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LOS ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 22 varias cuestiones referentes al Plan 

de Centro, entre las que hay que resaltar las siguientes: 

1. El Plan de Centro lo constituyen el Proyecto Educativo, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo 

Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado. 

3. El Claustro formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de 

Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el 

reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos 

educativos del Plan de Centro, concretamente algunos del Proyecto Educativo. 

4. El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del 

instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. 

Desde el principio de autonomía pedagógica y organizativa que persigue la LOE es no sólo 

importante sino también preceptivo que cada centro de educación defina sus propios rasgos de 

identidad, en el intento de configurar una personalidad y unos rasgos singulares que impriman un 

carácter propio al proceso de educación del alumnado, al trabajo del personal docente y no 

docente, y a la participación de las familias en la vida del centro. 

El marco normativo ofrecido por la Constitución española, por la LOMLOE y por la CEJA 

establece unos límites precisos y claros al proceso de educación en cuanto a organización, 

democratización, participación y pluralismo en el ejercicio de este derecho constitucional 

imprescindible para el progreso de un país. Pero también se deja un margen importante de toma de 

decisiones a los colectivos implicados en el proceso educativo de tal manera que sean los 

responsables últimos de la forma en que se lleve a cabo este proceso. 

Sentido de la responsabilidad y capacidad de decidir sobre nosotros mismos y sobre los que 

nos sucedan en esta importante tarea es lo que se nos exige y a lo que debemos responder a la hora 

de elaborar nuestro Proyecto Educativo. 
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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Para el desarrollo de este Proyecto Educativo tomamos como referencia la siguiente normativa 

vigente: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato. 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

• El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

los centros de educación secundaria. 

• Los Decretos 110/2016 y 111/2016 por los que se establecen la ordenación y los 

currículos de la ESO y el Bachillerato en Andalucía. 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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.  

• Decreto  183/2020,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  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,  y  el  Decreto  

301/2009, de  14  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  calendario  y  la  jornada  

escolar  en  los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan  
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determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad y  se  establece  la  

ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del alumnado. 

• Circular de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre los cambios introducidos en 

las Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de 

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

• 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. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

• ORDEN de 29 de septiembre de 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. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

• Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 

estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 

• Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados 

aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022. 

Es necesario resaltar que nuestro objetivo fundamental es contribuir a la formación integral de 
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nuestro alumnado, estableciendo mecanismos para lograr el pleno desarrollo de su personalidad 

y sus capacidades, inculcando la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo individual, 

desarrollando su espíritu crítico para que fomente una actuación plenamente responsable y libre 

basada 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.  

Buscamos un centro en el que las relaciones personales sean cercanas, adaptados a la realidad de 

nuestra época, dónde el profesorado se sienta valorado y apoyado en su labor docente, con la 

implicación de toda la comunidad educativa y fomentando los programas de internacionalización 

como mejora de la calidad educativa.  

 Para la consecución de esta finalidad nos proponemos los siguientes objetivos: 

1. Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos educativos del 

alumnado y adquisición de las competencias clave contribuyendo a su éxito escolar 

en función de sus capacidades, intereses y expectativas.  

2. Adoptar las medidas necesarias para que la formación Profesional (básica e inicial 

de grado medio y de grado superior) que se imparte en el centro responda a las 

nuevas necesidades de los sectores productivos y a las necesidades del alumnado. 

3. Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, 

potenciando el trabajo cooperativo de los docentes y de las buenas prácticas 

educativas. 

4. Establecer medidas para mejorar la metodología en el aula y conseguir un mayor 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario.  

5. Potenciar la educación bilingüe en nuestro centro. 

6. Favorecer el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que 

promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, encaminadas a cuidar y mejorar las 

relaciones interpersonales en el centro, favorecer la cohesión de grupo y desarrollar 

el sentimiento de pertenencia al instituto. 

7. Fomentar la implicación del alumnado en la vida del centro, así como el 

desarrollo de su espíritu crítico y emprendedor, para que se sienta plenamente 

partícipe de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

8. Favorecer la participación e implicación de las familias, organismos y empresas 

de la zona en la dinámica del centro. 

9. Promover el hábito de la lectura y la expresión oral y escrita. 

10. Establecer un sistema de gestión colegiada cuyo principal objetivo sea garantizar la 

máxima eficacia, transparencia y cohesión de las distintas vertientes de 

funcionamiento del centro. 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

Para la consecución de estos objetivos, consideramos el principio del esfuerzo, indispensable 

para lograr una educación de calidad, de todos los miembros de la comunidad educativa: las 

familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de 

sus hijos/as y con la vida del centro, el profesorado deberá esforzarse por construir entornos de 
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aprendizaje ricos, motivadores y exigentes y muy especialmente de la implicación de alumnos y 

alumnas, pues sin su esfuerzo y participación no conseguiríamos una educación de calidad. 

 El I.E.S. “José Marín” propone como líneas generales de actuación: 

a) Conseguir una formación integral del alumnado (proponemos un aprendizaje 

significativo y funcional) teniendo en cuenta la equidad y la inclusión, es decir, que 

todo nuestro alumnado consiga una formación de calidad basada en las competencias 

clave reconociendo la diversidad de capacidades e intereses del alumnado. 

b) Favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo, involucrando a toda la 

comunidad educativa, favoreciendo y promoviendo aspectos tales como la 

igualdad entre hombres y mujeres, tolerancia y respeto. 

c) Impulsar la limpieza y el cuidado de las instalaciones del centro, fomentando la 

cultura del ahorro y del reciclaje. 

d) Fomentar la participación de toda la comunidad educativa y muy especialmente 

con los representantes legales del alumnado, ya que es de vital importancia la 

sintonía entre nuestra acción educativa y la de los correspondientes tutores/as legales. 

e) Reforzar los procedimientos de coordinación con otros centros e instituciones, 

realizando actividades complementarias y extraescolares que sobrepasen el ámbito 

interno hacia los núcleos poblacionales de nuestro alumnado. 

f) Institucionalizar procesos de evaluación de la práctica docente del profesorado 

que incluyan la reflexión, el trabajo en equipo y la autoevaluación, favoreciendo 

así la mejora y crecimiento permanente. 

g) Conseguir una cada vez mejor racionalización de la oferta educativa ajustada a las 

necesidades de nuestro alumnado y nuestro centro. 

h) Construir relaciones que favorezcan el clima adecuado y propicien el desarrollo 

personal y profesional de la comunidad educativa mediante la escucha, debate y 

consenso de todas las propuestas de los órganos colegiados a través de reuniones 

dinámicas y democráticas. 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, establece, en su artículo 29.2, aquellos aspectos que, con carácter 

obligatorio, deben contener la programación didáctica de las enseñanzas que cada Departamento 

tiene encomendadas. No obstante, es necesario establecer una serie de criterios, comunes a todos 

los Departamentos, que ayuden a seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos: 

A. Para la selección de contenidos habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Que estén en consonancia con el desarrollo cognitivo de los adolescentes. 

 Que estén en conexión con los intereses y necesidades del alumnado. 

 Que estén adecuadas al contexto social y cultural del centro. 

 Que estén en relación con los objetivos y las líneas generales de actuación 

pedagógica del Proyecto Educativo. 
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 Que puedan utilizar los recursos de los que dispone el centro. 

 Que sean representativos con respecto a la disciplina que se imparte. 

B. En cuanto a la organización de los contenidos hay que tener presente que: 

 Sea coherente con la propuesta organizativa en su conjunto, partiendo siempre de 

la etapa educativa anterior. 

 Tenga significatividad psicológica. 

 Tenga relevancia social y cultural. 

 Sea útil para diseñar unidades didácticas integradas. 

 Integre los contenidos seleccionados en el área correspondiente. 

 

C. Respecto a la secuenciación de los contenidos, ésta debería: 

 Estar en consonancia con la organización de contenidos. 

 Tener un carácter cíclico, es decir, que los progresos alcanzados por el alumnado 

sean la base para el trabajo del ciclo siguiente. 

 Estar en relación con el desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Ser coherente con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. 

 Adecuarse a los conocimientos previos del alumnado, lo que requiere una 

exploración anterior mediante la realización de una evaluación inicial. 

 Priorizar un tipo de contenidos como organizador de las secuencias. 

 Delimitar ideas centrales como ejes de desarrollo. 

 Tener continuidad y progresión. 

 Tener relación entre sí. 

 

3.1. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTE IDÉNTICA MATERIA 

EN UN MISMO NIVEL. 

Para que el alumnado de nuestro centro reciba, dentro de las enseñanzas que tienen asignadas los 

Departamentos didácticos, los mismos contenidos, se le ofrezca las mismas respuestas 

metodológicas y sea evaluado con criterios similares, se hace necesaria una coordinación entre el 

profesorado que imparte idéntica materia en un mismo nivel, no solamente sobre los contenidos 

que se imparten, sino también sobre el nivel que se pretende alcanzar y, sobre todo, en los 

aspectos concernientes a la evaluación (criterios de calificación,  instrumentos de evaluación, 

sistemas de recuperación, etc.). 

Por todo lo anteriormente expuesto, los exámenes deben ser consensuados a nivel de todos los 

miembros de departamento, sobre todo en las pruebas iniciales, finales, etc. 

Es especialmente importante que los contenidos impartidos al final del curso sean los mismos en 

los diferentes grupos de un mismo nivel para que todo el alumnado tenga un punto de partida 

homogéneo para el siguiente curso. 

La supervisión de este aspecto en las reuniones de Departamento es imprescindible. 

 

3.2. ORIENTACIONES A SEGUIR PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN 

LAS MATERIAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

Si la propuesta de contenidos debe basarse en una selección de aquellos conocimientos que son 
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relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es evidente que no se puede enseñar en la 

escuela un bagaje de conocimientos de tal magnitud y complejidad que los conocimientos 

adquiridos pierdan pronto su vigencia ante el volumen de información generado por el rápido 

progreso científico, tecnológico y social. 

Por ello, la atención al desarrollo intelectual y afectivo de los adolescentes, a pesar de su 

importancia, no debería ser el único criterio de selección de contenidos. La función socializadora 

que tiene la educación invita a tomar en consideración conocimientos que se consideren 

socialmente relevantes. 

De esta manera, los contenidos escolares deben establecerse a partir de un análisis de los 

distintos campos del saber, pero también de otros campos del conocimiento que trasciendan esta 

concepción clásica y permitan tratar nuevas problemáticas sociales. Estos conocimientos no 

deben convertirse en temas ajenos al currículo, sino que forman parte del mismo a través de cada 

una de las áreas que lo articulan por lo que deberán estar incluidos en las programaciones 

correspondientes. 

 Los contenidos de educación en valores que tienen carácter transversal son: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidas 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, 
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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 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 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. 

m) Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento 

del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de 

empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en 

la que vivimos. 

 

 El I.E.S. José Marín, para integrar estas enseñanzas en la práctica docente, contempla las 

siguientes orientaciones: 

1) Los diferentes Departamentos Didácticos deberán incluir determinados aspectos de 

estos contenidos en todas las unidades didácticas de cada curso. 

2) El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares o, en su 

ausencia, la Vicedirección del centro, con el asesoramiento del Departamento de 
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Orientación, procurará, en la medida de sus posibilidades, organizar charlas, 

jornadas, conferencias u otro tipo de actuaciones, que favorezcan y potencien el 

desarrollo de estos contenidos. 

 

4. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el Decreto 327/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria y la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria favorecen la Autonomía Pedagógica y 

Organizativa de los Centros. 

El citado Decreto, en su capítulo VI (Artículo 82) fija cuáles han de ser los órganos de 

coordinación docente: 

a) Equipos docentes.  

b) Áreas de competencia: Artística, Científico-Tecnológica, Socio-Lingüística y 

Formación Profesional.  

c) Departamento de orientación.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. (FEIE)  

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica: Directora, Jefa de Estudios, 

Coordinadores/as Áreas de competencias, Departamentos de Orientación y FEIE y 

Vicedirector.  

f) Tutorías.  

g) Departamentos de coordinación didáctica.  

h) Departamentos de familia profesional: Agraria, Administrativo.  

Queda a la autonomía del Centro:  

1. Determinar cuáles serán los Departamentos de Coordinación Didáctica y, en su caso, el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

2. Determinar cuáles serán los Departamentos de Coordinación Didáctica que integren las 

Áreas de Competencias. 

 

4.1 CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS DEPARTAMENTOS DE 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

El Decreto 327, en su artículo 82, establece que los Departamentos de Coordinación Didáctica 

que se determinen y, en su caso, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, serán hasta un total de quince, si se imparte enseñanzas de ESO y bachillerato. 

Además, los Institutos de Educación Secundaria que impartan Formación Profesional Inicial 

podrán constituir Departamentos de Familia Profesional, que agrupará al profesorado que 

imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a 

otro departamento. 

Para determinar los departamentos de coordinación didáctica, se establecen los siguientes 

criterios pedagógicos:  

1. Los Departamentos de Coordinación Didáctica agruparán al profesorado que imparta 

materias de una misma área/materia. 

2. Número de miembros que forman parte del departamento, evitando constituir 

departamentos con un único miembro. 



I.E.S. “José Marín”   Proyecto Educativo 2021/2022  

Página 16 de 149  

3. Permitir la globalización de contenidos y facilitar el trabajo de las áreas de competencias 

y la elaboración de las programaciones didácticas. 

4. Facilitar la coordinación y potenciar el trabajo en equipo.  

5. Número de alumnado que atiende el departamento. 

6. Número de materias que imparte. 

7. Dada la importancia de las actividades complementarias y extraescolares para una 

formación integral del alumnado, desarrollando la competencia social y ciudadana, y la 

cantidad de actividades que se programan y desarrollan a lo largo de un curso escolar se crea el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de la autonomía que se concede a los centros, se 

determinan los siguientes departamentos de coordinación didáctica para el IES “José Marín”: 

Actividades Complementarias y Extraescolares; Biología y Geología; Educación Artística; 

Filosofía; Física y Química; Formación y Orientación Laboral; Inglés; Francés; Geografía e 

Historia; Clásicas; Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas e Informática; Tecnología; 

Economía. 

Además de los Departamentos de Familia Profesional: Administración y Gestión; Agraria.  

Estos departamentos se coordinarán en las siguientes Áreas de Competencia: 

a) Área Socio-Lingüística: Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés, Geografía 

e Historia, Filosofía, Clásicas y Economía. 

b) Área Científico-Tecnológica: Matemáticas e Informática, Física y Química, 

Biología y Geología, Tecnología. 

c) Área Artística: Artístico Deportivo 

d) Área de Formación Profesional: Administración y Gestión, Agraria, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad y FOL. 

 

La adscripción del profesorado a los departamentos didácticos se realizará en función de la 

especialidad por la que el profesor o la profesora ha sido nombrado o destinado al centro. 

Una vez ajustado el cupo la distribución de las materias entre los miembros del departamento 

se hará atendiendo a la normativa vigente. Excepcionalmente, y si el cupo no lo permitiera, se 

atenderá a la acreditación formativa de los miembros del departamento y, en su defecto, al área 

al que pertenezca la materia. En aquellos casos en los que más de un departamento tenga 

atribución docente se establecerán como criterio, siempre que sea posible, la asignación propia 

que tenga de partida en la asignación del cupo y la rotación de áreas, materias, ámbitos o 

módulos cada dos cursos escolares. 

 

 

4.2 CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO 

El nombramiento de las personas responsables de las jefaturas de los departamentos es 

competencia de la dirección del centro que debe proceder en la forma siguiente (ver artículo 95 

del ROC): La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de 

Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación la propuesta de nombramiento de las jefaturas de los 

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las 
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jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre 

que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.  

  Se establecen los siguientes criterios pedagógicos del centro para que la dirección elabore 

la propuesta con los nombramientos de las jefaturas de los departamentos:  

 Las funciones de la jefatura del Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares y la jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

se pueden considerar tareas directivas ya que afectan al centro en su conjunto. La designación 

de las jefaturas de esos departamentos se realizará de la misma forma que la de los cargos del 

equipo directivo.  

 El resto de las Jefaturas de Departamento llevan implícitas la realización de unas tareas 

pedagógicas, de planificación y de coordinación necesarias para alcanzar sus objetivos 

educativos.  La Dirección del centro tendrá en cuenta la propuesta por parte del departamento, 

pudiendo aceptar o modificar la adjudicación de la Jefatura de Departamento siguiendo los 

siguientes criterios pedagógicos: 

1. Tener condición de catedrático. 

2. Tener destino definitivo en el centro. 

3. Compromiso con la aplicación y desarrollo del Proyecto Educativo del Centro. 

4. Disposición a cumplir las funciones de la Jefatura del Departamento y a colaborar en las 

tareas del Departamento. 

5. Capacidad para liderar el trabajo en equipo 

6. Capacidad para mediar y resolver conflictos entre profesorado. 

7. Eficacia en la comunicación con alumnado, familias y otros elementos del entorno. 

8. Participación en planes, proyectos y programas desarrollados en el centro. 

9. Capacidad para elevar y desarrollar propuestas. 

10. Promover la evaluación de la práctica docente del profesorado del departamento.  

11. Interés por promocionar, aplicar y colaborar en la introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aula y la práctica docente. 

Se considerará que la Jefatura de Departamento no sea representada por la misma persona 

de manera reiterada a no ser que fuese estrictamente necesario, de modo que todos los 

integrantes del departamento que deseen ocupar dicho puesto, puedan hacerlo en algún 

curso académico.  

La dirección del centro verificará que las propuestas de los departamentos se ajustan a los 

criterios y el procedimiento establecidos y a partir de ellas elaborará la propuesta que elevará a 

la Delegación provincial oído el claustro. 

 

4.3 CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS HORAS DE REDUCCIÓN A LAS 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

Para distribuir las horas dedicadas a la coordinación docente se atenderá a los criterios 

siguientes:  

a) Departamentos Didácticos:  

 Departamentos de tres o más miembros, 3 h 

 Departamentos de dos miembros, 2 h 

 Departamentos unipersonales, 1 h 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 3 h 
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Esta asignación horaria puede verse modificada teniendo en cuenta los siguientes criterios 

pedagógicos:  

 Disponibilidad horaria del departamento. 

 Número de materias propias que se programan y coordinan. 

 Participación del departamento en Actividades Complementarias y Extraescolares y 

Planes y Programas. 

b) Departamento de Orientación, 3 horas. 

c) Los Coordinadores de Área reducirán 2 horas, que se acumularán a las que se tengan de 

la Jefatura de departamento Didáctico.  

d) Para el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, se 

asignarán 4 horas. 

e) Los Departamentos de Familias Profesionales reducirán lo establecido en la normativa 

(6 horas el Departamento de Administración y Gestión, 6 horas el Departamento de Agraria y 3 

horas el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 

f) Para la coordinación del proceso de transformación digital del centro (TDE), se asignarán 

4 horas según la orden de 3 de septiembre de 2010. 

g)  Para la coordinación del protocolo COVID se asignarán 7 horas. 

h) Para la coordinación del programa bilingüe se asignarán 5 horas. 

 

4.4 CRITERIOS PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS COORDINACIONES DE 

ÁREA 

Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de los 

departamentos que pertenezcan al área. Se seguirán los siguientes criterios pedagógicos: 

1. Necesidades desde el punto de vista organizativo y/o de planificación. 

2. Afinidad y compromiso con el proyecto de dirección. 

3. Capacidad organizativa y de gestión del área. 

4. Capacidad de resolver conflictos, defender y consensuar los intereses de los demás 

departamentos del área. 
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4.5 DEFINICIÓN DE DEPARTAMENTOS, REDUCCIONES HORARIAS Y 

UBICACIÓN DE ÉSTOS EN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA 

ÁREAS DEPARTAMENTOS REDUCCIONES 

 

SOCIAL- LINGÚÍSTICA 

(2 HORAS 

REDUCCIÓN) 

Lengua y Literatura 3 horas 

Inglés 3 horas 

Francés 2 horas 

Geografía e Historia 3 horas 

Filosofía 2 horas 

Clásicas 1 hora 

Economía 2 horas 

 

CIENTÍFICO- 

TECNOLÓGICA 

(2 HORAS 

REDUCCIÓN) 

Matemática e 

Informática 

3 horas 

Física y Química 2 horas 

Biología y Geología 2 horas 

Tecnología 1 hora 

ARTÍSTICA  

(2 HORASREDUCCIÓN) 

Artístico- Deportivo 2 horas 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

(2 HORAS 

REDUCCIÓN) 

Administración y 

Gestión 

6 horas 

Agraria 6 horas 

Servicios 

Socioculturales y a la 

Comunidad 

3 horas 

FOL 2 horas 

 

 Aquellos departamentos cuyo número de miembros pueda variar de un curso a otro tendrán 

una reducción horaria en función de dicho número.  

 

4.6 HORAS REDUCCIÓN TUTORÍAS 

Las horas atribuidas para reducción por acción de tutoría se establecen siguiendo lo establecido 

en la Orden de 20 de agosto de 2010: 

a) En Educación Secundaria Obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las 

tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades 

con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas 

restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una 
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hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de 

la tutoría. 

b) En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas 

con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el 

centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las 

entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

c) Los PMARs tendrán hasta dos horas semanales de tutoría, de las que una corresponderá a 

la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y la otra a la tutoría específica que 

imparta el orientador/a del instituto al grupo que sigue dicho programa. 

d) La Formación Profesional Básica tendrá tres horas semanales de tutoría, de las que una 

de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función será ejercida, preferentemente, 

por el profesorado que imparta los módulos de aprendizaje permanente. Las dos horas restantes 

incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las 

entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

 

4.7 CRITERIOS PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS TUTORÍAS. 

a) El tutor/a de un grupo deberá dar clase, si es posible, a todo el alumnado de dicho grupo. 

b) Se tendrá en cuenta el número de horas que le da al grupo. 

c) Se nombrarán tutores/as con mayor experiencia a los grupos de alumnado de menor edad 

(1º y 2º ESO) y grupos más conflictivos. 

d) Se intentará que los tutores/as tengan continuidad con sus tutorados. 

e) Se intentará no asignar tutoría a Jefaturas de Departamento unipersonales. 

 

 

4.8 REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS 

4.8.1 PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN: ERASMUS E INTERCAMBIO 

Los proyectos de INTERNACIONALIZACIÓN, ya sean ERASMUS, intercambio, etc. (en 

adelante los proyectos) se consideran como objetivo educativo preferente del IES José Marín 

por el gran beneficio que supone para la comunidad educativa: estudiantes, familias, 

profesorado y los municipios de la Comarca de los Vélez. 

Estos proyectos son una herramienta estratégica y básica para la integración europea de 

nuestros estudiantes, por respetar, compartir y conocer in situ la diversa cultura europea, la 

ciencia,… además de suponer una eficaz inmersión lingüística. 

Con el fin de regular estos proyectos en el IES José Marín, se indican las siguientes pautas: 

1. Los proyectos se considerarán como proyecto de centro, de forma que la comunidad 

educativa facilitará su ejecución. Debemos ser conscientes del enorme trabajo que conlleva 

para nuestros compañeros/as la redacción, puesta en marcha y dinamización de la gran cantidad 

de actividades necesarias para lograr un máximo aprovechamiento de estos programas. 

2. Es necesario contar con la aprobación de la dirección del centro. Por ello, el profesorado 

interesado deberá comunicarle su intención de redactar y coordinar un proyecto, o bien, aceptar 

la participación como centro socio en un proyecto coordinado por otro país. No obstante, por 

parte de la dirección del centro se facilitará y apoyará que el profesorado interesado redacte y/o 

coordine proyectos de internacionalización. 
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3. Debido a la gran carga de trabajo que supone la coordinación de estos proyectos, el 

profesorado coordinador será eximido, en la medida de lo posible, de las tres horas de guardia, 

dedicando las mismas a esta función. 

