través  del  Departamento  de  Formación, Evaluación 

e Innovación Educativa (FEIE), de modo que sea el jefe del mismo el encargado de elaborar el 

plan de formación y de establecer el contacto pertinente con el Centro de Profesores para 

implantar o dar a conocer sus propuestas en el centro. 

b) Detectar  las  necesidades  de  formación  del  profesorado,  englobadas  en  dos conceptos 

básicos: 

1.  Demandas globales del Centro, derivadas de las propuestas de mejora que surjan con  

motivo de las evaluaciones internas (memorias, encuestas) y externas. 

2.  Demandas específicas del profesorado, relativas a la actualización científica y didáctica  que  

se manifiesten desde los departamentos de coordinación didáctica, las   áreas de  

competencias, departamentos de familias profesionales, los grupos de trabajo, etc., según las   

inquietudes profesionales y personales 



c)  Mantener  un  contacto  directo  y  frecuente  con  el  CEP  “Priego-Montilla”  para hacerles 

llegar a los responsables de organizar las actividades formativas nuestras solicitudes. 

d) Informar al profesorado  a través del tablón de anuncios de la sala de profesorado, del  ETCP  

y  vía  telemática  (correo electrónico)  de  los distintos Planes Andaluces  de  Formación 

Permanente del Profesorado, donde se exponen las modalidades que pueden adoptar las 

actividades formativas y los temas  prioritarios  de  formación,  con  objeto  de  que  los  

profesores  los  tengan presentes en el momento de realizar sus demandas. 

e) Difundir toda  la información posible sobre cursos, jornadas, concursos, convocatorias, 

proyectos y acciones puntuales, provenientes de la Consejería de Educación,  de  las  

Universidades,  de  la  UNED,  del  CEP  “Priego-Montilla ”,  de CNICE y de CICA, sean 

presenciales, semipresenciales u “online”. 

f) Proporcionar la relación de materiales didácticos que se encuentran en el CEP, gestionar  la  

petición  de  préstamo,  en  caso  de  necesitarlo  y  depositarlo  en  la biblioteca para su uso y 

custodia. 

g) Informar acerca de las ayudas que ofrece la administración para la realización de estas 

actividades (recogidas en la Orden de 5 de febrero de 2009). 

7.2. ACTUACIÓN EN MATERIA FORMATIVA 
 

1.  Al inicio de cada curso escolar el jefe de departamento FEIE se pondrá en contacto con el 

asesor de formación que el CEP “Priego-Montilla” haya asignado a nuestro centro, con el fin de 

canalizar las posibilidades formativas. Las opciones se argumentan en torno a tres grupos de 

actuación principales: 

• Formación  en  centros:  Donde  el  profesorado  propondrá  las  líneas  de actuación  en   

torno  a  ámbitos  concretos,  como  son  la  mejora  de  las competencias clave, la convivencia 

o las TIC, de modo que luego sea el propio centro  quien realice la propuesta de formación. Tal 

propuesta se basa en: 

o Una apuesta por la autoformación, donde las reuniones, enseñanzas, cursos  o   

jornadas  son  impartidas,  principalmente,  por  los  propios profesores del centro. 

o La  plasmación  de  las  actividades  y  recursos  conseguidos  en  una plataforma  

digital lanzada por la red de centros de profesores bajo el nombre de Colabora 

o El reconocimiento a través de horas de formación de los aprendizajes adquiridos o 

trabajados. 

o El desarrollo de líneas de actuación que redunden en la mejora didáctica y pedagógica 

del centro 

o La  coordinación  de  las  actividades  y  líneas  de  actuación  con  el asesor del CEP 

o El  planteamiento  de  medidas  formativas  que  beneficien  a  un  grupo amplio de 

profesores 

o El recurso a formadores externos n los casos de no contar con expertos para el 

desarrollo de una actividad 



• Grupos  de  Trabajo,  o  equipos  interdisciplinares  abiertos  a  profesores  de distintos  

centros con el fin de avanzar en un campo de la investigación en nuevas propuestas 

metodológicas y/o didácticas 

• Cursos  presenciales,  semipresenciales  u  “online”,  a  través  de  la plataforma moodle, a 

propuesta del CEP, que requerirán que los profesores se inscriban y esperen su aceptación 