4. Por motivos de organización y capacidad del centro, se considera que el número máximo de 

proyectos por curso será de dos Erasmus y un intercambio, siempre y cuando se ejecuten en 

periodo lectivo. Fuera del periodo lectivo podrá haber otro proyecto más. Incluso se puede 

ampliar el número de proyectos si sólo participa alumnado como sucede en el caso del los 

ciclos formativos. 

5. En caso de que se concedan varios proyectos en el mismo año, los coordinadores/as deberán 

evitar la coincidencia de actividades y salidas en los mismos periodos. 

6. El alumnado participante en estos proyectos, por criterios pedagógicos y de madurez, será 

prioritariamente de 3º de la ESO, 4º de la ESO para proyectos de dos cursos de duración y 1º de 

Bachillerato en caso de intercambio. El alumnado de 2º de bachillerato podrá participar siempre 

y cuando las actividades se ejecuten fuera del periodo lectivo, especialmente en la primera 

quincena de septiembre y/o una vez finalizados los exámenes de EvAU de junio. 

7. Se considera que las movilidades, tanto a los centros extranjeros como de los socios al 

nuestro, son una prolongación de la actividad escolar, por lo que el alumnado no tendrá faltas 

de asistencia en su horario escolar. 

8. La selección de alumnado participante seguirá los criterios indicados en los correspondientes 

proyectos que principalmente tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en el curso anterior 

en las materias relacionadas con objetivo del proyecto y estar matriculado en esas materias en 

el curso que comienza el proyecto. 

9. Será motivo de exclusión del proyecto aquellos estudiantes que tengan un mal 

comportamiento (apercibimientos por escrito), las faltas de asistencia, hábitos inadecuados, 

disminución significativa del rendimiento académico y/ o valoración del equipo docente. 

10. El profesorado participante en las actividades dejará trabajos y/o tareas para el resto del 

alumnado que deberá asistir a clase y continuar con el normal desarrollo de las mismas. 

11. Se propiciará que en las modalidades a los centros educativos europeos participe el mayor 

número de alumnado posible y que un mismo alumno/a no repita en años sucesivos. 

12. Los coordinadores/as procurarán que la programación de actividades y salidas del centro 

estén lo más alejadas posibles de las fechas evaluaciones. 

13. Se procurará evitar los periodos de más de 5 días lectivos fuera del centro.  

14. El número máximo de profesorado que participará en cada movilidad con alumnado en 

periodo lectivo será de dos. Fuera de dicho periodo este número podrá aumentarse. 

 

CRITERIOS PARA REDACTAR Y/O ACEPTAR LA PARTICIPACIÓN COMO 

SOCIO EN LOS PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN: ERASMUS E 

INTERCAMBIO. 

1. Relación del proyecto con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro. 

2. Que permita la participación de la mayor cantidad de alumnado. 

3. Que sea un proyecto innovador y original, que incluya contenidos multidisciplinares, 

reforzando contenidos de varias asignaturas o módulos 

4. Que afecte en menor medida al desarrollo de la actividad lectiva (menor número de días 

lectivos fuera del centro). 

5. Que el centro sea el coordinador. 
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6. Que afecte a la actividad docente del menor número de profesorado de forma simultánea. 

7. Alternar profesorado coordinador, los grupos y el profesorado participante. 

 

4.8.2 PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS 

 Regulado por las Instrucciones de 24 de Julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las 

Bibliotecas de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria. La persona encargada de la coordinación de este plan 

dedicará a la organización y funcionamiento de la biblioteca las tres horas correspondientes al 

servicio de guardia. Para favorecer el desarrollo de las funciones especificadas, el profesor o 

profesora responsable de la biblioteca contará con la colaboración de un equipo de apoyo con 

disponibilidad horaria específica, constituido por profesorado de las diferentes áreas, ciclos y 

departamentos del centro. Estará formado por un mínimo de dos profesores o profesoras y por 

un máximo del 25% del profesorado con destino en el centro que tendrá las horas 

correspondientes al servicio de guardia para dedicarlas a todas las funciones relacionadas con el 

funcionamiento de la biblioteca. 

4.8.3 PROGRAMA ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 

Regulado por la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los 

centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) y 

por la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 

por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. La persona encargada de la coordinación de este programa 

dedicará a la puesta en marcha en todas las medidas recogidas en dicha orden las tres horas 

correspondientes al servicio de guardia. 

4.8.4 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Regulado por la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 

públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen 

especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los 

órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 

La persona encargada de la coordinación de este plan dedicará a esta actividad las tres horas 

correspondientes al servicio de guardia. 

4.8.5 PLAN DE IGUALDAD 

 Regulado por la ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación. La persona encargada de la coordinación de este plan dispondrá de las horas no 

lectivas asignadas al ejercicio y desarrollo de la acción tutorial, así como de aquellas destinadas 

al servicio de guardia. Por lo tanto, el profesorado responsable de coeducación no será 

designado profesor o profesora tutora de curso, salvo que lo solicite de forma expresa a la 
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jefatura de estudios. 

4.8.6 PROGRAMA BILINGÜE 

Regulado por la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Este proyecto se inicia este curso escolar llevándose a cabo en 1º ESO. Las asignaturas que se 

impartirán durante el presente curso en L2 serán Matemáticas y Geografía e Historia, que junto 

con las horas de inglés suman más del treinta por ciento del horario del alumnado.  

Las líneas y objetivos prioritarios del programa bilingüe serán las siguientes: 

⁃ Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 

⁃ Extender a todo el centro las buenas prácticas educativas de las materias lingüísticas al 

resto de materias. 

⁃ Cohesionar y dar coherencia al tratamiento de la CCL en toda nuestra oferta educativa. 

⁃ Promover el cambio metodológico en el tratamiento de la CCL. 

⁃ Incluir en todas las programaciones de unidades didácticas actividades y tareas 

vinculadas con la CCL. 

⁃ Desarrollo del CIL como integración de las tres lenguas: español, inglés y francés.  (si, es 

uno de los requerimientos)  

Con respecto al enfoque metodológico, se impartirá la enseñanza bilingüe desde el enfoque 

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) utilizando para ello 

material ya existente y        material        creado        por        el         profesorado         adaptado         

a         cada         grupo. Por otro lado, se va a empezar a trabajar con el PEL (Portfolio Europeo 

de las Lenguas digital) con el objetivo que los alumnos se hagan partícipes de su desarrollo 

lingüístico. En todo caso, se impartirá el cincuenta por ciento del área no lingüística haciendo 

uso de la L2 como lengua vehicular. 

  El/la coordinador/a del proyecto bilingüe trabajará de forma conjunta con los distintos 

profesores/as de las áreas lingüísticas y las no lingüísticas para desarrollar este proyecto de 

manera coordinada. Habrá para ello una hora reunión semanal entre el coordinador/a y el 

profesorado de las áreas no lingüísticas participantes en el programa, así como de las 

lingüísticas. También coordinará y supervisará el trabajo realizado por el auxiliar de 

conversación. El/la coordinador/a tendrá una reducción horaria de cinco horas.   

      Actuaciones del Programa Bilingüe: integración de bilingüismo y nuevas tecnologías, 

participación en planes y convocatorias de inmersión lingüística, coordinación entre las áreas 

lingüísticas, elaboración del CIL y aplicación de la metodología AICLE 

     Atención a la diversidad lingüística y cultural del alumnado: aula de apoyo, ATAL, familias, 

programas de refuerzo del aprendizaje… 

Con respecto a la evaluación de las materias, habría que aclarar que el profesorado de lengua 

extranjera será el responsable de evaluar la competencia lingüística del alumnado atendiendo al 

grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para las cinco destrezas 

básicas en consonancia con el MCERL. 
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Por otro lado, el profesorado de ANL priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área 

sobre la producción lingüística, que no influirá de manera negativa en la valoración final. 

 

4.9 COORDINACIÓN ACADÉMICA CON LOS CENTROS ADSCRITOS. 

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN. 

Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado procedente de los centros 

adscritos tanto desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, como desde 2º ESO a 3º ESO, 4º ESO a 1º Bachillerato y facilitar la continuidad de 

su proceso educativo, las jefaturas de estudios dispondrán las actuaciones a realizar. 

 Durante el mes de septiembre se constituirá el Equipo de Tránsito entre el IES José Marín 

y los centros de Educación Primaria y Secundaria Adscritos. La dirección del centro de 

referencia y de los centros adscritos designarán a los equipos de tránsito de cada curso escolar. 

 

4.9.1 COMPOSICION DEL EQUIPO DE TRÁNSITO 

 La dirección del centro de Educación Secundaria y las direcciones de los centros de 

Educación Primaria adscritos y del IES Velad Alhamar. 

 La Jefatura de estudios del centro de Educación Secundaria y las jefaturas de estudios de 

los centros de Educación Primaria adscritos y del IES Velad Alhamar. 

 La persona titular de la jefatura de los departamentos de orientación de los centros de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de 

Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

 Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, 

con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del 

tercer ciclo de Educación Primaria. 

 Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

 Coordinadores/as de 1º y 2º de E.S.O. de los centros adscritos. 

 Tutores/as de 2º de E.S.O. de los centros adscritos. 

 Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición 

y Lenguaje, de ambas etapas.  

 Tutores/as de 1º y 3º de ESO del centro de referencia. 

 Tutores/as de 4º ESO IES Velad Alhamar. 

 Tutores/as de 1º Bachillerato del centro de referencia. 

 

4.9.2 PLAN DE ACTUACIÓN  

 Mes de septiembre:  

- Constitución del Equipo de Tránsito.  

- Establecimiento de calendario de reuniones. 

 Mes de octubre: 

- Análisis de los resultados de la evaluación inicial y establecimiento de estrategias 

conjuntas para dar respuesta a las dificultades encontradas y acuerdos para la toma de 

decisiones. 
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 Mes de febrero – marzo: 

- Organización Programa de Tránsito, Intercambio de información sobre las características 

básicas de los centros y revisión y/o propuesta del calendario establecido. 

- Coordinación curricular de todos los ámbitos. 

- Análisis de los resultados académicos tras la primera evaluación y propuestas de mejora. 

- Además, se reunirán las jefaturas de departamento de Lengua, Inglés, Francés, 

Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Geografía e Historia y Clásicas del 

IES Velad al Hamar con las correspondientes de nuestro centro para tratar dichos temas 

referidos al alumnado que ha accedido a 1º de Bachillerato. 

 

 Mes de abril – mayo:  

- Visita del alumnado procedente de los Centros Adscritos al IES para conocer las 

instalaciones del centro, intercambios experiencias con los compañeros/as del curso 

correspondiente y orientación académica sobre los cambios curriculares que conlleva el 

cambio de centro. 

- Visita del alumnado de 4º ESO del IES “Velad Al Hamar” para conocer las 

instalaciones del centro, intercambios experiencias con los compañeros/as del curso 

correspondiente y orientación académica sobre los cambios curriculares que conlleva el 

cambio de centro. 

- Visita de las familias del alumnado procedente de los Centros Adscritos al IES para 

conocer las instalaciones del centro, trasladarles información sobre la organización y 

funcionamiento del instituto.  

 Mes de junio:  

- Transmisión de información sobre las características y necesidades del alumnado, 

establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia, determinar 

prioridades relativas a la acción tutorial, seguimiento del alumnado absentista procedente 

de los centros, evaluar el trabajo realizado y hacer propuesta de mejora, si procede, de éste. 

- Se realizará una reunión por separado para tratar estos temas sobre el alumnado del IES 

Velad al Hamar. 

 Además, se reunirá de manera extraordinaria cada vez que lo convoque la jefatura de 

Estudios o lo solicite cualquier miembro del mismo. 

 

4.10 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DEL 

E.T.C.P. COMPOSICIÓN 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona titular de 

la Dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 

personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de 

las áreas de competencias establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las 

jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación 

educativa y, en su caso, la persona titular de la Vicedirección. 

 Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia 

de entre los miembros del equipo. 

 PLAN DE REUNIONES: El ETCP se reunirá semanalmente, en horario matinal. 

 PLAN DE ACTUACIÓN: El ETCP velará por las competencias asignadas al mismo, 
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establecidas en el artículo 89 del Decreto 327/2010. Todas las propuestas de modificación 

del Plan de Centro serán planteadas de forma que se trabajen en los departamentos 

didácticos previamente y realicen sus propuestas antes de su aprobación en ETCP. Esto 

llevará consigo su revisión en ETCP con periodicidad quincenal. 

 

4.11 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS 

ÁREAS DE COMPETENCIAS. 

 COMPOSICIÓN: Las distintas áreas estarán formadas por los coordinadores/as de las 

mismas y los jefes/as de departamento adscritos a éstas. 

 PLAN DE REUNIONES: El coordinador/a de área convocará una reunión semanal y de 

forma extraordinaria se reunirá cada vez que la situación lo requiera. 

 PLAN DE ACTUACIÓN: Las funciones de las distintas áreas serán: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos 

o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que 

formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y 

multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 

la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 

el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Coordinar las actividades complementarias y extraescolares dentro del área, para 

aprovechar al máximo las salidas del centro. 

e) Secuenciar y organizar los contenidos de las materias que la forman de manera integrada y 

secuenciada a lo largo de la etapa. 

 

4.12 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN. 

 COMPOSICIÓN: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 

designe como representante del mismo. 

 PLAN DE REUNIONES: La jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación, se reunirá semanalmente y de forma extraordinaria se reunirá cada vez que la 

situación lo requiera. 

   PLAN DE ACTUACIÓN: El Departamento de formación, evaluación e innovación será 

el encargado elaborar un borrador de la memoria final de autoevaluación, analizando todos los 

aspectos susceptibles de mejora y elaborará las propuestas de mejora de la memoria final del 
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curso del centro para ser analizada y aprobada por los órganos competentes. Para ello pondrá en 

marcha anualmente el Plan de Autoevaluación y Mejora que figura como Anexo XXIII; también 

elaborará los Indicadores de Calidad que se utilizarán en la Memoria de Autoevaluación, para 

que sean aprobados por el Consejo Escolar. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA 

EN EL CENTRO 

Tomando como fuentes el artículo 28 del Decreto 327/2010, y el artículo 6 de la Orden de 20 de 

agosto de 2010, el proceso de autoevaluación de nuestro centro se realizará sobre los siguientes 

ámbitos: funcionamiento general del centro, programas desarrollados, procesos de enseñanza y 

aprendizaje, resultados del alumnado, medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje. 

Los principales rasgos de este proceso son la objetividad y la homologación por parte de la 

administración. Para ello, la administración educativa nos facilita unos indicadores que, junto a 

los establecidos por el departamento de FEIE, nos permitirán valorar el grado de consecución de 

los objetivos del Plan de Centro, así como del funcionamiento global del instituto, de sus órganos 

de gobierno y de coordinación docente y del uso de los servicios de apoyo a la educación y de la 

actuación de estos últimos. Los indicadores deberán valorarse siempre antes del 25 de junio. 

Finalmente se procederá a realizar una memoria de autoevaluación por el equipo de evaluación, 

que debe ser aprobada por el Consejo escolar e incluida en el sistema Séneca antes del 15 de 

julio de cada año. En esta memoria debe recogerse una valoración de los logros y dificultades 

tras el análisis de los indicadores, así como propuestas de mejora que han sido conseguidas para 

su inclusión en el Plan de Centro y las no conseguidas para continuar con ellas el curso próximo.  

La hoja de ruta a seguir en el proceso de autoevaluación es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

- Elaboración del Plan de Mejora. Para ello partimos del análisis de la memoria de 

autoevaluación presentada a finales del curso pasado, revisando las propuestas allí 

recogidas, así como el grado de consecución de las mismas, revisando y analizando los 

resultados de los indicadores homologados del curso pasado en el departamento de 

FEIE, ETCP y departamentos y de las propuestas recogidas por los departamentos 

didácticos en sus memorias de departamento del curso anterior. 

- Elaboración del Plan de Formación. También utilizaremos la memoria de 

autoevaluación del curso anterior y los indicadores homologados, lo que nos permitirá 

fijar nuestras debilidades y fortalezas, para actuar sobre ellas. También recogeremos las 

necesidades formativas del profesorado y se vincularán con los planes y programas 

desarrollados en el centro. 

- Proponer al profesorado actuaciones formativas provenientes del Centro de profesorado 

de referencia, de la plataforma virtual de formación del profesorado de la Junta de 

Andalucía y del INTEF (instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del 

profesorado). 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

- Revisión del Plan de Mejora. 
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- Revisión y realización de encuestas. A través de ellas obtendremos una información 

que nos será muy útil para la revisión y reflexión acerca del funcionamiento global del 

centro y el grado de consecución de las propuestas de mejora planteadas. 

- Profundizar en la formación del profesorado sobre la evaluación y transformación 

digital educativa, como ejes de construcción del aprendizaje en las aulas.  

 

TERCER TRIMESTRE: 

- Análisis de resultados y elaboración del documento para debate a nivel de centro: 

departamentos, ETCP y Equipo de Evaluación. 

- Seguimiento del Plan de Mejora. Tendremos que analizar el grado de cumplimiento 

de lo recogido en él, desarrollando un debate del que se hará partícipe a los 

departamentos didácticos cuyo contenido finalmente será estudiado por el departamento 

de FEIE. 

- Elaboración de la memoria de autoevaluación. Comprobaremos el grado de 

consecución de las actuaciones, las propuestas conseguidas (se incorporarán al Plan de 

Centro) y las no conseguidas (se incorporarán al Plan de Mejora del curso próximo). 

 

4.13 EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Será el encargado de analizar el borrador de memoria final y propuestas de mejora del Centro y 

elevarlo para su aprobación al Consejo Escolar. 

 COMPOSICIÓN: 

a) El equipo directivo. 

b) La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

c) Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos 

por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 PLAN DE ACTUACIÓN: El equipo de evaluación se reunirá cada vez que sea 

convocado por el Jefe/a del Departamento de formación, evaluación e innovación, con 48 

horas de antelación. Habrá un mínimo de tres reuniones anuales: 

o Febrero: seguimiento del Plan de Mejora. 

o Mayo: estudio de los resultados de las encuestas de autoevaluación del centro., difusión y 

negociación 

o Junio: Informe para debate, análisis del borrador de memoria final y propuestas de mejora 

para el curso próximo. 
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5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  

Necesitamos potenciar la cultura de la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que nos proporciona información constante y nos facilita tanto el 

cambio educativo como el desarrollo profesional de los docentes. 

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…  

 

5.1 CARÁCTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre: 

a) La evaluación en ESO y Bachillerato se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes 

elementos del currículo que se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

respectivamente. En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables 

que figuran en los anexos de dichos reales decretos tienen carácter meramente orientativo.  

b) La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de los 

currículos básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en cuenta la 

globalidad del ciclo. 

c) En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la evaluación 

durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 

currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será:  

- Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

- Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los 

progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

- Formativa, propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. La 

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 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. 
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- Integradora. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

- Transparente. Se realiza a partir de instrumentos, procedimientos y criterios conocidos. 

- Orientadora. Descubre la adquisición de las capacidades que conformarán el futuro 

desarrollo personal y profesional del alumnado. 

- Participativa. Resultante de la colaboración entre el profesorado, alumnado y familias. 

 

5.2 MOMENTOS EN LA EVALUACIÓN 

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación:  

 

5.2.1 EVALUACIÓN INICIAL-DIAGNÓSTICA:  

Se celebrará a lo largo del primer mes de cada curso académico, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 

dominio de los contenidos de las distintas materias. Será, por tanto, el punto de partida para la 

elaboración de las programaciones didácticas.  

Las sesiones de evaluación inicial se desarrollarán siguiendo las siguientes pautas: 

- A ella asistirá Jefatura de Estudios.  

- Con anterioridad a su convocatoria cada tutor o tutora habrá analizado los informes 

personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. 

Especialmente el profesor tutor o la profesora tutora 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. Se hará también un análisis detallado de los informes del alumnado que accede a 1º 

de bachillerato procedente de nuestro centro adscrito. 

- Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 

equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

- El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

estudiante, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará los 

acuerdos y decisiones de carácter individual con el asesoramiento del departamento de 

orientación: ATAL, programa específico, apoyos, grupos flexibles, adaptaciones 

curriculares significativas y de acceso, programas de refuerzo del aprendizaje, programas 

de profundización y Adaptación Curricular para Alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales. 

- 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 que quedará 

recogida en Séneca y firmada digitalmente por todo el profesorado del equipo docente.  

- La sesión de evaluación inicial tiene un carácter diagnóstico por lo que no se informará 

de los resultados a las familias, salvo que se detecten dificultades especiales en algún 

alumno/a que hagan imprescindible dicha comunicación. 

5.2.2 EVALUACIÓN CONTINUA-FORMATIVA:  

Se celebrarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso coincidiendo la tercera con la 

ordinaria al final de trimestre.  
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- En una primera parte se realizará una valoración global del grupo: visión personal del 

tutor/a, comunicación de las aportaciones del alumnado (trabajadas previamente con los 

tutores/as), el profesorado aportará sus opiniones sobres los aspectos generales del grupo 

en su materia y realizará propuestas para mejor el funcionamiento y rendimiento del 

grupo. 

- En una segunda parte se procederá a analizar individualmente la situación de cada 

alumno o alumna, las calificaciones obtenidas, la valoración de los resultados derivados 

de los acuerdos y decisiones tomadas en evaluaciones anteriores, así como el seguimiento 

y revisión de las medidas de atención a la diversidad generales y específicas que se están 

aplicando o deben implementarse con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

- Para el alumnado NEE con adaptaciones curriculares significativas, la evaluación y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en las mismas (objetivos y 

criterios de evaluación). La evaluación de las asignaturas o módulos adaptados 

significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, siendo el profesorado que imparte la asignatura el que registrará la 

calificación obtenida en Séneca. 

 

Primera evaluación: 

- Tendrá como referencia la evaluación inicial y se revisarán las medidas de atención a la 

diversidad y se adoptarán nuevas medidas, si fuera necesario. 

- Se realizará el seguimiento y revisión de los programas de refuerzo del aprendizaje. 

Segunda evaluación: 

- Tendrá como referente la primera evaluación. 

- Se revisarán las medidas de atención a la diversidad y se adoptarán nuevas medidas, si 

fuera necesario. 

- Se realizará el seguimiento y revisión de los programas de refuerzo del aprendizaje. 

- Se estudiará la propuesta de alumnado que vaya a cursar PMAR en 2º ESO o PDC en 3º 

ESO, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

- Se analizarán las posibilidades de promoción o titulación, según corresponda, del 

alumnado. Dicha valoración se comunicará a las familias para que en sesión de tutoría 

expresen al tutor/a su opinión al respecto. Dicha comunicación quedará recogida por 

escrito según Anexos I y II del proyecto educativo y se realizará tras la segunda 

evaluación para el alumnado de ESO y Bachillerato.  

 

Tercera evaluación y final:  

- Tendrá como referente la segunda evaluación. 

- Se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del curso.  

- Se revisarán las medidas de atención a la diversidad y se adoptarán nuevas medidas, para 

implementarlas el curso siguiente, si fuera necesario. 

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción o titulación del alumnado, si 

procede, tomando como referentes el grado de adquisición de las competencias clave y 

los objetivos y criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 
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- Para el alumnado de Bachillerato y ciclos formativos, 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/módulos 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 profesorado vinculará al punto de recogida de Séneca los informes con los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación que elaborará 

para cada alumno/a con la materia con evaluación negativa. 