2.  Junto a estas líneas, el jefe del departamento FEIE recogerá las propuestas de formación 

por  departamentos, antes del 30 de junio, para contemplar cómo se pudieran  poner  en  

marcha  en  el  curso  siguiente,  viendo  las  posibilidades  ya descritas. Esta fase se 

desarrollará mediante unas fichas en las que consten los siguientes apartados: 

• Nombre de la actividad 

• Duración 

• Materia/s con que se relaciona 

• Breve justificación 

• Persona que lo propone y aquellos que participarán. 

 

3.  El jefe de departamento FEIE elaborará cada año un plan de formación para cada curso, 

donde  se  establecerán las líneas de actuación en materia formativa, las necesidades  que  los  

departamentos  le  han  transmitido  y  la  manera  de  darle contenido con el centro de 

profesores. 

Para el presente curso el Plan de Formación que se ha solicitado es el siguiente: 

- Un plan de formación en centros dirigido a Estrategias de enseñanza-aprendizaje con el 

uso de la plataforma Moodle y a la integración de las técnicas de trabajo intelectual en los 

entornos virtuales. 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 
8.1  Referentes normativos 
 
Art. 145 de la LOE, ley 2/2006, de 3 de mayo (BOE 4-05-2006). 
 
Evaluación de los centros. 

1. Podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, 
elaborar y realizar planes    de    evaluación   de   los   centros   educativos,   que   
tendrán   en   cuenta   las   situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y 
alumnos que acogen, el entorno del propio Centro y los recursos de que dispone. 

2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación 
de los centros educativos. 

 
Art. 130 de la LEA, ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA 26-12-2007). 
 

1. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los servicios 
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educativos. 
2. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 
las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, 
que será supervisada por la inspección educativa. 

3. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá 
al Consejo Escolar. 

4. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores 
de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 
acuerdo con lo que se establezca. 

 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010): 
 
Artículo 28. Autoevaluación. 
 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 
cabo la Agencia Andaluza    de   Evaluación   Educativa,   los   institutos   de   
educación   secundaria   realizarán   una autoevaluación de su propio funcionamiento, 
de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las  dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 
los institutos 

3. de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y 
homologada en toda la  Comunidad  Autónoma,  sin  menoscabo  de  la  consideración  
de  los  indicadores  de  calidad  que establezca el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k) 

4. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 
incluirá una 

5. medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus 
órganos de gobierno y de coordinación docente  y  del  grado  de  utilización  de  los  
distintos  servicios  de  apoyo  a  la  educación  y  de  las actuaciones de dichos 
servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

6. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores.  

b) b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
7. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado,  al  menos,  por  el  equipo  directivo,  por  la  
jefatura  del  departamento  de  formación, evaluación e innovación educativa y por 
un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento 



del centro. 
 
Art. 51,apartados l) y m). 
 
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes competencias: 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma. 

 
Art. 68, apartados h) y j). 
 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
 

Art. 87.2, apartados k) al n). 
 
2. El  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  realizará  las  
siguientes funciones: 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
 

Art. 89, apartado h. 
 
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 
 

Art. 92.2, apartado k) 
 
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 
 
Art. 97. 
 
Artículo 97. Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general. 

1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de 
evaluación de los institutos de educación secundaria. A estos efectos, los centros 



colaborarán con la misma en todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de 
conformidad con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación. 