- ESO: Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 

docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única 

sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

 

Evaluación extraordinaria para Bachillerato: 

 

- El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que se organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes 

de septiembre, en el caso de primero de Bachillerato, o en junio en el caso de segundo de 

Bachillerato. 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.  

- Se centrará en el alumnado que tenga alguna materia suspensa en la evaluación anterior. 

- Las pruebas de evaluación serán elaborada por el departamento de coordinación didáctica 

que corresponda en cada caso y se dejará copia en Jefatura de Estudios antes de la 

finalización del curso escolar. 

- Estará presente todo el equipo docente independientemente de que su materia esté o no 

suspensa para poder tomar decisiones relativas a la promoción o titulación del alumnado. 

 

5.3 ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se organiza en torno a reuniones de equipos docentes y a sesiones de 

evaluación. 

Las reuniones de equipos docentes serán convocadas por el tutor/a cuando sea necesario tratar 

cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la 

jefatura de estudios. Se realizarán al menos uno al trimestre. 

Las sesiones de evaluación las realizará el equipo docente. En ausencia del profesorado tutor 

serán coordinadas por la persona que designe la dirección del centro. 

La Jefatura de Estudios hará público un calendario provisional de sesiones de evaluación que 

incluirá el horario de las sesiones y los puntos más significativos para su óptimo desarrollo. Este 

calendario se enviará al profesorado vía Séneca. 

La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el profesorado. Las 

ausencias deberán notificarse con antelación al tutor/a y a algún miembro del equipo directivo y 

justificarse debidamente ante la Jefatura de Estudios.  

Las deliberaciones adoptadas en las sesiones de evaluación son secretas. 

Cada sesión de evaluación tendrá un directivo de referencia. Si en algún caso, por circunstancias 

excepcionales, esto no fuera posible, la sesión se desarrollará igualmente. En las sesiones de 
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evaluación ordinaria y extraordinaria estará necesariamente presente un miembro del equipo 

directivo encargado de introducir en SENECA las modificaciones que se puedan producir en las 

calificaciones, cotejar las notas grabadas y completar el desarrollo competencial del alumnado en 

Séneca.  

Se deben seguir las siguientes pautas: 

1. Las notas se introducirán en Séneca al menos 24 horas antes de la sesión de evaluación. Sólo 

por causa muy justificada, y comunicada al tutor o tutora del grupo, se incumplirá este requisito.  

2. Las notas de las materias pendientes deben comunicarse al alumnado trimestralmente. Estas 

notas han de ser entregadas al tutor/a de referencia antes de las sesiones de evaluación 

correspondientes.  

3. Las sesiones de evaluación serán presididas por el tutor o tutora.  

4. Las calificaciones de las materias, ámbitos y módulos serán decididas por el profesor o 

profesora responsable.  

5. El resto de decisiones se adoptarán por consenso del equipo docente, con el asesoramiento del 

Orientador/a del Centro. Si esto no fuera posible, se procederá a la votación de las propuestas por 

mayoría simple entre el profesorado que imparte docencia al alumnado afectado.  En particular, 

en la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y titulación 

del alumnado de ESO y Bachillerato con materias no superadas, éstas se aprobarán por consenso. 

En los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría 

cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente. A tales efectos se entenderá 

por equipo docente al conjunto de profesores/as que imparte enseñanzas al alumnado que se 

evalúa, incluido el que se encuentre de baja o ausente. Cada profesor/a perteneciente a este 

equipo votará una sola vez aunque impartiera más de un área o materia a dicho alumno o alumna. 

El tutor o tutora preside y coordina la sesión de evaluación, por lo que le corresponde el voto de 

calidad en los casos de empate.  

6. El profesorado tutor levantará acta, del desarrollo de la sesión de evaluación, haciendo constar 

en ella los temas tratados y los acuerdos y decisiones alcanzadas. La valoración de los resultados 

derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación.  

7. Además del Acta de Calificaciones que genera el programa Séneca y que todo el profesorado 

debe firmar digitalmente al finalizar la sesión de evaluación, se considera documento oficial de 

la evaluación el Acta de Reunión, que debe ser cumplimentada por el tutor/a en el programa 

Séneca y firmada digitalmente por todo el profesorado en el plazo de las 24 horas siguientes a su 

recepción en Séneca. Esta acta se subirá como anexo al acta de evaluación en Séneca. En la 

evaluación extraordinaria de septiembre ambas actas serán firmadas manualmente antes de la 

finalización de la sesión de evaluación. 

8. Deberá acordarse la información que se transmitirá al alumnado y a sus familias sobre el 

resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo las 

calificaciones obtenidas en cada módulo, ámbito y materia. Para ello, el profesorado 

cumplimentará para cada alumno/a y materia/módulo/ámbito, previamente a la sesión de 

evaluación, el apartado de observaciones compartidas de Séneca, vinculándolo a la evaluación 

correspondiente. 

9. En ella se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos/as las calificaciones 

tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas extraordinarias y la 

recuperación, en su caso, de las materias pendientes de cursos anteriores.  
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10. Teniendo en cuenta la evaluación final ordinaria, el profesorado de bachillerato elaborará un 

Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los 

Departamentos y cumplimentados por el profesorado. El profesorado vinculará al punto de 

recogida dicho informe antes de la sesión de evaluación correspondiente a su grupo, con el fin de 

que el alumnado y sus familias puedan descargarlo junto con el boletín de calificaciones y el 

documento de observaciones En caso de que haya que entregar algún libro al alumnado, el 

tutor/a debe completar el Anexo XXX de nuestro ROF debiendo firmar las familias el recibí de 

su entrega y préstamo. El tutor/a se quedará con una copia y entregará el original en 

Vicedirección. 

11. Para el alumnado que finalice segundo o cuarto de ESO, el equipo docente consensuará el 

documento “Consejo Orientador” que el profesorado tutor completará en Séneca para su entrega 

a las familias. Para el alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto 

curso y requiera refuerzo de materias troncales en cuarto curso se detallará este aspecto en el acta 

de la sesión de evaluación. El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del 

alumno o de la alumna. 

12. El profesorado tutor vinculará al punto de recogida tras cada evaluación el boletín de 

calificaciones, el documento de observaciones del alumnado y el consejo orientador para 

segundo y cuarto de ESO. 

5.4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuáles se lleva a cabo la recogida de 

información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los 

criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo esta recogida. 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados 

por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado y que permiten justificar su calificación. 

Cada departamento de coordinación didáctica, en función de la propia naturaleza de las materias 

a él adscritas, establecerá los procedimientos e instrumentos de evaluación, que quedarán 

convenientemente reflejados en sus programaciones didácticas. En cualquier caso, los 

procedimientos utilizados deben reunir las siguientes características: 

- Permitir una recogida continua de información. 

- Ser variados para poder contrastar datos. 

- Ser aplicables en las diferentes situaciones de la vida escolar. 

- Estar claramente registrados en el cuaderno del profesorado. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

% CALIFICACIÓN 

ESO  BACHILLERATO  

PRUEBAS 

(Mínimo dos 

por 

evaluaciones) 

De 

carácter 

teórico 

Escritas 
Registros de las 

pruebas 
1º 60  

1º 80  

Orales 
Registros mediante 

rúbricas 
2º 60  

De carácter práctico 
Registros mediante 

rúbricas 

3º 70  
2º 80  

4º 70  

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

- Entrega las actividades y 

trabajos a tiempo 

- Cuidado del material 

(individual, grupo, aula, 

centro) 

- Disposición a colaborar, 

mejorar, tomar 

iniciativas, intervenir, 

interesarse por los temas, 

guardar actitudes de 

respeto y tolerancia hacia 

los demás, … 

- Traer diariamente el 

material necesario para el 

trabajo en el aula. 

- Realizar diariamente las 

tareas programadas, … 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 

1º 10  

1º 10  

2º 10  

3º 10  

2º 10  

4º 10  

PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

Cuadern

o de 

clase 

Refleja el trabajo 

realizado en el 

aula y las 

actividades 

encomendadas 

Realiza las 

correcciones 

pertinentes. 

Claridad, orden, 

limpieza, letra 

legible. 

Corrección 

ortográfica,… 

Lista de control 

Registros mediante 

rúbricas 

1º 30  

1º 10  

2º 30  

3º 20  2º 10  

Trabajos Individuales Registros mediante 
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En grupo rúbricas 

4º 20  Proyecto

s 

Tareas 

Interdisciplinares 
Registros mediante 

rúbricas 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

% CALIFICACIÓN 

PMAR FPB 

PRUEBAS 

(Mínimo dos 

cada 

evaluación) 

De 

carácter 

teórico 

Escritas 
Registros de las 

pruebas 

50  

1º 50  

Orales 
Registros 

mediante rúbricas 

De carácter práctico 
Registros 

mediante rúbricas 
2º 50  

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

- Entrega las actividades y 

trabajos a tiempo 

- Cuidado del material 

(individual, grupo, aula, 

centro) 

- Disposición a colaborar, 

mejorar, tomar 

iniciativas, intervenir, 

interesarse por los temas, 

guardar actitudes de 

respeto y tolerancia hacia 

los demás, … 

- Traer diariamente el 

material necesario para el 

trabajo en el aula. 

- Realizar diariamente las 

tareas mandadas, … 

 

Lista de control 

Registro 

anecdótico 

50  

1º 10  

2º 10  

PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

Cuadern

o de 

clase 

Refleja el trabajo 

realizado en el 

aula y las 

actividades 

encomendadas 

Realiza las 

correcciones 

Lista de control 

Registros 

mediante rúbricas 

50  1º 10  
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pertinentes. 

Claridad, orden, 

limpieza, letra 

legible. 

Corrección 

ortográfica, 2º 10  

Trabajos 
Individuales 

En grupo 

Registros 

mediante rúbricas 

Proyecto

s 

Tareas 

Interdisciplinares 
Registros 

mediante rúbricas 

 

FPIGM Y FPIGS: 

De acuerdo a la normativa vigente, en los ciclos formativos se evalúa de acuerdo a la adquisición 

de los Resultados de Aprendizaje (en adelante RA) de cada módulo alcanzados a través de los 

criterios de evaluación desglosados para cada RA. 

Para cada uno de los módulos, el departamento responsable establecerá el peso porcentual que 

representarán cada uno de los RA y dentro de cada uno de ellos, el peso porcentual que le 

corresponda a cada criterio de evaluación, en función de la importancia que el profesorado 

estime para cada módulo. 

Para superar el módulo será imprescindible que el alumnado apruebe todos y cada uno de los RA 

del módulo con un 5. 

En el caso de los módulos formativos duales, se especificará detalladamente en las 

programaciones los criterios de evaluación que se alcanzarán en la empresa y los que se 

alcanzarán de forma presencial en el aula. 

Todas las programaciones de los diferentes departamentos didácticos deben ajustarse a la 

propuesta anterior. 

 

 

5.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A TODAS LAS ENSEÑANZAS  

 El I.E.S. José Marín establece los siguientes criterios de evaluación comunes a todas las 

enseñanzas y materias que se imparten en nuestro centro: 

1. Comprender y expresarse con corrección en la lengua castellana, tanto en su nivel hablado 

como escrito, así como fomentar el interés por la lectura. 

2. Valorar el hábito de estudio y trabajo, tanto individual como colectivo, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje. 

3. Conocer y aplicar métodos de identificación y resolución de problemas en los diversos 

campos del conocimiento científico y tecnológico, así como el manejo de elementos matemáticos 

básicos o de mayor complejidad en las enseñanzas post-obligatorias. 

4. Adquirir y desarrollar, como base para conseguir nuevos conocimientos, destrezas en el uso 

de diferentes fuentes de información, especialmente en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5. Desarrollar el sentido crítico, la iniciativa personal, la toma de decisiones y la asunción de 

responsabilidades. 
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6. Conocer, desde la pluralidad, el respeto y la tolerancia, la geografía, historia y cultura de 

Andalucía y del resto del estado español y desde este conocimiento comprender la realidad social 

y la problemática del mundo actual. 

7. Lograr un nivel fluido en la comprensión y expresión en una o dos lenguas extranjeras. 

8. Asumir responsablemente los deberes y los derechos que, como valores cívicos 

fundamentales de una sociedad democrática, justa y equitativa, les corresponde conocer y 

ejercer. 

9. Conocer, comprender y apreciar los diferentes medios de expresión y representación artísticas 

como fuentes de información y enriquecimiento cultural. 

10. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano como punto de partida para un desarrollo 

personal y social en lo referente a la práctica de actividades deportivas, al desarrollo de hábitos 

de vida saludables, al respeto a la diferencia de sexos rechazando prejuicios discriminatorios y a 

la incidencia de la conservación y mejora del medio ambiente sobre la salud humana. 

11. Potenciar las capacidades afectivas positivas como la resolución dialogada de conflictos, el 

rechazo de comportamientos discriminatorios de tipo sexista, racista y xenófobo y el desarrollo 

de actitudes solidarias y pacíficas. 

Estos criterios de evaluación serán el referente, junto con los criterios de evaluación de cada 

materia, área o módulo, que aparecerá en cada programación didáctica para la evaluación del 

alumnado y que deben adaptarse a ellos. 

 

5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN EN ESO. 

 

5.6.1 LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017)  

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

- 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. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria 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 y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas.  

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
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Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para 

el curso 2021/2022. 

 

5.6.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  

Según se recoge en el punto cuarto de las Instrucciones de 16 de diciembre de 2022, de la 

Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices 

sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 

la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022, la promoción del 

alumnado en ESO será: 

3. Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. Para la adopción de esta decisión se tendrá 

en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 

durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o 

alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias 

no superadas. 

4. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o 

tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en tres o 

más materias, promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 

materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 

evolución académica. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas (no troncales) no supongan más del 50% de 

la carga horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

Las materias no superadas de cursos anteriores serán tenidas en cuenta como materias 

distintas a la hora de tomar decisiones de promoción. 

5. Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 

personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar 

el mismo. 

6. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de 

diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un 

Ciclo Formativo de Grado Básico, al alumnado que se encuentre en las condiciones recogidas en 

los artículos 13, 14 y 15 respectivamente del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. A este 

respecto, el consejo orientador incluirá el informe de idoneidad recogido en el artículo 13.2 del 

citado Real Decreto. 

7. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a 

cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 

finalizar el curso escolar. 

 

Según se recoge en el artículo 46 de la orden de 15 de enero de 2021, también son criterios de 

promoción en los siguientes: 
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1.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. 

 

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan 

actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que 

promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales efectos, los departamentos de 

coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 

requiera. 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan 

continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento 

de coordinación didáctica propio de la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan 

continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que 

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario 

podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la 

jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas 

materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la 

evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico 

del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá 

incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 43.3 y 

43.4. 

7. 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. 

Este punto ha sido modificado por el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, que, en su 

artículo 11, determina  que la permanencia en un mismo curso escolar en la educación básica 

debe ser considerada una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la 

Educación Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, y que 

deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las 

competencias no alcanzadas.. 

De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya 

agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida 

favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá 

prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo.  

En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 

dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. 

Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se 

consideren adecuadas para este alumnado. 

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el equipo 

docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la madre o personas que 
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ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el 

desarrollo de las competencias clave. 

Asimismo, tal y como establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad 

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse 

la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para su 

desarrollo personal y social. 

9. 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 se apliquen 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. 

10. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación a los que se refiere el artículo 

38.2. 

 

Criterios de promoción en la Educación Secundaria Obligatoria a aplicar por los equipos 

docentes.  

 

Situaciones académicas Opciones de promoción 

P
ri

m
er

 c
u

rs
o

 

Todas las áreas o materias 

superadas 
Promoción a segundo curso 

Una o dos materias no 

superadas que no sean a la vez 

LCL y MAT 

Promoción a segundo curso 

Tres o más materias no 

superadas 

Repetición de curso 

Promoción por aplicación de 

excepcionalidad  

Repite primer curso 

Promoción a segundo curso con las 

medidas de atención a la diversidad 

generales y específicas que se 

establezcan. 

Incorporación a PMAR en 2º ESO 

(si ya ha repetido algún curso en 

cualquier etapa y así lo considera el 

equipo docente) 
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Situaciones académicas Opciones de promoción 

S
eg

u
n

d
o
 c

u
rs

o
 

Todas las áreas o materias 

superadas 
Promoción a tercer curso 

Una o dos materias no 

superadas que no sean a la vez 

LCL y MAT 

Promoción a tercer curso con áreas o 

materias pendientes y el 

correspondiente programa de 

refuerzo 

Tres o más materias no 

superadas 

Repetición de curso con el 

correspondiente programa de 

refuerzo 

Promoción por aplicación de 

excepcionalidad 

Incorporación a PDC en 3º ESO (si 

ya ha repetido algún curso en 

cualquier etapa y así lo considera el 

equipo docente en su propuesta 

reflejada en el Consejo Orientador) 

Excepcionalmente podrá repetir 

curso e incorporarse a PMAR en 2º 

ESO, adoptando dicha decisión tras 

la evaluación inicial. 

Incorporación excepcional a FPB si 

cumple los requisitos de edad 

normativamente establecidos y así lo 

considera el equipo docente en su 

propuesta reflejada en el Consejo 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones académicas Opciones de promoción 

T
er

ce
r 

 

cu
rs

o
 Todas las áreas o materias 

superadas 
Promoción a cuarto curso 

Una o dos materias no Promoción a cuarto curso con áreas 
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superadas que no sean a la vez 

LCL y MAT 

o materias pendientes y los 

correspondientes programas de 

refuerzo 

Tres o más materias no 

superadas 

Repetición de curso con los 

correspondientes programas de 

refuerzo 

Promoción a cuarto curso por 

aplicación de excepcionalidad con 

programa de refuerzo o adaptación 

curricular en las materias pendientes 

(si ya ha repetido segundo curso o 

primer curso) 

Excepcionalmente podrá repetir 

curso e incorporarse a PDC en 3º 

ESO si así lo considera el equipo 

docente  

Incorporación a FPB si cumple los 

requisitos de edad normativamente 

establecidos y así lo considera el 

equipo docente 

 

 

 

 

El equipo docente, asesorado por el departamento de Orientación, oído el alumno o la alumna 

y sus padres/madres o tutores/as legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 

del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios 

para su desarrollo personal o su socialización. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades se podrá flexibilizar, de forma que 

pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se 

prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización.  

La repetición de curso deberá ir acompañada de un plan específico personalizado con 

cuantas medidas se considere necesario para este alumnado y orientado a que el alumno o 

alumna supere las dificultades que han motivado su no promoción.  

El alumnado que se ha incorporado a un PMAR desde tercer curso podrá acceder a cuarto 

curso si, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del 

programa, tiene evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en 

el ámbito práctico. Será necesario para ello que a juicio del equipo docente se hayan 

alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su 

padre, madre o tutores legales.  
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5.6.3 CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO  

Según se recoge en el punto cuarto de las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la 

Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices 

sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 

la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022, la promoción del 

alumnado en ESO será: 

1. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará 

según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y según lo 

dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

2. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro de 

los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como 

indicador fundamental y garantía de su consecución la superación de cada materia. En cualquier 

caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos 

necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo 

en las materias no superadas.* (ANEXO XLII) En el caso del alumnado NEAE se tendrán en 

cuenta para la valoración de los aspectos recogidos en dicho anexo las características propios del 

mismo. 

3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que 

permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en 

consideración: 

  a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.  

b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias 

troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

En todo caso, las materias no superadas de cursos anteriores serán tenidas en cuenta 

como distintas para tomar decisiones de titulación. 
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SITUACIONES ACADÉMICAS EN 4º ESO OPCIONES 

Todas las materias o ámbitos superadas Titulación  

Una o dos materias troncales de la etapa no 

superadas que no sean simultáneamente LCL y 

MAT 

Titulación 

Para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno/a ha 

alcanzado los objetivos de la etapa y ha 

adquirido las competencias correspondientes*
 

Tres o más materias no superadas Titulación si se cumplen los criterios de 

excepcionalidad 

Con carácter extraordinario: repetición de 

curso por segunda vez  

Realizar FPB si cumple los requisitos de edad 

Certificación de escolaridad 

Pruebas anuales para la obtención del título 

 Si es menor de 18 años y presenta un contrato 

de trabajo cursar la ESPA 

 

* El Equipo docente ha de considerar que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos 

de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. La consecución de las 

competencias clave se valorará atendiendo a los niveles establecidos en las “Orientaciones para 

la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato” (Iniciado, Medio y Avanzado). En el caso de que el alumnado no 

desarrolle todas las competencias clave en grado mínimo, el Equipo docente centrará su 

valoración competencial en aquéllas que mayor relación tienen con las posibilidades de progreso 

del alumno/a en su futuro académico, profesional y social. Estas competencias junto con los 

indicadores que se tendrán en cuenta serán prioritariamente:  

a) La competencia en comunicación lingüística (Objetivo de etapa H) dado que la comprensión y 

expresión oral y escrita son habilidades necesarias para la incorporación a la vida activa como 

ciudadano/a, pero también son el vehículo del currículo de cualquier estudio posterior que se 

plantee el alumno/a.  

 

 Indicadores:  

- Comprende las ideas fundamentales de lo que lee. 

- Explica oralmente lo que sabe con claridad y orden. 

- Escribe con corrección ortográfica y gramatical. 

- Se expresa por escrito con orden y coherencia. 

b) La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (Objetivo de 

etapa F) Esta competencia implica, en grado mínimo, la capacidad de utilizar los aprendizajes 

matemáticos en situaciones funcionales y significativas de la vida cotidiana del alumno/a.  

Indicadores: 

- Domina operaciones de cálculo funcionales para la vida cotidiana. 

- Resuelve situaciones cotidianas con razonamientos matemáticos. 
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c) La competencia en aprender a aprender, (Objetivos de etapa B,F,G) Al incluir las estrategias 

de autoevaluación y gestión personal de las estrategias de búsqueda, selección y elaboración 

personal de la información; estrategias que constituyen un prerrequisito para estudios posteriores 

donde la autonomía en el aprendizaje es cada vez mayor.  

Indicadores: 

- Se esfuerza por atender en las explicaciones- 

- Intenta razonar lo que se explica. 

- Pregunta sus dudas y éstas son razonables. 

- Atiende y participa en la corrección de tareas. 

- Corrige sus propias actividades. 

d) La competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, (Objetivos de etapa B,G)  

que supone la capacidad de planificar el propio aprendizaje con esfuerzo, perseverancia, 

sistematicidad y responsabilidad. Esta competencia, al igual que la anterior, es exigible en mayor 

grado en estudios posteriores.  

Indicadores: 

- Justifica adecuadamente las faltas de asistencia, si las tiene. 

- Asiste a clase puntualmente. 

- Trae a clase los materiales y los prepara a tiempo. 

- Cuida los libros y los materiales. 

- Demuestra tener un hábito de estudio en casa intentando realizar 

correctamente las tareas. 

- Es autónomo/a al realizar las actividades en clase. 

- Lleva el cuaderno y el trabajo al día. 

- Sigue las indicaciones del profesorado para corregir sus propios errores. 

- Demuestra que intenta superarse a sí mismo/a. 

- Asiste a todas las pruebas de evaluación. 

- Demuestra haber estudiado para las pruebas. 

- Se evidencia su esfuerzo en la realización de las pruebas. 

 

e) Las competencias sociales y cívicas, (Objetivos de etapa A, C, D) dado que la integración 

social del alumno/a con responsabilidad es un objetivo irrenunciable de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Indicadores: 

- Sigue las indicaciones del profesorado en el aula. 

- Trata correctamente al profesorado. 