2. La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las 
anteriores evaluaciones  y  los  resultados  de  la  autoevaluación,  así  como  las  
situaciones  socioeconómicas  y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el 
entorno del propio centro y los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará 
sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a 
la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 

3. La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las 
conclusiones de interés general de las evaluaciones de los institutos efectuadas por la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 
 

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia de Evaluación 
Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de 
los centros docentes públicos, (BOJA 13-04-2011) 
 
El proceso de autoevaluación a seguir y el uso de estos indicadores será supervisado por la 
inspección educativa […] 
Primero: Publicación de los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 
Anexo V: Institutos de Educación Secundaria que imparten ESO, Bachillerato y formación 
profesional inicial. 
Segundo: Actualización de resultados de los indicadores homologados: 
- En los institutos de educación secundaria el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso 
escolar. (La áreas de medición establecidas en el citado Anexo V son: 
1. Enseñanza-aprendizaje, con los resultados de las evaluaciones. 
2. Atención a la diversidad. 
3. Clima y convivencia. 
En todos los casos, la fuente de los indicadores es el sistema SÉNECA. 
 
 8.2  áreas o aspectos que serán objeto de autoevaluación. 
 
Se corresponden con los apartados de la Memoria de Autoevaluación que preceptivamente 
habrá que cumplimentar, según el modelo que proporciona el sistema Séneca. 
 

1) La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 
 
1.1 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 

personal del centro. 
1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
  

2) La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente. 
 
2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 

ciclo para toda  la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias 
básicas. 



2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
✓ Leer, escribir, hablar y escuchar. 
✓ Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
✓ Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad 

física. 
✓ Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 

interpersonal. 
✓ Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 
3) La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
 

3.1 Criterios de evaluación y promoción. 
3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 
4) La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
 
4.1 Medidas  de  atención  a  la  diversidad  adaptadas  a  las  necesidades  

específicas  del alumnado. 
4.2 Programación adaptada. 
4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 
5)  Una  dirección  y  coordinación  del  centro  orientada  a  la  eficacia  de  la  

organización  en  la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado. 

 
 

6) La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 

 
7) Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en el plan 

de centro 
 
7.1 Desarrollo de planes estratégicos. 
7.2 Otras propuestas 

 
 
8.3  Planificación   de   la   evaluación:   indicadores,   fuentes   de   información, 
responsables, temporalización 
 
8.3.1 Proceso de elaboración y seguimiento de la autoevaluación.  
 
La temporalización y organización para llevar a cabo el proceso y seguimiento de 
autoevalución será la siguiente: 
 

• Al inicio de curso, antes de finalizar el mes de septiembre el ETCP revisará la memoria 
de autoevaluación del curso anterior junto con los indicadores homologados 
aportados por la Agencia de Evaluación, se priorizarán, temporalizarán y resumirán las 
distintas propuestas con el fin de generar un documento lo más resumido posible para 



que el profesorado conozca y pueda llevar a cabo a lo largo del curso las actividades 
encomendadas.  

 
• En el curso actual las propuestas de mejora que se van a desarrollar son las siguientes: 

 

-  Estrategias de enseñanza-aprendizaje con el uso de la plataforma Moodle. 

- Integración de las técnicas de trabajo intelectual en los entornos virtuales. 

 

Estas propuestas están desarrolladas en el anexo Propuestas de Mejora en el que se incluye el 

cronograma de las mismas. 

 
• El documento debe tener al menos los siguientes apartados: 

 
o Factor clave, marcado por la administración e incluido en Séneca. 
o Objetivo del Proyecto Educativo priorizado. 
o Estado de consecución, indicando claramente si está sin iniciar, iniciado, en 

proceso o conseguido. 
o Procedimiento de ejecución. 
o Estrategias de control y seguimiento. 
o Temporalización. 
o Momentos claves de las estrategias de control. 
o Responsables. 
o Indicadores de progreso. 
o Indicadores de resultados. 

 
• El documento anterior será entregado al claustro y debatido en reuniones de 

departamento antes del 15 de noviembre. Será tenido en cuenta en la elaboración de 
las programaciones didácticas. Jefatura de Estudios y ETCP realizarán el seguimiento y 
control de dichas actividades. 
 