- Trata correctamente a sus compañeros/as. 

- Colabora con otros/as en las tareas o trabajos grupales. 

- Tiene una postura sana y adecuada en clase. 

- Reconoce sus errores y muestra una disposición favorable para la solución. 

- Intenta resolver situaciones sociales dialogando. 
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5.6.4. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

Evaluación y promoción 

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 una 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 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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PERMANENCIA: 

Se puede permanecer en el PMAR tres cursos como máximo, siempre que se cumplan los 

requisitos de edad establecidos con carácter general. 

El alumnado que haya acabado un curso del PMAR y no promocione podrá permanecer un año 

más en el mismo curso del programa, salvo que el equipo docente (oídos el alumno/a y su 

familia) decidan motivadamente la no continuidad del alumno en el programa y su incorporación 

a un grupo ordinario. 

 

5.6.5 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Según se recoge en el Artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, se regula 

para la incorporación a los programas de diversificación curricular como sigue: 

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso medidas de apoyo en 

el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la 

diversidad les sea favorable para la obtención del título. 

2. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso 

de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere 

que precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo 

diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la etapa y las 

competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente 

considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un 

beneficio en su evolución académica. 

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan 

incorporado tardíamente a la etapa. 

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente. 

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la 

evaluación académica, un informe de idoneidad de la medida en los términos que 

establezcan las Administraciones educativas, y se realizará una vez oído el propio alumno o 

alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores legales. 

3. El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de 

diversificación curricular en el curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes hayan 

finalizado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 

siempre que la incorporación al programa les permita obtener el título dentro de los límites 

de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en 
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cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la 

propia ley en el artículo 28.5. 

4. Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas 

especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter 

general, se prevean para este alumnado. 

 

5.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

 

5.7.1 LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO  

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

- 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. 

- Decreto  183/2020,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  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,  y  el  Decreto  301/2009, de  14  de  julio,  por  el  que  

se  regula  el  calendario  y  la  jornada  escolar  en  los centros docentes, a excepción de los 

universitarios.  

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de 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. 

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para 

el curso 2021/2022. 

De acuerdo con el Artículo 16 del Decreto 110/2016, la evaluación queda regulada de forma 

general como sigue: 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y diferenciada según 

las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de 

los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los 

alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad. 

2. 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, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 

lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
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3. 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. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su 

madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 

correspondientes. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 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 del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

5.7.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  

Según se recoge en el artículo 19 del Decreto 110/2016, son criterios de promoción comunes al 

alumnado en bachillerato los siguientes:   

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, sólo 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. 

2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 

competencias. 

3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, 

por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones 

y se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre 

las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias 

deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes 

actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 22.6. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 

programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el 

correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en 

su día la calificación negativa.  



I.E.S. “José Marín”   Proyecto Educativo 2021/2022  

Página 51 de 149  

5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 11.2 (Los 

alumnos y alumnas podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante 

cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo) los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola 

vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. 

 

Según lo dispuesto en el Artículo 20 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre la 

promoción del alumnado será: 

1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 

primero. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación 

y la evaluación de las materias pendientes en el marco organizativo que establezcan las 

Administraciones educativas. 

3. 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 o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. 

 

 

5.7.3 CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS DE BACHILLERATO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar 

continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere 

que el alumno o la alumna reúnen las condiciones necesarias para poder seguir con 

aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer 

curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de 

modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 
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5.7.4 CAMBIO DE MODALIDAD O DE ITINERARIO EN EL BACHILLERATO 

El alumnado que, tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad, 

desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre que se cumplan 

las condiciones siguientes: 

a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 

modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de 

primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la consideración de 

materias pendientes, aunque no computarán a efectos de promoción. 

b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que abandona, 

que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos de promoción. 

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer curso las 

materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer curso de 

la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva 

modalidad elegida. 

d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa se 

hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el alumnado 

finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 

en la Orden de 15 de enero de 2021. 

El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando proceda de 

acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se imparta la nueva 

modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de Primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 
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correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere 

que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento 

la materia de segundo curso. 

En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la materia en 

segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso de evaluación inicial a la que se 

refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha evaluación 

inicial.  

En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de segundo 

curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta circunstancia deberá 

quedar reflejada tanto en el expediente como en el historial académico del alumno o alumna. 

En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, que 

tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar 

las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto, el alumnado realizará 

las actividades de recuperación y evaluación del programa de refuerzo del aprendizaje que 

proceda. 

 

 

5.7.5 EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 

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 para primer curso y en junio para segundo curso. 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 de la 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. 

7. 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 el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente, tal como se 

recoge en el apartado posterior 5.9. 

 

5.7.6 CRITERIOS DE TITULACIÓN 

De acuerdo con Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación 

y Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de 

Andalucía para el curso 2021/2022, la titulación en bachillerato será: 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes.  
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2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un 

alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan 

además todas las condiciones siguientes:  

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título.  

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno o la alumna en la materia. 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 

sea igual o superior a cinco. 

4. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota 

numérica obtenida en la materia no superada. 

 

5.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES EN LAS ENSEÑANZAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Los criterios de evaluación se especifican en la programación de cada módulo profesional; 

no obstante, se establecen los siguientes criterios comunes a todos los módulos: 

 El alumnado que, sumando las faltas justificadas y las injustificadas, falten un 25% 

de horas de un determinado módulo, perderá el derecho a la evaluación continua, 

deberá incorporarse al plan de recuperación y será evaluado y calificado en la sesión 

correspondiente a la evaluación final. 

 En ambos casos se podrá ampliar el porcentaje de faltas justificadas en un 25% más 

por motivos laborales, si el alumnado trabaja y lo justifica documentalmente.  

 Las prácticas de clase son obligatorias debiendo entregarse en las fechas indicadas y 

obtener la calificación de “apto”. 

 En las diferentes entregas de prácticas, el profesorado podrá preguntar al alumnado 

sobre las soluciones adoptadas, planteamiento seguido, resolución de problemas, etc., 

y será indispensable para superarlo responder correctamente. 

 Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias 

ordinarias, excepto el de Formación en Centros de Trabajo que lo será en dos. 

 Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una vez 

agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos convocatorias 

extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, discapacidad, accidente, 

atención a familiares u otras que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los 

estudios. 

 A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada módulo 

profesional se podrán presentar renuncia a convocatoria o renuncia a matrícula, en 

ciertas circunstancias y plazo hasta un mes antes de la evaluación. El anexo 

correspondiente se presentará en la secretaría del centro. 
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 Convalidaciones de módulos profesionales. 

         Se entiende por convalidación el proceso académico-administrativo que a solicitud de 

un alumno/a incorpora a su expediente, uno o más módulos profesionales, que se 

consideran equivalentes en contenido y carga lectiva a módulos profesionales, otros 

estudios superados o unidades de competencia adquiridas por otras vías, según la 

normativa vigente. El período de solicitud será a lo largo del curso escolar y se 

presentará en la secretaría del centro docente. Sólo se podrá presentar una única 

solicitud de convalidación por curso académico. 

 Módulos comunes a varios ciclos formativos. 

En aquellos módulos profesionales comunes a varios ciclos formativos, con igual 

código, denominación, duración, objetivos, criterios de evaluación y contenidos se 

mantendrá la calificación obtenida en todos los ciclos formativos de los que formen 

parte, no entendiéndose este supuesto como convalidación. 

 Exención de FCT. 

 Para solicitar la exención de la FCT se debe acreditar una experiencia laboral de, al 

menos, un año a tiempo completo o equivalente, en una actividad laboral relacionada 

con el ciclo formativo en el que el alumnado esté matriculado. La solicitud de 

exención se debe presentar en la secretaría del centro docente en el que esté 

matriculado el alumnado, al menos un mes antes de la fecha prevista de comienzo de 

la FCT (si ya está matriculado en segundo curso) o en el momento de la matrícula (si 

solo se matricula de la FCT y, en su caso, del Proyecto). 

5.8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN EN FPB 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para 

el curso 2021/2022. 

Según lo recogido en el Artículo 15 del Decreto 135/2016, de 26 de junio, los procedimientos de 

evaluación serán: 

1. Los centros docentes deberán recoger en sus proyectos educativos y hacer públicos, al inicio 

de cada curso académico, los procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica, así como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios 

de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo 
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formativo. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones 

obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería competente en materia de 

educación regulará normativamente el procedimiento para ejercer este derecho. 

8. 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. 

Además, según lo recogido en el Artículo 17 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación Profesional 

Básica será continua, formativa e integradora.  

2. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno o la alumna, 

coordinados por el tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, atendiendo a los criterios 

pedagógicos de estos ciclos, su organización del currículo desde una perspectiva aplicada, el 

papel asignado a la tutoría y la orientación educativa y profesional, realizando un 

acompañamiento socioeducativo personalizado.  

3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea 

el adecuado, cuando el alumnado presente necesidades educativas especiales, y, en todo caso, en 

cuanto se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje del alumno o alumna, la tutoría 

tendrá una especial relevancia, realizando un acompañamiento socioeducativo específico para el 

establecimiento de los apoyos individualizados que se precisen. 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en los módulos de 
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Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al carácter global y al 

logro de las competencias incluidas en cada uno de ellos.  

5. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el resto de 

módulos profesionales tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las competencias 

profesionales, personales y sociales que en él se incluyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.1. PROMOCIÓN EN FPB 

Se regula en el artículo 23 de la orden de 8 de noviembre de 2016 como sigue: 

1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica 

promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 

permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no 

superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá 

proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los 

dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez 

suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del 

primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del 

primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes 

dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero que le ayudará en la 

recuperación de los mismos. 
4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 

curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. En todo caso, la asistencia del 

alumnado será obligatoria a todos los módulos, recibiendo un plan para la adquisición de 

aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los 

módulos superados. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso 

completo. En la matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo 

contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 

 

5.8.1.2. TITULACIÓN EN FPB 
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Artículo 19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, la obtención del título Profesional Básico, con 

valor académico y profesional, requiere acreditar la superación de todos los módulos 

profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

Además, según el artículo 18 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la superación de 

la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica conducirá a la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 MATRÍCULAS DE HONOR 

 

5.9.1 MATRÍCULAS DE HONOR EN E.S.O. 

 Según el artículo 44 de la Orden de 15 de enero de 2021 y 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 ESO 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 el expediente y en el 

historial académico del alumno o alumna junto a la calificación numérica obtenida. El I.E.S. 

“José Marín” establece un límite máximo de menciones honoríficas en cada materia del 10% del 

alumnado evaluado en cada materia por cada grupo. En caso de materias en las que se encuentre 

matriculado alumnado de diferentes grupos del mismo nivel el porcentaje se aplicará al total de 

éste.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de las calificaciones 

de todas las materias de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la 

centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en 

dicho cálculo las calificaciones de «exento» o «convalidado». En caso de empate se tendrá en 

cuenta la nota media de cuarto de ESO, de tercero de ESO y así sucesivamente hasta 1º ESO.  La 

obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el expediente y en el historial académico 
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del alumno o alumna. El I.E.S. “José Marín” establece un límite máximo de matrículas de honor 

en la etapa del 10% del alumnado evaluado en 4º de ESO.  

5.9.2 MATRÍCULAS DE HONOR EN BACHILLERATO 

 Según el artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021 y 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 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. Esta mención se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o 

alumna junto a la calificación numérica obtenida. expediente y en el historial académico del 

alumno o alumna junto a la calificación numérica obtenida. 

 El I.E.S. “José Marín” establece un límite máximo de menciones honoríficas en cada 

materia del 5% del alumnado evaluado en cada materia por cada grupo. En caso de materias en 

las que se encuentre matriculado alumnado de diferentes grupos del mismo nivel el porcentaje se 

aplicará al total de éste.   

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato, hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de 

Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las 

materias del segundo curso de Bachillerato, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 

equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las calificaciones de 

«exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el 

expediente y en el historial académico del alumno o 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 considerará en primer lugar la nota media de cuarto, tercero, 

segundo y primero de Educación Secundaria Obligatoria, sucesivamente; y si es necesario la nota 

media en las materias generales del bloque de asignaturas troncales en segundo de Bachillerato, 

primero de Bachillerato, cuarto, tercero, segundo y primero de Educación Secundaria 

Obligatoria, sucesivamente. 

  

5.9.3 MATRÍCULAS DE HONOR EN FPI 

 De acuerdo con el Artículo 18 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, a aquellos 

alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo formativo sea igual 

o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. 

Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo 

formativo. 

 Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 

profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo, 
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ordenando al alumnado candidato por nota final. Para ello, en caso de empate, además de los 

resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y 

la evolución observada durante el período de realización de la Formación en Centros de Trabajo 

en los ciclos formativos de grado medio y en la Formación en Centros de Trabajo y en el módulo 

profesional de Proyecto en los ciclos formativos de grado superior. 

 El número de matrículas de honor  no podrá exceder del 5 % del alumnado propuesto para 

titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este 

alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 PROCEDIMIENTO DE GARANTÍAS EN LA EVALUACIÓN 

 

5.10.1 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN  

Durante el mes de octubre el profesorado tutor mantendrá una reunión informativa con las 

familias en las que se tratarán todos los temas relativos al funcionamiento global del centro y al 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Se seguirá el modelo guía recogido en el 

ANEXO XII. 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 

evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones 

deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 

orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Para ello, se solicitará cita con 

el profesorado a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los 

procedimientos de revisión de las calificaciones. 

Tras la realización de las tres sesiones de evaluación, el tutor o tutora informará a cada familia de 

los objetivos no conseguidos y de las dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje de su 

hijo/a, para lo que utilizará el documento con las observaciones recogidas por el profesorado del 

equipo docente en Séneca que publicará junto al boletín de calificaciones a través del punto de 

recogida. 

No obstante, las familias podrán recibir información del progreso académico de sus hijos/as a lo 

largo del curso previa petición de cita y con la suficiente antelación para que éste pueda recabar 

información del resto del profesorado que forma parte de su equipo docente. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
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información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el 

nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 

medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos 

en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

Al final de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o 

quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una 

propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, 

así como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la 

etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se 

considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, programa de diversificación curricular  o 

a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

En los casos que se prevea que hay posibilidades que el alumno/a no va a promocionar o titular, 

los tutores/as mantendrán una reunión con las familias o tutores legales y el alumno/a, tras la 

segunda evaluación, en la cual informarán a éstos sobre la evolución del alumno/a a lo largo del 

curso y la posibilidad de no promoción del mismo, rellenando los Anexos I y II. 

Para el alumnado de Bachillerato con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de 

actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la 

evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria. 

 

5.10.2 PUBLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para dar cumplimiento a las Órdenes de 15 de enero de 2021, en la 1ª reunión que mantengan 

los tutores/as con las familias del alumnado, estos informarán acerca de la dirección web del 

Centro, donde podrán obtener información sobre los objetivos y los contenidos de cada una de 

las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación: 

Página oficial: www.iesjosemarin.es 

 Además, informarán de los criterios de promoción y titulación, procedimientos y plazos 

de reclamación sobre las calificaciones obtenidas por su hijos/as. 

Además, los criterios de calificación se publicarán en los tablones de anuncios de las distintas 

aulas y/o en la plataforma educativa utilizada, utilizando el modelo que figura como Anexo XIX. 

Estos serán revisados al principio de cada curso escolar por si procede alguna modificación. Se 

dará la información necesaria a las familias para que conozcan los criterios de evaluación y de 

calificación, de lo que quedará constancia. 

5.10.3 PROCESO DE TRANSPARENCIA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

CALIFICACIONES. RECLAMACIONES 

El alumnado participará en las sesiones de evaluación en una reunión previa que mantendrá con 

el tutor/a, en la que expondrán las dificultades observadas en las distintas materias, así como las 

http://www.iesjosemarin.es/
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propuestas de mejora que proponen para que se estudien en la sesión de evaluación. 

5.10.3.1 ACLARACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias o módulos 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje, pudiendo solicitar una copia del examen para su revisión. Para ello, el padre/madre 

o tutor/a legal, salvo alumnado emancipado, deberá presentar una Instancia solicitándolo en el 

registro del Centro, en la que se especificará materia/módulo, fecha del examen y profesor/a 

responsable. El docente le entregará a la persona solicitante dicha copia con registro de salida 

igualmente. El profesorado al que se le solicite una copia de cualquier examen informará de 

dicha solicitud a la persona que ejerza la jefatura de departamento en ese momento. 

5.10.3.2 PUBLICACIÓN DE ACTAS 

 Las actas podrán ser consultadas por el alumnado y sus familias al día siguiente de la 

Sesión de Evaluación. Además, el alumnado y/o sus representantes legales puedan consultar sus 

calificaciones a través del programa iPasen y en el punto de recogida de dicha aplicación. 

 

 

 

5.10.3.3 PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS 

MATERIAS 

 La normativa que regula el proceso de reclamaciones es la siguiente: 

 ESO: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Bachillerato: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al 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. 

 FPI: Orden de 29 de septiembre de 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. 

A. Reclamación en 1ª Instancia 

 En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones, 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. 

 La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en 
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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 
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académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, 

que será visada por el director o directora del centro. 

B. Reclamación en 2ª Instancia. 

 En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, 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. 

 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, para que la 

eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 

educación. 

 El director o directora, 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 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. 

C. Documentos del proceso de reclamaciones: Anexos XXI. 

  

5.10.4 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR TRAS LA EVALUACIÓN POR EL 

PROFESORADO AL JEFE/A DE DEPARTAMENTO 

1. En las materias y cursos con un porcentaje de aprobados inferior al 65%, causas que, a 

juicio del profesor/a, han originado esos resultados. Actuaciones y medidas que se piensan tomar 

en cada caso para intentar mejorar esos resultados. 

2. (Sólo 2ª y 3ª evaluación) En las materias y cursos con diferencias superiores al 20% en los 

resultados respecto a la evaluación anterior, causas que, según el criterio del profesor/a, han 

originado esas diferencias. Análisis de las actuaciones y medidas que se hayan tomado o se 

vayan a tomar en cada caso. 

3. Contenidos impartidos en el trimestre. Análisis de las diferencias con respecto a lo 

establecido en la programación. 

4. Instrumentos de evaluación utilizados. Sólo se entregarán copias de las mismas en caso de 

diferencia del 20% en el número de aprobados entre grupos de un mismo nivel y de profesores 
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diferentes. 

5. Otras consideraciones: después de cada sesión de evaluación: los departamentos pondrán 

en práctica medidas de refuerzo para el alumnado que no haya superado 3 o más materias. 

Asimismo, en la siguiente evaluación se hará un balance de los resultados académicos de dicho 

alumnado. 

5.10.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LOS JEFES/AS DE DEPARTAMENTO AL 

JEFE/A DE ESTUDIOS 

1. En las materias y cursos con un porcentaje de aprobados inferior al 65%, causas que, a 

juicio del profesorado, han originado esos resultados. Actuaciones y medidas que se piensan 

tomar en cada caso para intentar mejorar esos resultados. 

2. (Sólo 2ª y 3ª evaluación) En las materias y cursos con diferencias superiores al 20% en los 

resultados respecto a la evaluación anterior, causas que, según el criterio del profesorado, han 

originado esas diferencias. Análisis de las actuaciones y medidas que se hayan tomado o se 

vayan a tomar en cada caso. 

3. Cambios habidos respecto a la Programación en el trimestre (contenidos, pruebas, etc.) y 

sus causas, los cuales deberán ser recogidos en las actas de los departamentos. 

4. Grupos del mismo nivel con diferencias superiores al 20% en la misma materia: causas 

que, a juicio del profesorado, han originado esas diferencias. Actuaciones y medidas que se 

piensan tomar para intentar reducir esas diferencias. 

5. Cualquier circunstancia que por su excepcionalidad deba ser comentada (por ejemplo, 

situaciones de porcentajes de aprobados anómalamente altos, grupos sin calificación, etc.). 

 

6. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

Uno de los principios que inspira el sistema educativo español es la atención a la diversidad. Por 

ello, tanto desde la normativa estatal y autonómica, así como desde la organización interna de los 

centros, se debe considerar esta atención como uno de los principales objetivos a conseguir. 

Proporcionar una enseñanza ajustada a las necesidades, expectativas, intereses y capacidades de 

cada alumno y alumna es la base de la atención a la diversidad. 

El alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria para conseguir el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional puede encuadrarse en la siguiente 

tipología y que queda recogido en el siguiente cuadro: 

CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO (N.E.A.E.) 

ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Trastornos graves del desarrollo. 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad auditiva 

 Trastornos de la comunicación 

 Discapacidad física 
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 Trastornos del Espectro Autista 

 Trastornos graves de conducta 

 Trastorno por déficit de la atención con o 

sin hiperactividad (T.D.A.H.) 

 Otros trastornos mentales 

 Enfermedades raras y crónicas 

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

 Dificultad específica de aprendizaje 

(dislexia/disgrafía/disortografía/discalcul

ia) 

 Dificultad de aprendizaje por retraso en el 

lenguaje. 

 Dificultad de aprendizaje por capacidad 

intelectual límite. 

 Dificultades de aprendizaje derivadas de 

T.D.A.H. 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

 Sobredotación intelectual 

 Talento simple 

 Talento complejo 

ALUMNADO QUE PRECISA DE 

ACCIONES DE CARÁCTER 

COMPENSATORIO 

 Alumnado  cuyas necesidades vienen 

derivadas de su historia personal, 

familiar y/o social, con una 

escolarización irregular. 

Es necesario establecer modalidades de actuación diferentes en función de las características 

peculiares de cada grupo y de cada individuo. Para el establecimiento de cualquier medida o 

programa a seguir, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Recogida de información, según se recoge en el Programa de Acogida y Tránsito, en 

los centros de procedencia del alumnado sobre sus características grupales e 

individuales. 

2. Entrevistas (presencial, telefónica, telemática) individuales con las familias para 

establecer cauces de colaboración en los programas que se establezcan. 

3. Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise. Esta evaluación se 

realizará con carácter obligatorio para el alumnado que se incorpora por primera vez 

al sistema educativo español. La evaluación psicopedagógica se realizará tal y como 

se establecen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

El protocolo de detección de alumnado con NEAE está recogido en el Anexo XI. 
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6.1 CONCRECIÓN DE LA COMPETENCIA CURRICULAR DEL ALUMNO/A EN 

LAS DIFERENTES ÁREAS.  

Como formas o estrategias generales de intervención en el aula para atender a la diversidad de 

ritmos de aprendizaje e intereses diferentes se encuentran: 

 La flexibilidad en el agrupamiento del alumnado. Se podrán combinar 

agrupamientos heterogéneos con otros de carácter más homogéneo. Si fomentar las 

relaciones entre alumnos requiere una intensificación de contactos entre los que 

tienen capacidades distintas y también intereses distintos (es decir, agrupamientos 

heterogéneos) no hay que olvidar que la posibilidad de trabajar con compañeros que 

presentan unas características y unas necesidades educativas similares es algo natural 

que no debe descartarse. 

 La diversificación de actividades, para lo cual se debe prever una organización 

flexible del espacio y el tiempo, que atienda las diferencias en el ritmo de aprendizaje 

y las posibles dificultades en los aprendizajes. Se deben programar varias actividades 

y tareas diferentes para tratar cada uno de los contenidos fundamentales en función 

de los diferentes niveles de exigencia: alumnos que realizan, de forma individual o en 

pequeño grupo, actividades poco complejas; otros que trabajan esos mismos 

contenidos con idénticas modalidades de trabajo, pero a partir de actividades más 

complejas, y, finalmente, alumnos que han avanzado demasiado y se dedican a 

actividades de ampliación en relación con los contenidos complementarios. 

 La adopción de una metodología diversa, especialmente de aplicación directa de 

resolución de problemas de la vida cotidiana, pues las decisiones relativas a los 

aspectos metodológicos son las que permiten un margen más amplio de maniobra 

para responder a las características de los alumnos. Deben ser las primeras 

adaptaciones que se toman en el aula. 

 La organización de sistemas de trabajo cooperativo. Se podrán alternar en el aula 

periodos de trabajo individual con otros por parejas, en pequeño grupo y gran grupo. 

El trabajo por parejas es una herramienta muy valiosa para los alumnos/as con más 

dificultades, que requieren más que el resto la figura de un mediador en el 

aprendizaje, ya sea un adulto o un igual. Y esto es porque: 

a) Pueden entender mejor las dificultades de un igual, al pasar por procesos 

similares. 

b) Existe un mayor acercamiento en el lenguaje. 

La flexibilidad organizativa del aula nos permite establecer momentos en los que confluyan 

diferentes actividades, posibilitando que cada alumno/a vaya a su ritmo y realice actividades 

adecuadas a sus necesidades, que puedan ser de refuerzo o de profundización. 

 El establecimiento de planes de trabajo individualizados. 

 La consideración del currículo como algo abierto y flexible para así concretarlo en el 

aula según las necesidades del grupo de alumnos, diferenciando entre contenidos 

fundamentales y complementarios. 
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 La evaluación como valoración de los contenidos que los alumnos/as hayan 

adquirido en relación a sus capacidades. El aprendizaje alcanzado se pretende 

evaluar por la distancia que media entre aquello que podía hacer, de forma autónoma, 

al inicio del proceso, y las tareas que son capaces de resolver, al finalizar el mismo, 

entiéndase, pues, que lo que se va a evaluar es el camino que cada uno de ellos, 

individualmente, ha recorrido en el proceso de adquisición de una determinada 

capacidad, y la forma en que lo ha hecho. Por ello hay que contar con diferentes 

instrumentos de evaluación pues no todos los alumnos deben ser evaluados por los 

mismos procedimientos si han trabajado los contenidos con diferentes niveles de 

complejidad. 

 La coordinación de las actuaciones de todo el profesorado que atiende, en 

cualquiera delas tipologías descritas, a estos alumnos. 

 

 

 

 

 

6.2. ESTRATEGIAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO SEGÚN 

LA NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO QUE PRESENTE. 

6.2.1. ESTRATEGIAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE 

PRESENTA N.E.E. DERIVADAS DE UNA DISCAPACIDAD O TRASTORNO GRAVE 

DE CONDUCTA. 

Dependiendo de las particulares características y necesidades este alumnado, que debe contar 

con un Dictamen de Escolarización, será atendido mediante: 

 Grupo ordinario a tiempo completo. 

 Grupo ordinario con apoyos en tiempo variables. Estos apoyos serán realizados por 

la maestra de especialista en Pedagogía Terapéutica, tanto dentro del aula ordinaria 

como en el aula de apoyo a la integración dependiendo de las necesidades que 

presente y el tipo de trabajo que vayamos a realizar. 

 Aula específica de educación especial en centro ordinario (nuestro instituto no 

dispone de este recurso) 

Además de las medidas de carácter general para la atención a la diversidad, se adoptarán medidas 

específicas de carácter educativo como: adaptaciones curriculares significativas (ACS), 

adaptaciones curriculares individualizadas (ACI/modalidad C) y/o adaptaciones de acceso 

(ACC), programas específicos (PE) y programas de refuerzo del aprendizaje. 

En el caso del alumnado con TDAH se seguirá el procedimiento establecido en el Acuerdo de 23 

de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Protocolo de 

Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.. 

6.2.2. ESTRATEGIAS PARA ATENDER AL ALUMNADO QUE PRESENTA 
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DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Los instrumentos para conocer que alumnado van a recibir atención específica son: 

 Informes de evaluación procedentes de los centros de origen donde se concretan las 

dificultades, medidas tomadas y efectividad de las mismas. 

 Informes de evaluación de años anteriores realizados por el Departamento de 

Orientación del centro en el caso de que haya sido objeto de atención en nuestro 

centro. 

 Prueba de valoración inicial y la evaluación psicopedagógica realizada por el 

Departamento de Orientación que analizará los siguientes aspectos: medidas 

educativas adaptadas previamente, nivel de competencia curricular alcanzado en las 

distintas áreas o materias, valoración de las características personales que puedan 

influir en su capacidad de aprendizaje, información sobre las  circunstancias de tipo 

escolar, social o familiar que puedan estar incidiendo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Partiendo de la información obtenida a través de los instrumentos señalados, en la evaluación 

inicial o en cualquier momento del proceso de enseñanza y aprendizaje se determinarán las 

medidas educativas de refuerzo o adaptaciones curriculares a seguir con cada alumno/a, 

priorizando objetivos y contenidos según las necesidades detectadas. Son los equipos docentes, 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación, los que concreten los contenidos, 

metodología y evaluación. 

Entre las medidas específicas de carácter educativo que se suelen adoptar con este alumnado 

estarían: los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas específicos (PE).  

El Centro pondrá en marcha el Plan de Acompañamiento, modalidad B, si es posible, siempre 

que sea concedido por la Administración Educativa, preferentemente con un grupo en 1º, 2º y 3º 

y/o 4º de ESO, con el fin de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

relacionadas con acciones de carácter compensatorio reciba una mejor atención más 

individualizada. 

Para la selección del alumnado participante, se creará una Comisión de Selección que estará 

formada por: 

 Jefatura de Estudios. 

 Responsable del Programa. 

 Orientador/a. 

 Tutores/as de 1º y 2º ESO, y de 3º y 4º de ESO en caso de que se imparta en estos 

niveles. 

Los criterios para seleccionar el profesorado encargado de impartir el programa son los 

siguientes: 

 Profesorado que imparte docencia a los grupos. 

 Profesorado que imparte instrumentales en ESO. 
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 Profesorado que imparte en ESO. 

 Resto del profesorado. 

El número de alumnos/as por grupo estará comprendido entre 8 y 10 y deberá acordarse con sus 

familias su incorporación al programa. Las sesiones tendrán lugar en dos tardes de dos horas 

cada una, fuera del horario lectivo del profesorado que las imparta y en horario que prefiera la 

mayoría de las familias de los participantes. 

Al inicio del programa el profesorado realizará una programación de actividades y al finalizar el 

programa deberá hacer una valoración del mismo. 

En todo caso, cualquier aspecto del Plan de Acompañamiento deberá atenerse a lo expuesto en 

las Instrucciones que para el curso correspondiente publique la Dirección General de 

participación y equidad. 

Durante el presente curso escolar no será posible llevar a cabo el programa PROA, debido a la 

falta de solicitudes por parte del alumnado. 

 

 

 

 

6.2.3. ESTRATEGIAS PARA ATENDER AL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Desde hace varios años se viene desarrollando el Protocolo (ANEXO X) para la detección de 

alumnado con altas capacidades intelectuales cuyo proceso queda recogido actualmente  en las 

“Instrucciones del 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”.  

Este alumnado será atendido en el aula mediante una propuesta curricular adaptada si es precisa. 

En ellas se recogerá la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. 

Entre las medidas específicas de carácter educativo que se suelen adoptar con este alumnado 

estarían: los programas de profundización y las adaptaciones curriculares para alumnado con 

altas capacidades intelectuales.  

Actualmente no tenemos a ningún alumno/a con altas capacidades intelectuales censado en 

Séneca. 

6.2.4. ESTRATEGIAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE 

PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO.  

El primer paso será la realización de una prueba de valoración para concretar su nivel de español 

(cuando la lengua materna del alumno/a no sea el castellano), la situación académica real del 

alumnado y su incorporación al nivel que le corresponda y/o la determinación de las medidas de 

atención a la diversidad a desarrollar. 
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Los alumnos/as que tengan dificultades en la expresión oral y escrita en castellano recibirán 

atención específica en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística para apoyar la adquisición de 

competencias lingüísticas y comunicativas dando respuesta a las necesidades de comunicación 

inmediatas. 

Un objetivo prioritario es facilitar su integración en el entorno escolar y en la vida del centro 

fomentando su participación en las actividades extraescolares y potenciando la colaboración con 

la familia. Para ello, el Plan de Acción Tutorial planificará las actividades de acogida de estos 

alumnos por parte de los tutores. 

Entre las medidas específicas de carácter educativo que se suelen adoptar con este alumnado 

estarían: los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas específicos (PE). 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:   

 A NIVEL DE CENTRO:  

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo 

específico: 

La organización de los grupos de alumnos/as se realiza en función del rendimiento en áreas 

instrumentales, con el objetivo es establecer una programación ajustada al nivel de competencia 

del alumnado. Esta medida tendrá carácter temporal y abierto, pues el alumnado cambiará de 

grupo de acuerdo a su evolución. Deberá facilitar la integración en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.  

Estos agrupamientos se organizarán siempre que exista disponibilidad de profesorado de la ESO 

en las materias instrumentales (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés), 

suponiendo una reducción en el número de alumnos/as. Será necesaria una coordinación estrecha 

entre los profesores implicados, los cuales valorarán al finalizar cada bloque de contenidos la 

pertinencia de continuar en el grupo flexible o volver al grupo ordinario. 

Se planifica desde jefatura de estudios (J.E.), con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación (DO). La jefatura de estudios es la que organiza los horarios de las áreas 

instrumentales en las que se va a llevar a cabo esta medida, y desarrollar las actividades 

correspondientes con distintos niveles de profundización. 

En la sesión de evaluación inicial se valoran los resultados obtenidos en las pruebas de 
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evaluación inicial, recogiéndose la información precisa del alumnado en cuanto a los criterios 

utilizados para realizar el agrupamiento. (intereses, capacidades, rendimiento, ritmos de 

aprendizaje). 

Todos los profesionales que participan en esta medida realizarán el seguimiento y evaluación de 

la misma (informando en las sesiones de evaluación), con la coordinación de la (J. E). 

Para el presente curso escolar no se realizarán agrupamientos flexibles. 

- Requisitos previos a nivel de centro: evaluación previa y medidas iniciales. 

Que exista una evaluación previa del alumnado. Para ello, la evaluación inicial es un recurso 

idóneo para poder decidir sobre su adscripción a los grupos, que junto con los análisis de los 

informes finales de etapa de 6º de Educación Primaria del alumnado y de la información 

recogida en la tercera reunión de tránsito con el EOE, constituirán un punto de partida. 

Se podrá celebrar una reunión informativa con profesorado, alumnado y familias para aclarar la 

flexibilidad de esta medida general de atención a la diversidad: 

 La pertenencia al grupo de referencia sólo se verá modificada en el caso de las 

materias o actividades en las que se aplique el agrupamiento flexible, de manera que 

el tutor/a del alumnado será el correspondiente al grupo de referencia. 

 Debe existir una rotación del alumnado entre los grupos que se establezcan, según 

los progresos o dificultades que surjan durante el curso. 

 Se hace imprescindible una evaluación. continua e individualizada del alumnado, y la 

celebración reuniones periódicas de equipo docente. 

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de referencia serán los 

establecidos en la programación didáctica de la materia. 

 Todos los grupos deberán trabajar las mismas unidades didácticas y llevar a cabo una 

temporalización similar, pero con diferentes metodologías y nivel de profundización. 

No obstante, se deberá consensuar los criterios organizativos con el equipo docente, que sean 

comprendidos y asumidos por el profesorado; así como proceder a la inclusión de este tipo de 

agrupamiento como medida general, AD dentro del PAD, del PE. 

- Criterios de referencia para la inclusión del alumnado en los grupos: 

A principios de curso, el equipo docente 1a clasificación, bajo la coordinación de Jefatura de 

Estudios y el Departamento de Orientación, hará una primera clasificación del alumnado para el 

establecimiento de los agrupamientos necesarios. Para ello habrá que buscar unos criterios de 

referencia para la inclusión del alumnado en los grupos, en función de la actividad que vayamos 

a emprender y que facilite el aprendizaje y la individualización de la enseñanza. Los criterios 

para la inclusión del alumnado en los grupos podrían ser los siguientes: 

 Nivel de conocimientos previos 

 NCC. 

 Intereses y motivaciones del alumnado 

 Nivel madurativo del alumnado en diferentes aspectos (lógico- matemáticos, 
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expresión y comprensión oral/escrita...) 

 Capacidad de relación social y de adaptación, así como problemas de conducta. 

- Criterios organizativos para la formación de los grupos: 

Los criterios organizativos para la realización de los agrupamientos flexibles que propone el DO 

se presentan a comienzo de curso en la primera reunión de Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, como órgano de coordinación docente, para ser debatidos y consensuados con las 

jefaturas áreas de competencia. Al respecto, el art. 89 del Decreto 327/2010, recoge como una de 

las competencias del ETCP: elaborar la propuesta criterios y procedimientos para realizar 

medidas necesarias AD del alumnado. Una vez consensuados en ETCP, se trasladarán al claustro 

del profesorado. 

Estos criterios organizativos tratan de modificar la composición inicial grupo-clase, con el fin de 

variar su tamaño y composición. Veamos los tipos de agrupamientos que se podrán realizar, 

tanto a nivel de grupo-clase, como a nivel de área, a decidir por el equipo docente del grupo o el 

departamento, según corresponda: 

a) Agrupamientos flexibles según su composición o tamaño del grupo: 

-  Agrupamientos flexibles dentro del aula: dependiendo de la actividad a 

realizar, el grupo podría dividirse en 3 más pequeños para permitir una actuación 

diferenciada por parte del profesor/a. En determinados casos y si la dotación de 

recursos del centro lo permite, podría incluirse un 2º profesor que colabore en el 

aula. 

- Agrupamientos flexibles intraniveles: agrupación entre diferentes grupos-clase 

de ESO, rompiendo las relaciones de grupo-tutoría y estableciendo otras 

agrupaciones diferentes (grupo flexible 1 y 2).  

b) Agrupamientos flexibles según áreas de aprendizaje: 

Se trata de realizar agrupamientos flexibles para las áreas de mayor índice de fracaso escolar, que 

suelen coincidir con las áreas y materias instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés). Suponen 

un agrupamiento homogéneo entre alumnos/as de grupos heterogéneos en base a sus NCC dentro 

de una determinada área. A nivel organizativo exige que coincidan en la misma banda horaria las 

materias de los grupos cuyo alumnado se pretenda combinar en los grupos flexibles, por lo que 

requiere de 3 profesores de materia para cada dos grupos flexibles, a fin de que se pueda crear un 

tercer grupo. Las ventajas sería la reducción de la ratio de los subgrupos permitiendo así una 

mayor adaptación, y la creación de hasta 3 niveles distintos. La adscripción del alumnado a cada 

grupo flexible será temporal y podrá variar a lo largo del curso. 

 

c) Agrupamientos flexibles según la metodología a emplear: 

La metodología puede ser un criterio organizativo muy motivador para el agrupamiento del 

alumnado, sobre todo en caso de menores con problemas comportamiento y adaptación social. 

Aquí lo que se haría sería romper el gran grupo en otros grupos más pequeños para organizar una 

actividad determinada: 

- Proyectos de trabajo para mejora CC para alumnado con dificultades de 
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aprendizaje. 

- Talleres manipulativos para alumnado con problemas de convivencia. 

- Rincones de actividad para profundizar en determinadas áreas mediante una 

metodología concreta, para grupos de alumnos que puedan alcanzar niveles de 

competencia superiores al del resto de la clase (AACCII). 

 Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental:  

Supone un cambio en la organización de uno o varios grupos clase generando un grupo nuevo, 

los grupos resultantes serán heterogéneos, cada uno de los cuales trabaja con un/a profesor/a 

distinto/a en materias instrumentales desdobladas.  

Se realizará, siempre que exista disponibilidad de profesorado, en las materias instrumentales, 

organizando grupos estables (un curso) y con la finalidad de reforzar la enseñanza de estas 

materias, reduciendo la ratio y quedando los grupos repartidos con similar número de alumnos y 

con la misma heterogeneidad en cuanto a cuanto a tipología y perfiles.  

Se planifica desde jefatura de estudios, con el asesoramiento del DO. Supone incrementar 

recursos personales. Se puede organizar utilizando distintos espacios del centro.  

Es necesaria una alta coordinación entre el profesorado que imparte las materias desdobladas 

para aplicar la misma programación. 

Durante este curso escolar habrá desdobles en los siguientes grupos y materias: 

• 1º E.S.O.: se desdoblan todas las materias salvo Educación Física, EPVA, Música y tutoría. 

• 2º E.S.O.: se desdoblan francés, Tecnología y Lengua. 

• 3º E.S.O.: se desdobla inglés. 

• 4º E.S.O.: se desdobla el inglés. 

 Esta medida será de aplicación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Integración en ámbitos de conocimiento: 

Esta medida es especialmente relevante en el primer curso de la ESO para garantizar la 

transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. Se tendrán programaciones 

diferenciadas por materias, pero serán impartidas por el mismo profesor/a. Consiste en la 

organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. Se podrán integrar las materias 

del currículo en ámbitos de conocimiento que deberán respetar los criterios de evaluación de las 

materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá  en el carácter interdisciplinar y en el posible 

desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar. 

Asimismo, con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que haya sido objeto de 

medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que haya cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y presente dificultades en el aprendizaje y 

riesgo evidente de no alcanzar la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

los centros docentes podrán agrupar en cuarto curso las materias troncales Lengua Castellana 

y Literatura y Primera Lengua Extranjera y ofertar un ámbito de comunicación lingüística. 

La adopción de esta medida requerirá la propuesta del equipo docente a través del consejo 

orientador del curso anterior. 

Este tipo de agrupamiento deberá mantener los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables 
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y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al 

conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no 

así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

Esta medida supone una alta coordinación entre el profesorado de las distintas áreas integradas 

en los ámbitos de conocimiento, y la elaboración conjunta de la programación y de los distintos 

materiales de trabajo. 

Esta medida será de aplicación solo en 1º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Durante 

el presente curso escolar no se llevará a cabo esta medida con los niveles de 1º y 4º de E.S.O. 

 Actuaciones de coordinación del proceso de tránsito entre etapas: 

Su objetivo es permitir la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adaptación de 

medidas educativas. Estas actuaciones vienen recogidas en el Programa de Tránsito y Acogida 

incluido en el apartado de Organización de la Orientación Académica y Profesional del 

Programa de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) de nuestro centro. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a 

la prevención del abandono escolar temprano: 

Estas actuaciones quedan recogidas en el apartado 13.11 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del instituto. 

 

 Oferta de materias específicas: 

Según el art.11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 182/2020, de 

10 de noviembre: 

Los centros docentes podrán incluir en la oferta de materias de diseño propio. Estas materias 

podrán estar orientadas a la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, artísticos y deportivos, con el fin 

de profundizar tanto en la adquisición de los objetivos como de las competencias clave definidas 

para esta etapa educativa, o bien podrán estar relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, 

la competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las 

lenguas de signos. 

Para el presente curso escolar 2021/22, se ha ofertado la materia de “Iniciación a la vida 

laboral”, no obstante, no se ha matriculado el alumnado suficiente para poder impartirla. 

 

En el caso del Bachillerato, con objeto de ofertar las materias de diseño propio a las que se 

refieren los artículos 7.3.b). 5.º y 8.3.e) de la Orden de 15 de enero de 2021, los centros 

docentes deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización.  

Los centros docentes podrán solicitar materias de diseño propio para cada uno de los cursos de 

Bachillerato. 

Los departamentos de coordinación didáctica y/o el departamento de orientación presentarán al 

Claustro de profesorado, para su debate y conformidad, aquellas materias que el centro vaya a 
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solicitar como materia de diseño propio. Las materias propuestas deberán contar con el visto 

bueno previo del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

La solicitud de incorporación de cada una de las materias deberá contener, al menos, los 

siguientes elementos:  

a) Denominación de la materia y curso/modalidad/itinerario en el que se propone ofertar. 

b) Justificación de su inclusión en la oferta educativa del centro docente y breve 

descripción de la materia ofertada. 

c) Certificación de la persona que ejerza la secretaría del centro relativa a la fecha de 

conformidad de la propuesta por parte del Claustro de profesorado.  

d) Profesorado con atribución docente que impartirá la materia y recursos de los que se 

dispone para ello.  

e) Acreditación de que la incorporación de la materia propuesta a la oferta educativa es 

sostenible y asumible con los recursos humanos y materiales de que dispone el centro 

docente y que, por tanto, no implica aumento de plantilla del mismo.  

La dirección del centro docente presentará sus propuestas ante la persona titular de la Delegación 

Territorial correspondiente competente en materia de educación, antes del día 31 de mayo del 

curso anterior al de la implantación de las nuevas materias, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado anterior, quien resolverá la autorización de incorporación de la mismas a la oferta 

educativa del centro docente y la notificará antes de la finalización del mes de junio, previo 

informe del Servicio de Inspección. El currículo y la programación didáctica de las materias 

propuestas se incluirán en el proyecto educativo, una vez que hayan sido autorizadas.  

Si los centros docentes desean sustituir materias autorizadas en años académicos anteriores por 

otras materias nuevas, deberán realizar el procedimiento citado anteriormente indicando tanto las 

materias autorizadas que se dejan de ofertar como las nuevas materias para las que solicitan 

autorización. 

 Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica:  

En la E.S.O. la oferta de asignaturas de libre configuración autonómica viene determinada por el 

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 (art.11.5 y 

art.11.6) y el art. 7.3 y 8.5 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

Dentro del bloque de asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica, el 

alumnado debe cursar una única materia pudiendo elegir entre las siguientes, que serán de oferta 

obligatoria por los centros docentes:  

 

 

CURSO 

MATERIAS DE OFERTA 

OBLICATORIA PARA LOS 

CENTROS 

 

NÚMERO DE HORAS 

1º E.S.O. -Cambios Sociales y de Género. 2 horas 
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(Elegir 1) -Cultura Clásica 

-Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

-Oratoria y Debate 

-Computación y Robótica 

-Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

-Tecnología Aplicada 

 

(Elegir 1) 

2º E.S.O. 

(Elegir 1) 

-Cambios Sociales y de Género. 

-Cultura Clásica 

-Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

-Oratoria y Debate 

-Computación y Robótica 

-Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

 

2 horas 

 

3º E.S.O. 

 

-Cambios Sociales y de Género 

-Cultura Clásica 

-Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

 

-Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

-Música 

-Oratoria y Debate 

-Computación y Robótica 

-Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

 

-Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos. 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1hora 

 

Asimismo, los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán distribuir el horario 
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lectivo disponible en este apartado para reforzar o profundizar distintas materias de la siguiente 

forma:  

2º E.S.O.: ampliación de una sesión en Primera Lengua Extranjera y otra en Educación 

Física 

3º E.S.O.: utilizar dos sesiones para ampliar el horario de dos de las siguientes materias: 

Biología y Geología, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y Educación Física.  

En ambos casos la calificación del alumnado se incluirá en la de la propia materia objeto de 

refuerzo o ampliación, utilizando el término «Exento» en la casilla referida a la materia 

específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la 

casilla referida a la calificación de las mismas.  

Los centros podrán incluir para la elección por el alumnado materias de diseño propio para cada 

curso dentro del presente apartado, que podrán estar orientadas a la adquisición de hábitos 

intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 

históricos, artísticos y deportivos, con el fin de profundizar tanto en la adquisición de los 

objetivos como de las competencias clave definidas para esta etapa educativa, o bien podrán 

estar relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la competencia digital, la 

tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas de signos. 