• Al comienzo del segundo y del tercer trimestre se realizará una revisión o seguimiento 
del proceso de autoevaluación, actualizando el estado de consecución y se priorizarán 
las actuaciones según los criterios del ETCP y se informará al Claustro y al Consejo 
Escolar. 

 
• Entre el 1 y el 25 de junio se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

• Antes del 15 de junio, reuniones de los distintos departamentos para el estudio, 
análisis y determinación del grado de consecución de las diferentes propuestas 
establecidas en el Plan de Mejora. En esta misma reunión se procederá a la 
recogida de datos del profesorado sobre la evaluación de los factores clave 
propuestos por la administración, que servirán de información para la posterior 
elaboración de la memoria de autoevaluación, para ello se rellenará el 
cuestionario. Anexo Cuestionario  Profesorado. 
 

• Entre el 1 y el 5 de junio, se entregará a las familias un cuestionario de satisfacción 
familiar que deberán devolver antes del 10 de junio. El cuestionario será anónimo 
y voluntario. Anexo Cuestionario Tutores Legales.  
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• Entre el 1 y el 10 de junio, se realizarán asambleas de aula con el fin de rellenar los 
cuestionarios de satisfacción del alumnado. Dichos cuestionarios serán entregados 
por los Delegados de Aula en la reunión general que se celebrará entre el 11 y el 
15 de junio. Anexo Alumnado. 

 

• Entre el 1 y el 10 de junio, se entregarán los cuestionarios de satisfacción al PAS. 
Se recogerán el día 11 de junio. Anexo PAS. 

 

• Antes del 25 de junio, una vez realizada la recogida de datos, el ETCP se reunirá 
para establecer los logros y dificultades del presente curso y realizar las posibles 
propuestas de mejora para el siguiente. 

 
8.3.2  Memoria de Autoevaluación 
 
El contenido de la Memoria se ajustará al modelo propuesto por el servicio de inspección y 
que aparece en el sistema Séneca. Esta se divide en dos apartados: 
 

A. Valoración de logros y dificultades encontrados a partir de la información facilitada 
por los indicadores del curso que se evalúa. 

B. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro del curso siguiente. 
 
Tanto una como otra constan de apartados idénticos, si bien en la primera hay que analizar 
si las propuestas de mejora del curso anterior que se han llevado a cabo, mientras que en la 
segunda se asigna una  calificación por cada apartado, que va de Excelente a Inadecuado. 
Tanto las valoraciones del primer  apartado, como las calificaciones del segundo   y las 
propuestas de mejora para el curso siguiente, han de hacerse en base a las evidencias que 
proporciona la información recogida de las distintas fuentes. 
 
El primer apartado se terminará antes del 30 de junio. 
 
El Equipo de Evaluación recibirá la información aportada por el ETCP sobre: 
 

• El proceso y seguimiento de la autoevaluación del curso actual. 

• Datos aportados por los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
o Resultados de pruebas externas. 
o Cuestionarios del profesorado. 
o Cuestionarios de las familias. 
o Cuestionarios del alumnado. 
o Cuestionarios del PAS. 
o Logros y dificultades de la autoevaluación del curso actual. 

 
En base a esta información se realizará la Memoria de Autoevaluación que se grabará en 
Séneca antes del 31 de agosto. 
 
La coordinación del trabajo corresponderá a la jefatura del departamento de formación. 
 
El  equipo  de  evaluación  deberá  reunirse  a  lo  largo  del  curso  para  planificar  el  proceso  
de autoevaluación, realizar el seguimiento del mismo y de la elaboración de la Memoria. 
 
El departamento de FEIE debe colaborar tanto en la  recogida y análisis de la información, como 
en la propuesta de planes de mejora tras las evaluaciones realizadas en el centro. 
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La Memoria de Autoevaluación debe ser informada por el Claustro,  órgano  que  también  
podrá  hacer  aportaciones  a  la  misma,  dado  que  es  una  de  sus funciones  “analizar y 
valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las  evaluaciones internas y externas en las que participe el centro”   y 
aprobada por el Consejo Escolar. 
 