 

 A NIVEL DE AULA/GRUPO CLASE:  

 Programas Preventivos: 

Supone la puesta en marcha de programas que faciliten el desarrollo integral del alumnado y que 

eviten la aparición de dificultades en el futuro. El sistema de prevención requiere: 

 1. Planificación y organización de las actuaciones de todas y todos los profesionales 

implicados, con la participación del equipo directivo.  

2. Desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención de las 

dificultades más frecuentes en cada una de las educativas, y deben quedar reflejados en los 

documentos de planificación de centro, previo acuerdo y consenso del claustro de profesores y 

profesoras (Proyecto Educativo, en el Plan de Atención a la Diversidad, en las programaciones 

didácticas y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento). 

Durante el presente curso escolar se llevará a cabo un Programa de Implantación de la 

Inteligencia Emocional (P.I.I.E.) en 1º y 2º de E.S.O. 

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos: 

Es importante la organización de los espacios en las aulas ordinarias, adaptándolos en función de 

las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, algunos aspectos a tener en 

cuenta son:  

▪ Ubicación cercana al docente.  

▪ Espacios correctamente iluminados. 

▪ Espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, así 
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como espacios que posibiliten la interacción entre iguales.  

▪ Pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula).  

▪ Ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Es preciso contar con flexibilidad 

horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es 

decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los 

demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, más rápidos en la realización de las 

actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  

 Adecuación Programaciones Didácticas:  

Esta medida se fundamenta en el Diseño Universal de Aprendizajes DUA, estableciendo 

programaciones que realizan planteamientos metodológicos que se adaptan a las necesidades del 

alumnado contemplando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. Algunas 

propuestas tipo son:  

▪ La utilización de recursos TIC que faciliten el acceso a la información a través del uso 

de software de acceso: audio descripciones, ampliación de pantalla, regulación de velocidad del 

teclado y ratón.  

▪ Ofrecer una batería de actividades y recursos de aprendizaje con distintos niveles de 

dificultad y ejecución.  

▪ Conectar lo que tiene que aprender con sus intereses personales si es posible o con 

temas que sabemos que a los alumnos/as les interesan.  

▪ Indagar qué sabe ya el alumno (y el resto de compañeros) sobre los contenidos que se 

van a presentar a: través de preguntas lanzadas al grupo, de discusiones o de actividades; 

introductorias para ir haciendo más hincapié en sus concepciones errónea. ▪ Utilizar objetos 

reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el contenido que estamos explicando 

al alumno. 

▪ Utilizar mapas mentales y mapas conceptuales que faciliten la integración del contenido 

▪ Destacar los contenidos más relevantes. Resaltándolos mediante subrayado, cuadros, colores.  

▪ Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es 

posible, utilizando como modelo a algún alumno…  

▪ Supervisar la realización de las actividades para actuar de mediador entre el alumno/a y 

el contenido de aprendizaje. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos y que promuevan 

la inclusión de todo el alumnado: 

- Trabajo colaborativo: supone poner en común conocimientos, materiales e ideas 

con la finalidad de compartirlos, para así construir un conocimiento común. El trabajo 

colaborativo se caracteriza porque todos los participantes persiguen un mismo objetivo. Existen 

distintos aspectos que hay que tener en cuenta para favorecer el aprendizaje colaborativo. 

Algunos de ellos son: la formación de los grupos, proporcionar claras metas, dar a los miembros 

del grupo distintos roles, supervisar las relaciones entre grupos, proporcionar ayuda al grupo 

cuando no es capaz de progresar, comprobar si los alumnos individualmente están aprendiendo y 
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reforzar el éxito del grupo en global. 

- Tutoría entre iguales: es un método de aprendizaje cooperativo que se basa en la 

creación de parejas de alumnos en las que uno asume el papel de tutor y otro de tutorado, en la 

que ambos trabajan para la consecución de un objetivo común conocido y compartido. Permite 

que aquel alumnado con más dificultades aprenda gracias a la ayuda personalizada y permanente 

recibida por parte de su compañero/a, bajo la supervisión del tutor/a, lo que favorecerá su 

aprendizaje y adquisición de competencias. Así pues, es una estrategia que aprovecha 

pedagógicamente las diferencias entre los alumnos y nos permite ver la diversidad no como un 

problema, sino como un recurso. 

También se utiliza la tutoría entre iguales para trabajar aspectos relacionados con la 

convivencia, integración del alumnado, etc. 

- Aprendizaje por proyectos: el aprendizaje basado en proyectos supone la 

aplicación al aula de los procedimientos habituales en la investigación científica y que permite 

desarrollar en el alumnado todas las competencias clave. Partiendo de una exploración de ideas 

previas en relación con un tema concreto, se formula una hipótesis que habrá que validar a lo 

largo de un proceso de investigación.  

En este modo de trabajo, el alumnado se organiza en grupos (siempre heterogéneos) y 

realiza la búsqueda de aquella información que, una vez analizada, servirá para comprobar si se 

podría confirmar la hipótesis inicial. 

El papel del docente se enfoca como orientador del proceso de búsqueda y de reflexión, 

garante del funcionamiento de los grupos de trabajo, apoyo en la selección de las fuentes de 

información, estímulo en el proceso, etc. 

Se debe finalizar el proyecto de investigación habrá que establecer unas conclusiones y 

difundir las mismas.  

El trabajo por proyectos se podrá realizar desde uno o varias áreas. 

En el desarrollo de este aprendizaje se suelen usar técnicas propias del trabajo 

cooperativo. 

- Aprendizaje cooperativo: en esta forma de trabajo, el alumnado accede al 

contenido a través de la interacción y aprende a interactuar. En el aprendizaje cooperativo, 

aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras 

notables en: 

o Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 

o Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 

o Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

o Resolución creativa de problemas. 

o Expresión oral 

o Etc. 

- Aprendizaje a través talleres: es una metodología de trabajo que se caracteriza por 

la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo. La realización de 
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talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido de una asignatura, 

enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. Puede 

organizarse con el trabajo individualizado de alumnos, en parejas o en pequeños grupos, siempre 

y cuando el trabajo que se realice trascienda el simple conocimiento, convirtiéndose de esta 

manera en un aprendizaje integral que implique la práctica. 

  Apoyo 2º profesor/a en el aula: 

Preferentemente para reforzar los aprendizajes en el caso del alumnado que presente desfase 

curricular. Se trata de dar una atención individualizada para el alumnado de Secundaria que lo 

precise de este apoyo. Este curso contamos con dos profesores que apoyan al alumnado en las 

siguientes materias: EPVA, Educación Física y Música en 1º ESO, EPVA, Música, Inglés y 

Matemáticas en 2º ESO y Matemáticas Aplicadas en 4º ESO. 

El alumnado que necesita aprendizajes específicos trabaja actividades con ayuda del segundo 

profesor de apoyo que ofrece atención individualizada, orientaciones y nuevas estrategias y 

recursos.  

  Seguimiento y Acción Tutorial:  

Realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, 

que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. Asesoraremos 

sobre estrategias de colaboración, participación e implicación de la comunidad educativa en el 

proceso de desarrollo integral del alumnado. Actuaciones que precisa:  

• Establecimiento de compromisos educativos y compromisos de convivencia  

• Potenciar la comunicación con centro familia: a través de la agenda, iPasen… 

• Escuela de padres 

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje y evaluación (en ocasiones, 

la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación 

de los aprendizajes; una forma de evaluación uniforme y única solo beneficiará a un tipo de 

alumnado estándar): 

- Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 

escritas. 

- La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías 

para la evaluación (Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos 

claro, previamente, qué queremos observar). 

-  Cambio en el enfoque, que puede darse la elaboración de los indicadores de 

evaluación (es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que 

se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, fijando la atención 

en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 

interacciones entre el alumnado). En concreto, se podrían usar. portafolios., 

registros anecdóticos., diarios de clase., listas de control., escalas de estimación, 

etc.  

(Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado. En caso de encontrar 
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un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades 

realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser 

corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales). 

- Adaptaciones en las pruebas escritas (adaptaciones de formato y de tiempo): 

determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba 

escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas 

adaptaciones podrían ser las siguientes:  

▪ Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 

preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta 

llegar a las 10). 

 ▪ Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además 

de a través de un texto escrito.  

▪ Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita 

solo con lo básico que queremos que aprendan).  

▪ Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o 

haciendo uso del ordenador.  

▪ Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

▪ Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas 

sin responder, por ejemplo).  

Adaptaciones de tiempo para la realización de una prueba escrita (tiene por qué 

tener límites, una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 

adquirido ciertos aprendizajes): 

▪ Segmentar una prueba en dos o más días.  

▪ Ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación 

 A NIVEL DE ALUMNO/A:  

 Permanencia: 

La permanencia en un mismo curso será una medida de carácter excepcional previa adopción de 

otras medidas de atención a la diversidad. 

 

Educación Secundaria 

Obligatoria 

La repetición se puede aplicar en un mismo curso una sola 

vez y dos veces como máximo dentro de la ESO si no ha 

repetido en primaria.  

Cuando la segunda repetición se produzca en 3º o 4º ESO, el 

alumno o alumna tendrá derecho a permanecer en régimen 

ordinario cursando la ESO hasta los 19 años de edad, 

cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente se puede repetir una segunda vez 4º ESO 
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si no ha repetido en los cursos anteriores de la ESO. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales podrá permanecer hasta los 21 años de edad 

(repeticiones ordinarias y extraordinarias). 

 

Formación Profesional 

Básica 

El alumnado puede permanecer cuatro cursos cursando estas 

enseñanzas. 

Solo se puede permanecer una vez en cada curso. 

Excepcionalmente, una alumna o alumno podría repetir dos 

veces un mismo curso, previo informe del equipo docente. 

 

Bachillerato Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el 

Bachillerato en régimen ordinario los alumnos y las 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. 

 

Formación Profesional 

Inicial 

El alumnado dispone de 4 convocatorias para la superación 

de cada módulo profesional, excepto en el caso del módulo 

de FCT, donde dispone de 2 convocatorias. 

El alumnado solo dispone de una convocatoria por curso 

escolar para cada módulo, excepto en el caso de que sólo 

curse los módulos de FCT y/o Proyecto, donde se podrá 

disponer de más de una convocatoria por curso siempre que 

no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su 

realización sea posible en dicho curso. 

 

 

6.4. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la 

correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del 

departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los 

programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas 

que ejerzan la tutela legal del alumnado.  

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea 

propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o 

dentro de los procesos de evaluación continua.  

Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas 

organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado.  
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Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los 

programas de profundización.   

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas que 

contribuyan al desarrollo del currículo. 

 Programas de refuerzo del aprendizaje: 

- Vienen determinados por la siguiente legislación: 

 Art.16 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas educativas. 

 Art. 17 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de 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. 

 CIRCULAR de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre los cambios introducidos en las 

Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de 

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las 

Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir 

con aprovechamiento las enseñanzas de ESO y Bachillerato. 

- Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación 

psicopedagógica del alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y 

sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas.  

- Dirigidos al siguiente alumnado: 

 Alumnado que no haya promocionado de curso: 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un programa de refuerzo del 

aprendizaje orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Los departamentos fijarán en sus programaciones los contenidos mínimos de aprendizaje 

y diseñarán los instrumentos de evaluación adecuados.  

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna que le han impedido alcanzar los objetivos de la 

materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir en el futuro con 

objeto de superar dichas dificultades. 

 A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso, se diseñará un 
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programa de refuerzo del aprendizaje. Lo coordinará el/la tutor/a con la ayuda del equipo 

docente del curso en que se encuentra el alumno o alumna y asesorado por el 

Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. Este programa se desarrollará en 

el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo. 

Los profesores y profesoras que intervienen en esta medida harán el seguimiento de la 

medida y la evaluación de resultados, coordinados por el tutor o tutora; estableciendo 

para ello los procedimientos e indicadores oportunos. 

Los tutores comunican a las familias el programa diseñado para su hijo o hija y 

promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho programa. 

En el artículo 16 y artículo 18 de la Orden de 15 de enero de 2021, para las etapas de 

ESO y Bachillerato respectivamente, dedicados a los programas de refuerzo del 

aprendizaje, se dice los siguiente: 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

En el caso de la Formación Profesional Básica se llevarán a cabo los programas para 

la adquisición de aprendizajes (art.17 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la 

que se regulan las enseñanzas de formación profesional básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos): 

- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso 

y, por tener más de dieciséis años, opte por matricularse en los módulos 

profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes 

que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de 

los módulos superados. 

- El alumno que promocione a segundo curso con módulos profesionales 

pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un 

plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los 

mismos. 

 Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias o ámbitos del curso anterior: 

Según el art. 16 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla en currículo 

de la Educación Secundaria Estos programas están destinados al alumnado que ha 

promocionado sin haber superado todas las materias y para recuperarlas deberá superar la 

evaluación de estos programas. 

Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos 

anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
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En el caso de que la materia tenga continuidad el curso siguiente el profesorado 

responsable será el que imparta dicha materia al alumnado y en el caso de no existir 

continuidad el responsable de estos programas será el jefe/a de departamento. 

Si no obtiene evaluación positiva a lo largo del curso, el alumno/a podrá presentarse a la 

prueba extraordinaria de la materia en la convocatoria extraordinaria. 

Estos programas de recuperación deben respetar, como mínimo, los siguientes requisitos: 

- Incluir la materia, contenidos y/o actividades que entran en cada trimestre. 

- Incluir las fechas de realización de exámenes y/o de entrega de trabajos.  

- Incluir el modo de evaluación y calificación trimestral de la asignatura 

pendiente. 

- Incluir el modo de comunicación de la evaluación a las familias que será, 

generalmente, por medio del boletín de notas y a través de iPasen. 

- Incluir la hora u horas de atención al alumnado siendo para las materias con 

continuidad, en las horas de clase y para las que no tienen continuidad, en 

el horario que ponga la Jefatura del Departamento, respetando estos 

mínimos, cada Departamento tiene autonomía para establecer cualquier 

otro sistema adicional que estime conveniente. 

 

Tomando como referencia los requisitos mínimos anteriormente señalados, el profesorado 

o las jefaturas de Departamento, en el caso de que la materia no tenga continuidad en el 

curso siguiente, elaborarán un documento que será entregado al alumnado con materias 

pendientes de recuperación al inicio del curso. Este documento debe incluir una pequeña 

nota o recibí para que, en el caso de los menores de edad, el padre, madre o tutor/a legal 

del alumnado lo devuelva firmado y así quede constancia de su recepción (Anexo IX). 

En el Bachillerato, según el artículo 17.4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, quienes 

promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias 

deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las 

consiguientes actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22.6. Los departamentos de coordinación didáctica 

programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el 

correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 

motivaron en su día la calificación negativa. En el artículo 18 de la Orden de 15 de enero 

de 2021, dedicado a los programas de refuerzo del aprendizaje, se dice los siguiente: 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes 

de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estarán 

dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso 

anterior.  

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 
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largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 

materias objeto de refuerzo. 

En el caso de la Formación Profesional Básica los programas de refuerzo de 

aprendizajes no adquiridos se organizan de la siguiente forma (art.16.2 de la Orden de 8 

de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de formación profesional 

básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos): 

- En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria 

(semanas 32 y 35 del curso académico). Están destinados a aquel alumnado que 

no ha superado algún módulo profesional con el fin de preparar la segunda 

convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para 

el desarrollo de estos programas. 

- En segundo curso, se desarrollan en el mismo periodo que el ordinario para el 

módulo de Formación en Centros de Trabajo (semana 26 a 35 del curso 

académico). Están destinados a alumnado que no se ha incorporado al módulo de 

FCT por no haber superado algún módulo profesional. El alumnado debe asistir 

obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas. 

- El segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el 

alumnado que se ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún 

módulo no superado. 

 Alumnado NEAE con dificultades en el aprendizaje en una o varias 

materias del currículo o en algún ámbito de desarrollo: 

Este programa de refuerzo del aprendizaje sustituye a la Adaptación Curricular No 

Significativa (ACNS) en E.S.O. y F.P. Básica y Adaptación Curricular en el Bachillerato 

(ACB) de Bachillerato. Se dirige al alumnado que a juicio de la persona que ejerza la 

tutoría, el equipo de orientación educativa/departamento de orientación y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión:  

• Alumnado con n.e.a.e. que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  

• Alumnado con dificultades que no presente n.e.a.e.  

• Novedad: no se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

En el caso del alumnado n.e.a.e. se hará a través del módulo de Gestión de la Orientación 

de Séneca, sin embargo, en el caso del alumnado no n.e.a.e. seguiremos un modelo 

basado en el disponible en este módulo para el alumnado de nuestro instituto. 

 Programas de mejora de las competencias: 

En la Formación Profesional Básica, de acuerdo con el artículo 16.3 de la Orden 

de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y procedimientos de admisión de las 

mismas y se desarrollan los currículos de los veintiséis títulos profesionales básicos, 

se dice lo siguiente: 
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- Se realizarán para el alumnado que haya superado algún módulo profesional del 

currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar 

competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán 

con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 

del curso académico. 

-  El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo por tener módulos profesionales no superados 

que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de 

mejora de las competencias de los módulos profesionales superados, que servirá 

para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos 

programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

En la Formación Profesional Inicial las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias quedan reguladas por la ORDEN de 29 de septiembre de 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. En su artículo 2, que regula las 

normas generales de ordenación de la evaluación se establece en el punto 5.c lo siguiente:

  

 

 

El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los 

ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración 

se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, 

prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten 

al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

      La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán 

en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y 

la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la 

sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y la sesión de evaluación final.  

 

 Programa refuerzo de troncales (1º ESO y 4º ESO): 

Se establecerán programas de refuerzo de materias troncales para las materias de Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.  

 

A. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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OBLIGATORIA 

La finalidad de dicho programa es 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. 

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. 

b) Alumnado que no haya promocionado 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.  

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con 

objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. El número de alumnos y alumnas 

participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince.  

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.  

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 el profesorado entregará al tutor/a 

un informe individualizado del alumnado sobre el proceso personal de aprendizaje seguido que 

se entregará 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.  

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, que en nuestro centro coincidirá con la Segunda Lengua Extranjera, 

Tecnología Aplicada y Cambios Sociales y Género. 

Si tras la reunión del equipo educativo o en sesión de evaluación se constata que un alumno/a ha 

superado los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará a las actividades programadas para el grupo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 10.4. de la orden de 15 de enero de 2021. 

El profesorado tutor informará a las familias de las decisiones que se tomen tras cada evaluación 

o equipo educativo mediante el Anexo VIII. 



I.E.S. “José Marín”   Proyecto Educativo 2021/2022  

Página 90 de 149  

Puede implementarse conjuntamente con programas de refuerzo del aprendizaje (Aclaración de 3 

de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los 

programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para 

las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). 

B. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

La finalidad del programa es facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en 

las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera y 

asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria 

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, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 

refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 

año anterior.  

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. El número de 

alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a 

quince.  

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 

mediante un informe individualizado del alumnado, 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. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque 

de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica a las que se refiere el 

artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, que se establecerá cada curso dependiendo de 

las necesidades organizativas del centro. En los documentos de evaluación se utilizará el término 

«Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o de libre configuración 
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autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de la misma. 

Si tras la reunión del equipo educativo o en sesión de evaluación se constata que un alumno/a ha 

superado los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará con el grupo en el que se encuentre escolarizado a la materia de de la que estaba 

exento.  

El profesorado tutor informará a las familias de las decisiones que se tomen tras cada evaluación 

mediante el Anexo VIII. 

 Programas de profundización: 

En el artículo 19 de la Orden de 15 de enero de 2021, para las etapas de ESO y Bachillerato 

respectivamente, dedicados a los programas de profundización, se dice lo siguiente: 

Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las 

necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades 

que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado.  

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

enriquecimiento. 

Estos programas sustituyen a los programas de enriquecimiento curricular (Aclaración de 3 de 

mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los 

programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para 

las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). 

(ANEXOS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (anexo XXIX)) 

 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR): 

En 2º y 3º de ESO se podrá cursar un Programa de Mejora de los Aprendizajes y el 

Rendimiento. Los programas se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el que se establece la ordenación y el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 24.1) y en la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (Sección 4ª). Las características de alumnado, organización de los ámbitos y la 

carga horaria queda recogida en el programa base de este programa. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, parte del planteamiento 

educativo, recogido en la normativa vigente, que considera la atención a la diversidad en 
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la Educación Secundaria Obligatoria como las actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a diferentes capacidades, ritmos y estilo 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 de la E.S.O.  Así los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tienen como finalidad que se pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria 

y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En el caso de nuestro instituto, el Programa Base de P.M.A.R. estará anexo al P.A.D.O. 

 

 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PROGRAMA: 

 Criterios para la incorporación al Programa: 

 

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. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 19.2 del Real Decreto 1105/2016 , estos programas 

irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio y esfuerzo. 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: 

 

- Alumnado una vez cursado 1º de E.S.O.: haber repetido al menos un curso en cualquier 

etapa y no estar en condiciones de promocionar a 2º una vez cursado 1º de E.S.O. En este 

caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º de E.S.O. 

- Alumnado una vez cursado 2º de E.S.O.: haber repetido al menos un curso en cualquier 

etapa y no estar en condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º de E.S.O. En este 

caso el programa se desarrollará solo en tercer curso. 

 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán 

incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer 

curso. 

- Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente a 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 y alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que le impidan seguir las enseñanzas de E.S.O. 
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por la vía ordinaria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero.  

- Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de 

que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades 

que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 Procedimiento para la incorporación al Programa: 

1. Durante el primer ciclo de E.S.O. (1º, 2º y 3º), en el proceso de evaluación continua 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de 

objetivos y 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, todo ello sin perjuicio  de lo establecido en el artículo 23.3 de 

la Orden de 15 de enero de 2021. 

2. La incorporación al programa requerirá del INFORME DE EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA correspondiente del departamento de orientación del centro y se 

realizará una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su 

tutela legal (ANEXO III Y IV del programa base de P.M.A.R.). 

3. 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. 

4.  

 

 Respecto al agrupamiento de alumnos/as:  

1. 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/as. 

2. El alumnado que siga el programa se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer 

curso de la E.S.O., según corresponda, con los que cursará las materias que no estén 

incluidas en los ámbitos y realizarán las actividades formativas propias de la tutoría de su 

grupo de referencia.  

3. La inclusión del alumnado que sigue un P.M.A.R. en los grupos ordinarios se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos, procurando que se consiga la mayor integración 

posible de este alumnado. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa 

dicho programa en un único grupo. 