Cuando las propuestas de mejora planteadas signifiquen una modificación del Plan de Centro, 
dichos cambios deben ser aprobados antes del 15 de noviembre del curso siguiente. 

9. PLANES Y PROYECTOS 
 

En el centro se desarrollan los siguientes planes y proyectos permanentemente: 

• TDE 

• Escuelas Deportivas. 

• Plan de Salud Laboral y PRL. 

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

Además, en el presente curso: 

• Se oferta el plan de apertura en la modalidad actividades extraescolares. 

• Forma Joven (desde 01/09/2007). 

• Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” (desde 01/09/2004). 

• Erasmus + . 

• Programa ComunicA. 

• Programa “Pasa un día en la FP”. 

• Programa Aldea modalidad B 

• Proyecto lector y plan de uso de la biblioteca escolar. 

 

Las programaciones anuales desarrolladas correspondientes a estos planes se encuentran en 

una carpeta anexa. 

• Programa de gratuidad de libros de texto   

Normas de utilización y conservación 

Consideraciones generales 

• Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 

destinado  a  ser  utilizado  por  el  alumnado,  y  que  desarrolla,  atendiendo  a  las 

orientaciones   metodológicas   y   criterios   de   evaluación   correspondientes,   los 

contenidos establecidos por la normativa educativa vigente. 

• No  se  consideran  incluidos  en  el  Programa  de  Gratuidad  aquellos  materiales 

asociados  a  los  libros  de  texto,  que  por  su  propia  naturaleza  no  puedan  ser 

reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos. 
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• La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la 

inscripción  en el centro para un determinado curso, el representante legal del 

alumno/a deberá  comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es 

anual y no vinculante para cursos posteriores. 

• Los  libros  de  texto  seleccionados  por  el  centro  no  podrán  cambiarse  hasta 

transcurridos cuatro cursos académicos. 

• Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 

beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

Entrega de los libros de texto. 

• Cuando  proceda  la  entrega  del  cheque-libro  a  los  representantes  legales  del 

alumnado, se entregará cuando indique la normativa. 

• La entrega de los libros de texto se realizará  según indiquen las instrucciones que se 

publiquen al respecto. Una vez comprobado los libros que tiene cada alumno/a, se 

cumplimentará el impreso de entrega/devolución de libros de texto por parte de la 

familia y el  tutor/a marcando una “X” en la columna recibe y este lo entregará a la 

Jefatura de Estudios. 

• Esta actuación correrá a cargo del tutor/a de cada grupo. 

• Los  alumnos/as  repetidores  recibirán  los  mismos  libros  que  fueron utilizados por 

estos durante el curso anterior. 

• Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan 

a un alumno/a y el estado de los libros que previamente entregó del curso anterior. 

• Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el 

centro  del  que  proviene,  no  se  entregarán  nuevos  libros  al  alumnado  que  se 

incorpore al centro a lo largo del curso. 

Recogida de los libros de texto. 

• Esta actuación correrá a cargo del tutor/a de cada grupo. 

• Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de 

Estudios: 

o En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del 

curso. 

o En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la 

realización de los exámenes extraordinarios. 

• Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 

o Aquellos que aprueban todo. 
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o A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de 

los correspondientes a éstas). 

o Aquellos que van a la FPB. 

• A  los  restantes  se  les  recogerán  los  libros  en  septiembre,  así  como  a  quienes 

dispusieron de ellos por tener sólo dos materias a superar. 

• Se pondrá a disposición de los  tutores/as de nuevo el documento de 

entrega/devolución de libros de cumplimentando la columna devuelve con los 

siguientes valores: 

 E: entregado. 

 NE: no entregado. 

 PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos/as con materias  pendientes). 

 R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible). 