 

 Estructura del Programa para cada uno de los cursos: 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEN RENDIMIENTO (P.M.A.R.) EN   SEGUNDO CURSO: 

 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS /  MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

TRONCALES -Ámbito de carácter lingüístico y social          
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GENERALES -Ámbito de carácter científico-matemático 

 

-Ámbito de lenguas extranjeras / Primera 

lengua Extranjera 

15 

 

 

3 

ESPECÍFICAS -Educación Física            

-Educación Plástica/Visual y Audiovisual o 

Música 

-Religión / Valores Éticos 

-Ámbito práctico / Tecnología 

         2 

2 

 

1 

3 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN-LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA  

(elegir una) 

-Cambios Sociales y Género 

-Cultura Clásica 

-Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

-Oratoria y Debate 

-Computación y Robótica 

-Segunda Lengua Extranjera 

-Materia de Diseño Propio 

-Ampliación del Horario de Primera Lengua 

Extranjera y Educación Física 

-Incremento de ámbitos 

 

 

 

 

         2 

TUTORÍA -Tutoría con el grupo de referencia 

-Tutoría específica con la orientadora 

1 

1 

TOTAL SESIONES 

LECTIVAS 

 30 

(*) Este curso 2021/22 no se ha formado grupo de P.M.A.R. para 2º de E.S.O. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEN RENDIMIENTO (P.M.A.R.) EN   TERCER   CURSO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS /  MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

TRONCALES 

GENERALES 

-Ámbito de carácter lingüístico y social 

-Ámbito de carácter científico-matemático 

-Ámbito de lengua extranjeras / Primera 

lengua Extranjera 

8 

7 

 

4 

ESPECÍFICAS 

 

 

 

-Educación Física            

-Ámbito práctico / Tecnología 

-Religión / Valores Éticos 

2 

3 

1 
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ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN-LIBRE 

DONFIGURACIÓN 

AUTONÍMICA (elegir 

1) 

-Cambios Sociales y Género 

-Cultura Clásica 

-Educación Plástica Visual y Audiovisual 

-Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

-Música 

-Oratoria y Debate 

-Computación y Robótica 

-Segunda Lengua Extranjera 

-Materia de Diseño propio 

-Ampliación del horario de ByG/GH/EF/1ª LE 

(elegir 2) 

-Incremento de ámbitos 

2 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA  

OBLIGATORIA 

-Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 

1 

TUTORÍA -Tutoría con el grupo de referencia 

-Tutoría específica con la orientadora 

1 

1 

TOTAL SESIONES 

LECTIVAS 

 30 

 

6.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas 

específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 

6.5.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO. 

Para establecer las medidas específicas de carácter educativo tomaremos como referencia la 

siguiente normativa: 

   Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
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Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

 Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Dichas medidas son las que a continuación se detallan: 

 Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u 

otro personal: 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención 

especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté 

convenientemente justificada. 

En el caso de nuestro instituto, tanto la intervención de la especialista de P.T. como de 

A.T.A.L., se harán la mayor parte del tiempo fuera del aula debido a las características 

del alumnado n.e.a.e. que se atiende, tipología de Programas Específicos que se trabajan, 

número de alumnos y alumnas en el aula de referencia, medidas Protocolo de Actuación 

Covid-19, etc. No obstante, siempre que sea posible y dependiendo de la evolución del 

alumnado y de la disponibilidad horaria de los especialistas que atienden al alumnado 

n.e.a.e. a lo largo del curso, se podrá ir incrementando el número de horas de apoyo 

dentro del aula por parte del profesorado especialista. 

 Programas de adaptación curricular: 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) (E.S.O., Bachillerato, F.P.Básica y 

F.P.I.) (alumnado NEE) (Art. 34 de la Orden de 15 de enero de 2021, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria. Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 
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 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) (E.S.O. y F.P.Básica 

(módulos de aprendizaje Permanente)) (alumnado NEE) 
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 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 

(ACAI) (E.S.O. y Bachillerato) (alumnado con altas capacidades 

intelectuales) 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
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capacidades intelectuales podrán concretarse en:  

Propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, flexibilización del periodo de 

escolarización. 

- La propuesta supondrá la modificación de la programación didáctica con la 

inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores. 

- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

coordinación del tutor o la tutora. 

 

 

 

 Programas Específicos (PE) (E.S.O. y F.P.Básica) (alumnado 

NEAE) 
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 Flexibilización del periodo de escolarización (E.S.O. y Bachillerato) 

(alumnado con altas capacidades intelectuales) 
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 Permanencia Extraordinaria (E.S.O.) (alumnado con NEE) 

 El alumnado con necesidades educativas especiales podrá tener, además de las dos 

repeticiones ordinarias, una extraordinaria en la Educación Secundaria Obligatoria, siempre y 

cuando no supere el límite de edad en la etapa para este alumnado. 

 Fraccionamiento del currículo (Bachillerato) 

Según el Art. 26, 27 y 28 de la Orden de 15 de enero de 2021 (Currículo Bachillerato): 

 Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las 

adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de 

la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar el 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada 

curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre 

en situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.  

 

 

 

 

 

Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone para 

el alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales 
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de Música y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos 

partes las materias que componen el currículo. De igual modo, será de aplicación para 

el alumnado de Bachillerato que acredite la condición de deportista de alto nivel, alto 

rendimiento o rendimiento de base. 

 Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 

correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

educación la solicitud del alumno o alumna o, en su caso, de los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del mismo, acompañada del informe del 

departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de 

fraccionamiento curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el 

informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la 

Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la resolución 

que proceda. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento 

correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se 

adjuntará al mismo una copia de la resolución de la Dirección General por la que se 

autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los 

mismos términos, en el historial académico. 

 Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que 

componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias:  

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda 

comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de 

Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración 

autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos I.  

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda 

comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de 

la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y 

Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II.  

 Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras 

opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución 

equilibrada de las materias.  

 El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 

matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada 

curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la 

parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto 

de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en 

el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que 

componen la parte segunda y de las materias no superadas de la parte primera, 
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realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 25.   

 Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser 

positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 

correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas 

partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

  La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas 

si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias 

pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser 

cursadas de nuevo en ningún caso. 

 El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un 

máximo de seis años cursando esta etapa. 

 Exención de materias (Bachillerato). 

   Según el Art. 29 de la Orden de 15 de enero de 2021 (Currículo Bachillerato): 

 Cuando se considere que las medidas contempladas en el artículo 26 no son 

suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para 

alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de 

alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre 

que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la 

titulación. Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser 

objeto de exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al 

procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua 

Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia 

general del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación 

final de la etapa.  

 Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno 

o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que 

se solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de 

orientación y, si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La 

Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del 

Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente 

en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda.  

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente 

se hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) 

en la casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho 

expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza 

la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el 

historial académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la 

nota media del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 
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 Atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

Esta medida está dirigida a: 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas con 

problemas de salud escolarizado en centros educativos de nuestra Comunidad 

Autónoma en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria que por prescripción médica debe pasar largos periodos de tiempo en 

su domicilio debido a la enfermedad que padece y a la convalecencia obligada 

que se derive de ella. A efectos generales, se contemplará el periodo de un mes 

como mínimo para poder solicitar la atención domiciliaria.  

- La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en función de la disponibilidad 

de recursos humanos y económicos, podrá extender la prestación del servicio de 

atención educativa domiciliaria, en cualquiera de sus modalidades, a alumnado 

del segundo ciclo de Educación Infantil, así como de Educación Secundaria 

postobligatoria. 

La actuación del Centro y profesorado implicado en la atención a este alumnado vendrá 

determinada por las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General 

de Participación y Equidad, para la atención educativa domiciliaria, destinada al 

alumnado con posibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad. 

 Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente 

y presenta graves carencias en la comunicación lingüística (E.S.O.) 

(alumnado de Compensación Educativa) 

En el artículo 22.3. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículum de la Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (CAPÍTULO VI) nos dice lo siguiente: 

La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al 

que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará 

atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando 

presente graves carencias en el dominio de la lengua castellana recibirá una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, 

con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 La atención del alumnado que lo precise en el aula temporal de adaptación lingüística 

viene recogida en la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 

Artículo 4. Actuaciones específicas para la enseñanza del español.  

1. Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán planificar 

actuaciones específicas de enseñanza del español como lengua vehicular para el 

alumnado inmigrante que lo precise.  

2. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo mediante las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística, según lo establecido en el artículo 5 de la presente Orden, o bien 
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mediante otras medidas que los centros docentes determinen, como la realización de 

actividades extraescolares, la utilización de las nuevas tecnologías de la información 

como recurso didáctico o cualesquiera otras que pudieran establecerse. 

 

 Artículo 5. Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.  

1. Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son programas de enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que 

permiten la integración del alumnado inmigrante en el centro y su incorporación a los 

ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel en el que se encuentren 

escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular, según lo establecido en 

la normativa vigente.  

2. Estos programas deberán realizarse en el aula ordinaria. Se podrán organizar grupos de 

apoyo atendidos por profesorado específico para llevar a cabo la atención fuera del aula 

ordinaria cuando circunstancias especiales en la comprensión-expresión de la lengua 

española así lo aconsejen. 

 3. La eventual asistencia del alumnado a estos grupos de apoyo se organizará de forma que 

permita su reincorporación al aula ordinaria cuando se impartan asignaturas en las que no 

resulte absolutamente determinante el dominio del idioma para su acceso al currículo 

ordinario.  

4. Con anterioridad al inicio de cada curso escolar, la Consejería de Educación establecerá 

las asignaciones provinciales del profesorado necesario para la atención del alumnado 

inmigrante desconocedor del español como lengua vehicular. 

 5. La distribución de los centros y localidades atendidos por las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística será determinada, con anterioridad al 30 de septiembre de cada 

año, por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, que contarán con la 

información suministrada por los propios centros y con el estudio de las necesidades 

educativas de la zona por parte del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 

Profesional y del Servicio de Inspección.  

6. No obstante, y con el fin de evitar el agrupamiento del alumnado inmigrante en un 

centro determinado, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación 

procurarán prever y organizar la llegada de dicho alumnado en cualquier época del año. 

Para ello, excepcionalmente, podrán revisar la distribución inicial del profesorado de las 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, respetando en la medida de lo posible, la 

permanencia de este profesorado en la zona asignada a comienzos del curso.  

7. Los centros que cuenten con Aulas Temporales de Adaptación Lingüística deberán 

incluir en sus Proyectos de Centro los aspectos relativos a su organización y 

funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la presente Orden.  

8. Cada centro tomará las medidas oportunas para que el Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística disponga de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.  

9. En ningún caso, la autorización del funcionamiento de las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística supondrá una modificación del número de unidades del centro. 
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Artículo 6. Objetivos del programa de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 

Constituyen los objetivos fundamentales del programa de Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística los siguientes:  

a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del 

español con un programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

 b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor 

tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria.  

Artículo 7. Alumnado asistente a las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.  

1. El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está destinado al 

alumnado inmigrante con desconocimiento del español como lengua vehicular escolarizado 

a partir del Segundo Ciclo de la Educación Primaria y hasta el final de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

2. El profesorado encargado de la tutoría, con asistencia de los profesionales de la 

orientación, deberá realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de 

competencia lingüística del alumnado inmigrante matriculado en el Centro. Para ello, 

deberán tenerse en cuenta las equivalencias con los niveles fijados en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa, publicado por el 

Ministerio de Educación en 2002, que aparecen en el Anexo a la presente Orden. 

Atendiendo a los niveles establecidos por el citado Marco, tendrá preferencia para 

participar en las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística el alumnado de menor nivel 

de competencia lingüística.  

3. La Jefatura de Estudios, que contará con el asesoramiento de los profesionales de la 

Orientación Educativa y, en su caso, del profesorado específico de las Aulas temporales de 

Adaptación Lingüística, será la responsable de coordinar la labor de detección, acogida y 

evaluación psicopedagógica y curricular y, junto con el profesorado, de indicar la 

pertinencia de la asistencia de cada alumno o alumna al programa, así como de establecer 

las adaptaciones curriculares oportunas.  

4. La dirección del centro comunicará a las familias del alumnado atendido por el 

profesorado específico de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística esta 

circunstancia y las consecuencias que de ella se deriven.  

5. Corresponderá a quien ejerza la tutoría del grupo ordinario al que se adscriba este 

alumnado ejercer su tutoría efectiva. 

 

 

 

 

 La programación de A.T.A.L. se encuentra anexada al P.A.D.O.. 

 Escolarización de un curso inferior al correspondiente por edad 
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para alumnado de incorporación tardía en el Sist. Educativo 

(E.S.O.) (alumnado de Compensación Educativa). 

Esta medida queda regulada por el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículum de la Educación Secundaria obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (CAPÍTULO VI). 

En su artículo 22. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo: 

3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema 

educativo al que se refiere el artículo 78  de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico; cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua 

castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 

escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo 

posible del horario semanal.  

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de 

más de dos años, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les 

correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 

desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de 

superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad 

 

 

7. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Los padres, las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los IES y con el 

profesorado, especialmente durante la ESO. 

Con objeto de estrechar la colaboración entre profesorado, padres y madres o tutores legales del 

alumnado y otros profesionales que atiendan al alumno/a (en su caso), se podrán suscribir 

compromisos educativos y compromisos de convivencia entre el centro y las familias (LEA art, 

31 y32). 

El compromiso educativo: (Anexo IV) 

 Estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje (procurando un adecuado seguimiento por parte de las familias acerca 

del proceso de aprendizaje de sus hijos/as).  

 El compromiso educativo podrá suscribirse en cualquier momento del curso, por 

iniciativa del Equipo Educativo, representado por el profesor-tutor/a, o cualquier 

miembro del mismo, cuando se detecte la necesidad; así como cuando se considere 

necesario mayor implicación de la familia en el proceso educativo del alumno/a. 

 Las familias han de cumplir con las obligaciones contraída en los compromisos 

educativos que hubiera suscrito con el instituto.  

 El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos 

en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. (LEA art.31) 
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El compromiso de convivencia: (Anexo V) 

 Se realizará con las familias del alumnado que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares, con objeto de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. 

 El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso por 

iniciativa del Equipo Educativo, representado por el profesor-tutor/a, o cualquier 

miembro del mismo, cuando se detecte la necesidad. 

 Las familias cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos de 

convivencia que hubiera contraído con el instituto.  

 El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. (LEA art.32) 

 En todo caso, en el marco de la reunión entre padres, madres o representantes legales del 

alumnado con el profesorado tutor de principio de curso, se establecerá un compromiso de 

colaboración de familias con el centro, donde se informará de los aspectos relativos a su 

participación en el proceso educativo (Título III de Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

sea prueba el Reglamento Orgánico de los IES): 

 Derechos de las familias. 

 Colaboración de las familias con el IES y con el profesorado, especialmente durante 

la ESO. 

 Se favorecerá la comunicación familias y centro a través de uso de la agenda escolar, 

siendo obligatorio su uso en 1º, 2º y 3º de ESO, y en los casos que considere el 

Equipo Educativo que sea necesaria en 4º de ESO y FP Básica. 

 

8. PLAN DE CONVIVENCIA (Anexo III) 

El plan de convivencia se desarrolla para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 

normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar al que se refiere el artículo 24. 

El Plan de Convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en 

el ámbito de sus competencias y su desarrollo se llevará a cabo bajo la coordinación del/de la 

Jefe/a de Estudios. 

En los Institutos de Educación Secundaria, se realizará por el Equipo Directivo, que coordinará 

la elaboración y se responsabilizará de la redacción, de acuerdo con las directrices establecidas 

por el Consejo Escolar y con las propuestas realizadas por el claustro de profesorado, asociación 

de padres y madres de alumnado y el Consejo de delegados de alumnado. 

El/la tutor/a del/a alumno/a tomará la iniciativa, coordinará y llevará a la práctica las medidas 

oportunas, tanto en el modelo de actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones 

conductuales que dificultan levemente la convivencia escolar, como en el modelo de actuación 

respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente la 

convivencia escolar, y colaborará en las posibles situaciones de acoso e intimidación con 

alumnos de su grupo-aula. De forma especial iniciará y aplicará el protocolo cuando un alumno o 

alumna de su grupo aula se considere que dificulta levemente la convivencia escolar. 

El Equipo Directivo será el responsable de iniciar y aplicar los protocolos cuando se considere 

que un alumno o alumna dificulta gravemente la convivencia escolar o se evidencia una situación 
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de acoso. 

El/la orientador/a, a petición del Equipo Directivo o del/a tutor/a, asesorará y ayudará en 

cualquier fase del proceso, tanto en el modelo de actuación respecto del alumnado que presenta 

alteraciones conductuales que dificultan levemente la convivencia escolar, como en el modelo de 

actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan 

gravemente la convivencia escolar, como en las posibles situaciones de acoso e intimidación con 

alumnos de su grupo-aula, y realizará los talleres y programas necesarios que sean de su 

competencia. 

El Director/a, en el ámbito de sus competencias, favorecerá la convivencia y resolverá los 

posibles conflictos, en cumplimiento de los criterios fijados en el ROF y de acuerdo con este 

Plan de Convivencia. 

 

9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (Anexo XXVII) 

La formación permanente es un derecho y un deber del profesorado, un factor de calidad y una 

necesidad del propio sistema educativo. El concepto de Formación Permanente que manejamos 

está ligado a la práctica, acentúa el protagonismo de los profesores y de las profesoras y el papel 

del Centro Educativo como eje de la formación y sirve para mejorar los procesos que comportan 

la docencia, teniendo siempre presente que la Formación Permanente es una tarea inacabada, 

dinámica, adaptable y revisable. 

Teniendo en cuenta las necesidades formativas de los centros, se trata de que éstos realicen un 

diagnóstico de su situación a partir del cual se establezcan las acciones formativas necesarias. 

Convine que todo este proceso de análisis y toma de decisiones quede reflejado en el proyecto 

educativo. 

Esto permite, por una parte, realizar los ajustes organizativos y de horario que hagan posible que 

todos los integrantes del centro cumplan con los objetivos formativos previstos. Por otra parte, al 

concretar sus intenciones formativas, el centro está asumiendo un compromiso de mejora y, por 

lo tanto, de evaluación interna tanto del proceso diseñado como de los resultados obtenidos. 

La propia estructura de las actividades y las modalidades previstas orientan a los centros para 

establecer prioridades en sus Planes de Formación. Cada equipo docente deberá revisar sus 

necesidades formativas desde dos puntos de vista necesariamente complementarios: la obligación 

de funcionar como equipo, con una responsabilidad compartida para poner en práctica una 

determinada programación, y lo que cada individuo siente como necesario por su trayectoria 

profesional y su formación inicial. 

El Plan de formación del profesorado no es un simple listado de actividades de formación 

inconexas, que cada profesor/a o Grupo de profesorado quiere llevar a cabo y se demanda al 

CEP. Muy al contrario el Plan de Formación es el instrumento que recoge las propuestas de 

formación, asentadas sobre un proceso sistemático de reflexión, compartido y consensuado, que 

persiga el desarrollo profesional docente y cuyo impacto redunde en la mejora de la organización 

y en la calidad de las prácticas enseñanza-aprendizaje. 

El Plan de Formación del profesorado debe ser el fruto de un proceso de conocimiento de la 

realidad educativa a través del análisis de la misma y de intervención sobre los elementos 

susceptibles de cambio; Es decir, es la consecuencia del diseño y desarrollo de procesos de 

evaluación de las necesidades del Centro, con el fin de identificar los logros y los ámbitos que 

deben ser mejorados y de procesos de actuación para intervenir sobre los ámbitos que demandan 

mejoras prioritarias. 
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En definitiva, una planificación de la formación del profesorado sin un análisis de necesidades 

previo puede generar intervenciones, que no hagan más que reproducir los problemas en lugar de 

solucionarlos. 

 

9.1.  ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Entendiendo el concepto de necesidad como la discrepancia existente entre lo que se concibe 

como deseable para sí; a lo que se aspira, y aquella situación en la que realmente nos 

encontramos; punto de partida. El análisis de necesidades formativas es el proceso dinámico 

mediante el cual se detecta y especifican las necesidades de formación, tomando como referencia 

las competencias actuales del profesorado y las que necesita asumir para garantizar el buen 

desarrollo de la función docente de forma satisfactoria a la vez que vaya configurando su 

desarrollo profesional. 

En este proceso se detectan y especifican las necesidades de formación, tanto a nivel 

organizativo, como de Equipos docentes e individuales, teniendo en cuenta que, dicha formación, 

debe repercutir necesariamente en la mejora de todas las prácticas que se dan en el Centro y en 

plena coherencia con el Proyecto Educativo. Este proceso constituye la primera fase de los 

procesos de gestión y de planificación de la formación y está formado por dos subprocesos: 

a) Detección de necesidades, que consiste en la exploración y búsqueda de necesidades 

y en la ordenación de éstas por grados de prioridad. 

b) Identificación de necesidades, que consiste en la determinación de las causas de una 

necesidad. El proceso de identificación pone las bases para la posterior planificación 

de la intervención que eliminará o reducirá el problema, entendido como una 

necesidad seleccionada con el objetivo de eliminarla o reducirla. 

 

9.2. SUGERENCIAS FORMATIVAS 

El Equipo Directivo explicará la utilidad y necesidad del diagnóstico de necesidades a partir de 

la identificación de las áreas de mejora del centro y la necesidad de plasmarlas o darles forma en 

un Plan de Formación del Profesorado, a corto y medio plazo. El ETCP dinamizará todo el 

proceso hasta concretar las necesidades de formación, que se enviarán vía Web en el formulario 

destinado para ello en la página del CEP. 

El cuestionario no es más que un instrumento que recogerá sintetizado todo el proceso de 

reflexión y debate sobre las áreas de mejora, el porqué de las mismas y las necesidades de 

formación para llevarlas a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

10. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
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EXTRAESCOLAR 

Tomando como referencia las normativas legales en vigor, el horario oficial del centro I.E.S. 

“José Marín”, que se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes) y una tarde 

(lunes), es el siguiente: 

 Hora de comienzo Hora de finalización 

1º tramo 8:15 9:15 

2º tramo 9:15 10:15 

3º tramo 10:15 11:15 

Recreo 11:15 11:45 

4º tramo 11:35 12:35 

5º tramo 12:45 13:45 

6º tramo 13:45 14:45 

1ª hora tarde 15:00 14:00 

2ª hora tarde 16:00 17:00 

 

 

 Se habilita: 

- Un tramo de 15:00h a 16:00h los lunes para reuniones de Departamento de las Familias 

Profesionales. 

- Un tramo de 16:00h a 17:00h para la tutoría de atención  a familias. 

A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como para el 

profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos y materiales 

disponibles, aplicará los siguientes criterios: 

a) Se procurará seguir las recomendaciones de los distintos Departamentos de 

coordinación didáctica, en base a criterios pedagógicos, sobre la idoneidad o no de 

impartir una asignatura, materia o módulo en horas y/o días consecutivos o alternos. 

b) Se intentará desdoblar el primero de la E.S.O. a pesar de aumentar en algunos casos, 

la carga horaria del profesorado a 21 horas lectivas. 

c) Se intentarán algunos agrupamientos flexibles en los grupos de 1º y 2º de la E.S.O. 

para favorecer la atención a la diversidad de los alumnos, así como la posibilidad de 

agrupar las materias de estos grupos en ámbitos. 

 

Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a propuesta de alguno de los Departamentos 

implicados, a la finalización de cada curso escolar. 

 

 

 

10.1. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 

Como se indicaba anteriormente, una de los principios generales que orientan la actividad de 
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nuestro instituto es prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de 

las actividades complementarias y extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio 

centro o por otras organizaciones públicas o privadas. 

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o 

cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a 

los contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no menos importante que el 

primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la organización y 

puesta en práctica de este tipo de actividades, tendrán un tratamiento especial en el Plan de 

Convivencia aquellas que impliquen pernoctación se regirán por unas normas específicas además 

de las generales para el resto de actividades en el centro. 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través del 

Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, que a principios de cada curso 

recogerá las propuestas que cada profesor, departamento o miembro del Consejo Escolar haga, 

para su incorporación, si procede, en la Programación de dicho departamento. Cualquier 

actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la aprobación 

expresa del Consejo Escolar. 