• En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado 

de conservación, utilizando los siguientes términos: 

  BUENO  ACEPTABLE   REPONER 

• En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno/a 

deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

Normas de utilización y conservación  

• Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados 

estos  serán  reutilizados  en  años  posteriores  por  otros  alumnos  o  alumnas,  el 

beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los mismos. 

• Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que 

sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado 

pretendido. 

• El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de 

conservación de  los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá 

de realizar a la finalización del curso. 

• El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 

supondrá la  obligación,  por  parte  de  los  representantes  legales  del  alumno  o 

alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado. 

• Para el  buen  uso  y mantenimiento  de los  mismos  se tendrá  en  cuenta que  es 

obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en 

ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que 

será responsable del mismo. 

• En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el 

Consejo  Escolar  solicitará a la familia del  alumno/a  la reposición  del  material 

mediante una notificación escrita. 
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• Esta  reposición  deberá  hacerse  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  la 

recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del 

libro deteriorado, el  representante legal podrá entregar al centro el importe 

económico correspondiente. 

• En  el  caso  de  que  los  padres,  madres  o  representantes  legales  manifiesten  su 

disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una 

reclamación al Consejo Escolar  en el documento establecido al efecto, para que 

resuelva lo que proceda. 

• Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera  los 

libros  de  texto   que  le  fueron  entregados,  la  Dirección  elevará  el  informe 

correspondiente, que será enviado al centro educativo de destino para que resuelva 

según proceda. 

Sanciones previstas 

 Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la 

reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su 

exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los 

libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los que le 

son demandados. 

 No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido 

derecho al  estudio del alumno/a, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas: 

• Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

• Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al 

importe de los libros demandados. 

• Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

• Supresión   de   cualquier   ayuda   económica   para   la   participación   en actividades 

complementarias o extraescolares. 

 

Dedicación horaria para la coordinación 

Respecto a la asignación horaria para el desempeño de las funciones de coordinación del Plan 

de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el centro y Red Andaluza Escuela, Espacio de Paz, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.4 y 13.5, de las Órdenes de 20 de agosto de 

2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento de los centros, se tendrá en 

cuenta, como criterio general y de acuerdo con las disponibilidades del profesora- do del 

centro, que al profesorado responsable de la coordinación de un plan o programa educativo 

cuya implantación en el centro venga obligada por la normativa vigente le deberá ser asignada 

efectivamente una fracción de su horario individual de obligada permanencia en el centro, o 

de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo, para la realización de estas funciones. El  

horario asignado se reflejará en el Sistema de Información Séneca. 



10. POAT 
 

Enlace al documento 

11. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

Enlace al documento 

12. PROYECTO DE GESTIÓN. 
 

Enlace al documento. 

13. OTROS DOCUMENTOS: 
 

✓ Acta de elección de delegados de padres. 

✓ Acta de entrevista con los tutores/as legales del alumnado 

✓ Acta de entrevista con el alumnado 

✓ Análisis de resultados de las evaluaciones (profesorado y departamentos). 

✓ Ficha de registro de la reunión inicial con los padres. 

✓ Informe prueba extraordinaria de evaluación. 

✓ Acta de evaluación extraordinaria. 

✓ Acta de evaluación inicial de Bachillerato. 

✓ Acta de evaluación inicial de Ciclos. 

✓ Medidas complementarias evaluación ordinaria ESO 

✓ Seguimiento alumnado 2º Bachillerato en las materias aprobadas. 

✓ Guión para el profesorado con alumnado de bajo rendimiento 

✓ Informe final de alumnado con módulos pendientes en los Ciclos Formativos 

✓ Autorización toma de medicamentos 

✓ Protocolo de actuación COVID-19 

✓ Acta evaluación inicial ESO (curso 2020-2021). 

✓ Acta evaluación inicial FPB (curso 2020-2021). 

✓ Acta evaluación inicial Bachillerato (curso 2020-2021). 

✓ Acta evaluación inicial Ciclos Formativos (curso 2020-2021). 
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