En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se velará para que éstas no 

se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los meses de mayo y 

junio. Las actividades extraescolares programadas para los meses de mayo y junio necesitarán 

contar con una aprobación expresa del Consejo Escolar, previo informe favorable de la Jefatura 

de Estudios, independientemente de su inclusión o no en la Programación Anual. Sin esta 

aprobación expresa no se podrán realizar actividades extraescolares en los meses de mayo y 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
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11.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DE LAS ENSEÑANZAS 

DE E.S.O. Y BACHILLERATO 

a) Criterios pedagógicos: Materias troncales en Bachillerato se impartirán en días 

alternos y a primeras horas en la medida de lo posible. 

b) No deberán asignarse todas las sesiones de una materia a última hora. 

c) Asignar una hora semanal a cada grupo en la biblioteca (hora de tutoría, si es 

posible). 

d) Asignar una hora de reunión, en horario de mañana, entre coordinadores de área y 

jefes de departamento adscritos a dicha área. 

e) Asignar una hora en horario de mañana para el ETCP. 

f) Las reuniones de departamento se realizarán, siempre que sea posible, en horario 

matinal y en los demás casos, se realizarán en horario de tarde de 15:00 a 16:00 

horas. 

g) Las horas de atención a representantes legales alumnado, por parte de tutores/as, 

tendrán lugar en horario de tarde (para facilitar su asistencia), previa petición de cita 

al profesorado. 

 

11.2. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DE LAS 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Dado el carácter eminentemente práctico de algunos módulos, que conllevan la realización de 

supuestos, problemas, utilización de equipos informáticos, etc.… se ha decidido establecer, por 

razones pedagógicas, bloques de 2-3 horas en estos módulos, mientras que, en los módulos 

teóricos, la distribución será de una hora diaria y a primeras horas de la mañana, para su correcta 

impartición. De este modo se dispondrá del suficiente tiempo para el trabajo en el aula. Esto 

repercutirá favorablemente en el proceso de aprendizaje del alumno. 

a) Las reuniones de departamento se realizarán, siempre que sea posible, en horario 

matinal y en los demás casos, se realizarán en horario de tarde. 

b) Las horas de atención a representantes legales alumnado, por parte de tutores/as, 

tendrán lugar en horario de tarde (para facilitar su asistencia) 

c) Todos los profesores/as tendrán una hora de permanencia en el centro para prestar 

tutorización a todo su alumnado y atender a sus representantes legales. 

d) El alumnado repetidor de FPB con módulo aprobados, mayores de 16 años, asistirá a 

clase todas las horas, incluidas las de los módulos ya superados en cursos anteriores, 

en las que trabajará en la mejora de las competencias ya adquiridas. 

e) Para el alumnado en Modalidad Dual el departamento de la correspondiente familia 

profesional propondrá a la jefatura de estudios un número mínimo de horas de cada 

módulo que se deban impartir durante los días de alternancia en el centro educativo. 

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo 

formativo correspondiente al Título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio 

Natural (LOE) 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 1º CURSO 2º CURSO 
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horas 

totales 

horas 

semanales 

horas 

totales 

horas 

semanales 

0404. Fundamentos agronómicos. 192 6   

0409. Principios de sanidad vegetal. 96 3   

0479. Control fitosanitario.   105 5 

0832. Repoblaciones forestales y tratamientos 

selvícolas. 
224 7   

0833. Aprovechamiento del medio natural.   168 8 

0834. Conservación de las especies cinegéticas y 

piscícolas. 
  84 4 

0835. Producción de planta forestal en vivero. 128 4   

0836. Prevención de incendios forestales.   63 3 

0837. Maquinaria e instalaciones forestales. 224 7   

0838. Uso público en espacios naturales.   63 3 

0839. Formación y orientación laboral. 96 3   

0840. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0841. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 

 

 

 

 

 

 

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo 

formativo correspondiente al Técnico en Producción Agropecuaria (LOE). 
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MÓDULOS PROFESIONALES 

1º CURSO 2º CURSO 

horas 

totales 

horas 

semanales 

horas 

totales 

horas 

semanales 

0404. Fundamentos agronómicos. 192 6   

0405. Fundamentos zootécnicos 160 5   

0407. Taller y equipos de tracción. 160 5   

0408. Infraestructuras e instalaciones agrícolas 96 3   

0409. Principios de sanidad vegetal. 96 3   

0475. Implantación de cultivos. 160 5   

0476. Producción agrícola.   189 9 

0477. Producción de leche, huevos y animales 

para vida. 
  84 4 

0478. Producción de carne y otras producciones 

ganaderas. 
  105 5 

0479. Control fitosanitario.   105 5 

0480. Formación y orientación laboral. 96 3   

0481. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0482. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración.   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 

 

 

 

 

 

 Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del 

ciclo formativo correspondiente al Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural 

(LOE) 



I.E.S. “José Marín”   Proyecto Educativo 2021/2022  

Página 116 de 149  

MÓDULOS PROFESIONALES 

1º CURSO 2º CURSO 

horas 

totales 

horas 

semanales 

horas 

totales 
horas semanales 

0690. Botánica agronómica. 96 3   

0693. Topografía agraria. 96 3   

0694. Maquinaria e instalaciones 

agroforestales. 
224 7   

0810. Gestión de los aprovechamientos del 

medio forestal. 
160 5   

0811. Gestión y organización del vivero 

forestal. 
128 4   

0814. Gestión de montes. 160 5   

0818. Formación y orientación laboral. 96 3   

0692. Fitopatología.   105 5 

0790. Técnicas de educación ambiental.   63 3 

0812. Gestión cinegética.   84 4 

0813. Gestión de la pesca continental.   63 3 

0815. Gestión de la conservación del 

medio natural. 
  84 4 

0816. Defensa contra incendios forestales.   84 4 

0819. Empresa e iniciativa emprendedora.   84 4 

0820. Formación en centros de trabajo.   350  

0817. Proyecto de gestión forestal y 

conservación del medio. 
  60  

Horas de libre configuración   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 
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 Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al Técnico en Gestión Administrativa 

MÓDULOS PROFESIONALES 

1º CURSO 2º CURSO 

horas 

totales 

horas 

semanales 

horas 

totales 

horas 

semanales 

0437. Comunicación empresarial y atención al 

cliente. 
160 5   

0438. Operaciones administrativas de compra- 

venta. 
128 4   

0439. Empresa y Administración. 96 3   

0440. Tratamiento informático de la 

información. 
224 7   

0441. Técnica contable. 96 3   

0156. Inglés. 160 5   

0449. Formación y orientación laboral. 96 3   

0442. Operaciones administrativas de recursos 

humanos. 
  126 6 

0443. Tratamiento de la documentación contable.   126 6 

0446. Empresa en el aula.   168 8 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería. 
  147 7 

0451. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración.   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 
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Para la elaboración de horarios, se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la siguiente 

distribución de horas a la semana en la fase presencial y en las empresas: 

1º Gestión Administrativa 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Horas 

Totales/

MP 

Horas 

en el 

centro 

Horas 

en la   

empres

a 

Horas 

Semanale

s 

CENTRO EMPRESA 

2ºy 3er TRIMESTRE 

Lunes, 

martes y 

miércoles 

Jueves y 

viernes 

0437. Comunicación empresarial y 

at.al cliente. 
160 91 69 5 2 (40%) 3 (60%) 

0438.  Operac. administrativas de 

compra-venta. 
128 82 46 4 2 (50%) 2 (50%) 

0439. Empresa y Administración. 96 73 23 3 2 (67%) 1 (33%) 

0440. Tratamiento informático de la 

información. 
224 178 46 7 2 (29%) 5 (71%) 

0441. Técnica contable. 96 74 22 3 2 (67%) 1 (33%) 

380. Formación y orientación 

laboral 
96 96 0 3 3 0 

0156. Inglés. 160 160 0 5 5 0 

TOTAL HORAS PRIMER 

CURSO: 
960 753 207 30 18 12 
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2º Gestión Administrativa 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Horas 

Totales/

M P 

Horas 

en el 

centro 

Horas 

en la   

empres

a 

Horas 

Semana

les 

CENTRO EMPRESA 

1er y 2º TRIMESTRE 

 

Lunes y 

martes 

Miércoles, 

jueves y 

viernes. 

0442. Operaciones administrativas de 

recursos humanos. 
126 69 57 6 3 (50%) 3 (50%) 

0443. Tratamiento de la 

documentación contable. 
126 69 57 6 3 (50%) 3 (50%) 

0446. Empresa en el aula. 168 54 114 8 2 (25%) 6 (75%) 

0448. Operaciones auxiliares

 de gestión de tesorería. 
147 71 76 7 3 (43%) 4 (57%) 

Horas de libre configuración 63 25 38 3 1 (33%) 2 (67%) 

Total horas 2ºcurso antes FCT 630 288 342 30 h 12 18 

0451. Formación en Centro

 de Trabajo 
410 - 410 - - - 

TOTAL HORAS SEGUNDO 

CURSO: 

 

1040 
288 752 - - - 

TOTAL HORAS CICLO 

FORMATIVO: 

2000 

100% 

1041 

52,05

% 

959 

47,95% 
- - - 

TOTAL HORAS 1º Y 2º GA EN LA EMPRESA 

ANTES FCT 

549 
207 h (1ºGA) + 342 (2ºGA) 

JORNADAS DE 6 HORAS 91 36 jornadas (1ºGA) + 55 

jornadas(2ºGA) 
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 Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo 

formativo correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 

1º CURSO 2º CURSO 

horas 

totales 

horas 

semanales 

horas 

totales 

horas 

semanales 

0647. Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial. 
96 3   

0648. Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa. 
96 3   

0649. Ofimática y proceso de la información. 192 6   

0650. Proceso integral de la actividad comercial. 192 6   

0651. Comunicación y atención al cliente. 160 5   

0179. Inglés. 128 4   

0658. Formación y orientación laboral. 96 3   

0652. Gestión de recursos humanos.   84 4 

0653. Gestión financiera.   126 6 

0654. Contabilidad y fiscalidad.   126 6 

0655. Gestión logística y comercial.   105 5 

0656. Simulación empresarial.   126 6 

0657. Proyecto de administración y finanzas.   50  

0660. Formación en centros de trabajo.   360  

Horas de libre configuración.   63 3 

TOTALES 960 30 1040 30 
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Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo 

formativo correspondiente al Título de Técnico en Asistencia a Personas en Situación de 

Dependencia (LOE) 

1º ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Código MP Nombre del MP 

Horas 

Totales 

Horas 

Semana 

Horas en 

el 

Instituto 

Horas en 

la 

empresa 

0215 Apoyo Domiciliario 224 7 128 96 

0216 Atención Sanitaria 192 6 80 112 

0213 Atención y Apoyo Psicosocial 224 6 96 128 

0212 Características y Necesidades de PSD 160 5 48 112 

0020 Primeros Auxilios 64 2 64 0 

0218 Formación y Orientación Laboral 96 3 96 0 

 TOTAL HORAS PRIMER CURSO: 960 30 512 448 

2º ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Código MP Nombre del MP 

Horas 

Totales 

Horas 

Semanal 

Horas en 

el 

Instituto 

Horas en 

la 

empresa 

0214 Apoyo a la Comunicación 63 3 35 28 

0217 Atención Higiénica 84 4 28 56 

0211 Destrezas Sociales 126 6 56 70 

0210 
Organización de la atención a personas en 

situación de dependencia 
105 5 49 56 

0000 Horas de libre configuración 63 3 21 42 

0831 Teleasistencia 105 5 105 0 

0219 Empresa e iniciativa emprendedora 84 4 84 0 

Subtotal 630 30 378 252 

Total horas empresa antes de FCT 252 

0220 Formación en Centros de Trabajo 410 - - 410 

  HORAS SEGUNDO CURSO: 1040 30 378 662 

      

TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO:                        2000 890 1110 
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Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo 

formativo correspondiente a FPB Aprovechamientos Forestales: 

MÓDULOS PROFESIONALES 

1º CURSO 2º CURSO 

horas 

totales 

horas 

semanales 

horas 

totales 

horas 

semanales 

3053. Operaciones básicas de producción y 

mantenimiento de plantas en viveros y cetros de 

jardinería 

192 6   

3056. Operaciones básicas para el mantenimiento 

de jardines, parques y zonas verdes 
  104 4 

3119. Trabajos de aprovechamientos forestales   208 8 

3121. Recolección de productos forestales   104 4 

3118. Repoblación e infraestructura forestal 160 5   

3120. Selvicultura y plagas 160 5   

3009. Ciencias aplicadas I 160 5   

3059. Ciencias aplicadas II   130 5 

3011. Comunicación y sociedad I 256 8   

3012. Comunicación y sociedad II   182 7 

3122. Formación en centros de trabajo   260  

Tutoría 32 1 26 1 

Unidad formativa de Prevención   26 1 

TOTALES 960 30 1040 30 
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11.3. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL CALENDARIO DE EVALUACIONES 

Para evitar el absentismo escolar del alumnado a finales de trimestre, se adoptan las siguientes 

decisiones: 

a) Las fechas de evaluaciones se ajustarán a final de cada trimestre o a principio del 

siguiente. 

b) No se darán las notas al alumnado hasta después de las evaluaciones. 

c) Se ajustarán las pruebas escritas a finales del trimestre. 

d) El alumnado tendrá que asistir a clase hasta final de trimestre continuando con el 

desarrollo normal de la programación hasta el último día lectivo. 

 

12. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO  

12.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO EN ESO 

 1º) Los agrupamientos en la E.S.O. se harán atendiendo a los principios de integración, 

igualdad y pluralismo. Por lo tanto, se evitará la creación de grupos basándose en resultados 

académicos, sino teniendo en cuenta un reparto equitativo de alumnado que no promociona de 

curso, la atención a la diversidad y las indicaciones pedagógicas aportadas desde los Centros 

Adscritos. 

 2º) En cada grupo habrá alumnado con diferentes materias específicas obligatorias o de 

libre configuración autonómica. 

Se establecen dos salvedades: una en 3ºESO donde, por motivos de organización interna y para 

dar cumplimiento al criterio pedagógico de que el mismo profesor o profesora que imparte una 

materia instrumental imparta también el refuerzo o el apoyo de la asignatura correspondiente, 

puede ser necesario unir en un solo grupo a todo el alumnado solicitante de una determinada 

optativa; la otra salvedad es en 4ºESO, donde debido al carácter orientador de este curso, 

aparecen agrupaciones de materias opcionales por lo que la distribución del alumnado se hará 

siguiendo la elección del alumno o alumna. 

La agrupación del alumnado que curso un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento según lo recogido en el Artículo 41.3 de la orden de 15 de enero de 2021, se 

realizará de forma equilibrada entre los grupos que haya en el centro y procurando que consiga 

la mayor integración posible de este alumnado. 

  

12.2. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

EN BACHILLERATO 

 Los agrupamientos en Bachillerato se harán atendiendo al principio de especialización 

propio de la etapa por lo que se tendrá siempre presente las materias de modalidad elegida por 

el alumnado pues ellas son el núcleo sobre el que se articula este nivel de enseñanza. Por lo 

tanto, la creación de grupos se basará en los bloques de materias de modalidad que el centro ha 

diseñado. 

  Por lo tanto, los criterios generales que se seguirán serán: 

a) Orden alfabético estricto. 

b) Reparto equitativo alumnado que no promociona de curso y atención a la iversidad. 

c) En 4º ESO: Optatividad. 

d) En Bachillerato: Modalidades. 

e) Restricciones horarias profesorado. 
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13. CRITERIOS PARA EL REPARTO DE MATERIAS/GRUPOS/MÓDULOS A LOS 

DEPARTAMENTOS 

1. El reparto de materias entre los miembros de cada departamento se hará por 

acuerdo entre sus miembros en la reunión siguiente al primer claustro de 

septiembre, llegando a un consenso general y respetando las indicaciones puntuales 

de la Jefatura de Estudios. Para ello se respetarán los siguientes criterios: 

 Asignación de tutorías. 

 Experiencia (2º Bachillerato y grupos conflictivos). 

 Idoneidad del profesorado para impartir materias comunes. 

 Asignación preferente de las horas dedicadas a los programas de refuerzo de 

las áreas instrumentales al profesorado que imparta las materias de Lengua, 

Matemáticas e Inglés. 

 Materias que no puedan ser elegidas por el mismo profesor o profesora por 

impartirse de manera simultánea. 

 Designación, en su caso, por parte de la Jefatura de Estudios, del profesorado 

responsable de impartir más de una materia al mismo grupo, en el caso de que 

se haya optado por agrupar las materias en ámbitos en el primer ciclo. 

 Asignación de las materias optativas en función de la disponibilidad anual de 

profesorado. 

 Cualquier otra limitación que, en el ejercicio de sus funciones, tuviera que 

establecer la dirección. 

2. En caso de desacuerdo entre los miembros del departamento, el reparto se realizará 

atendiendo a la antigüedad en el cuerpo, seguido de la antigüedad en el Centro. El 

profesor o profesora a quien corresponda de acuerdo con el orden anteriormente 

establecido, elegirá un grupo del área, materia, ámbito y curso que desee impartir 

preferentemente. A continuación, lo hará el profesor o profesora siguiente, y así 

sucesivamente hasta completar una primera ronda entre el profesorado del 

departamento presente en este acto. Finalizada la primera ronda, se procederá a 

realizar otras sucesivas hasta que todos los profesores y profesoras completen su 

horario lectivo o se hayan asignado todas las áreas, materias, ámbitos, grupos y 

cursos que correspondan al departamento. En caso de que un miembro del 

departamento tenga alguna reducción (Cargo directivo, Jefatura de departamento, 

etc.), éste finalizará en la ronda que tenga su horario completo. 

3. Deberá procurarse que en esa reunión estén todos los miembros del Departamento. 

En caso de ausencia de algún miembro, por causas debidamente justificadas, podrá 

delegar en algún compañero o compañera su elección. En todo caso, si finalmente 

no hay acuerdo sobre el reparto, será la Dirección quien asigne las enseñanzas, oída 

la Jefatura del Departamento. 
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14. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y 

MODALIDADES DE BACHILLERATO 

La optatividad se introduce en el currículo en un momento en el que los intereses del alumnado 

se manifiestan de forma bastante diferenciada, para que cada alumno/a junto a su familia pueda 

elegir las materias que considere más adecuadas en función de sus expectativas y/o 

preferencias, asesorados por el profesorado tutor de su grupo, con la participación del 

departamento de orientación. 

El I.E.S “José Marín” ofertará las materias optativas en los diferentes cursos de las diferentes 

etapas, según lo recogido en normativa vigente y ofertará otras atendiendo a los criterios 

siguientes (teniendo en cuenta las preferencias del alumnado, según intereses y expectativas): 

• Contribuir a desarrollar las capacidades y las competencias clave que persiga la 

etapa. 

• Ampliar la oferta curricular con materias relacionadas con las que componen el 

currículo y tengan carácter práctico o aplicado (ESO) con una configuración basada 

en proyectos y trabajos de investigación, con metodología activa y participativa 

(Bachillerato). 

• Reforzar y desarrollar los objetivos generales de algunas áreas mediante contenidos 

diferentes y más cercanos a las necesidades e intereses del alumnado. 

• Posibilitar la orientación académica y/o profesional, así como la incorporación a la 

vida activa. 

La oferta de las materias optativas será equilibrada entre los distintos ámbitos de conocimiento. 

El centro impartirá las materias optativas cuando el número de alumnos/as que la soliciten, sea, 

al menos de quince. No obstante, se podrán impartir dichas materias a un número menor de 

ellos, siempre que esta circunstancia no suponga un incremento de la plantilla del profesorado 

del centro. 

 La oferta educativa en ESO y Bachillerato está recogida en el Anexo XXVIII. 

 

15. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE 1º Y 2º DE E.S.O. Y 

ASIGNACIÓN DE PROFESORADO A ESTOS GRUPOS. 

 

15.1. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE 1º Y 2º DE E.S.O. 

Los grupos de 1º y 2º de E.S.O., para facilitar su adaptación al centro, se organizarán de modo: 

a) Que el mismo profesor imparta el máximo número de horas. Si es posible, que un 

solo profesor/a imparta: 

• Lengua y Geografía e Historia. 

• Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. 

• Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

b) En las áreas donde se detecten más dificultades plantear agrupamientos flexibles, 

(Matemáticas, Lengua Española e  Inglés); el alumno/a que presente alguna 

dificultad o supere el nivel general de la clase en un contenido concreto que 

requiera mayor detenimiento para los demás alumnos/as, se integrará en el grupo 

flexible, por decisión del profesor/a de la materia, indicando al profesor/a del grupo 

flexible las dificultades que presenta o las actividades que puede desarrollar, y una 

vez superadas las dificultades que motivaron su movilidad se reintegrará al grupo 

general. 
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Con todo lo expuesto, el profesorado de las asignaturas que van a llevar a cabo una distribución 

en grupos flexibles (matemáticas, lengua e inglés) acuerda llevarla a cabo del siguiente modo: 

 Partiendo de esta Evaluación Inicial, se crearán dos grupos de alumnado que 

recibirán clase con dos profesores/as distintos. 

 Los dos grupos deben trabajar los mismos objetivos, contenidos, competencias 

clave y criterios de evaluación mínimos, pero con cambios en la metodología y en 

la concreción de actividades. 

 Las pruebas escritas de evaluación deben evaluar las mismas competencias clave y 

criterios de evaluación mínimos, variando el tipo de ejercicios propuestos. 

 El alumnado puede rotar de un grupo a otro en función de sus avances y 

dificultades. 

 El profesorado de referencia de cada asignatura, junto con el tutor o tutora, deberán 

valorar conjuntamente su desarrollo buscando que estos agrupamientos sean 

efectivos. 

Para la entrada en los grupos flexibles será necesaria la comunicación a la familia según 

ANEXO VI. 

 

15.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PROFESORADO A ESTOS GRUPOS 

El profesorado que impartan clase en 1º y 2º de E.S.O. serán seleccionados por la Jefatura de 

Estudios, previa consulta a éste, teniendo en cuenta su experiencia en dichos niveles. 

16. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO (FCT) Y PROYECTO 

Los módulos de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto Integrado se desarrollarán al 

final del segundo curso de las correspondientes enseñanzas. El profesorado tutor docente del 

alumnado en prácticas de la Formación en Centros de Trabajo, pertenecerá al profesorado que 

imparten los módulos de segundo curso y del mismo modo se actuará para el seguimiento del 

Proyecto Integrado. Cualquier tipo de incidencia en el centro de trabajo que pudiera motivar la 

extinción o la variación de las condiciones del Acuerdo de Colaboración Formativa, deberá ser 

comunicada por el tutor/a laboral al tutor/a docente del alumno/a, ya que estos son los 

interlocutores a través de los cuales se efectúa la notificación de incidencias entre 

empresa/entidad y centro educativo. Cualquier eventualidad o accidente que pudiera producirse 

está contemplada por el seguro escolar. Además, las coberturas ofrecidas se completan con un 

seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes suscritos por la Consejería de 

Educación. 

16.1. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MÓDULO FCT 

Las actividades formativas en el entorno productivo que el alumnado realizará en la Empresa o 

Entidad dependerán del puesto que éste desarrolle, e irán tendentes a completar su formación, 

comprobando y adquiriendo conocimientos sobre el sistema de organización empresarial y las 

condiciones de trabajo reales.  

A continuación, se indican las ocupaciones que el alumnado puede desempeñar según las 

empresas en las que se ubiquen y los contenidos y actividades generales más importantes del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo para cada una de ellas teniendo en cuenta que el 

alumno puede desempeñar una o varias ocupaciones diferentes: 
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a) En CFGS Gestión Forestal y del Medio Natural: 

- Seguimiento y control de trabajos silvícolas 

- Inventario de fajas auxiliares y caminos 

- Visitas y reconocimiento de espacios protegidos 

- Mediciones de cortafuegos 

- Censos de fauna y flora 

- Utilización de apararos de posicionamiento global 

- Utilización de cartografía 

- Reconocimientos de espacies vegetales y de fauna 

- Seguimiento y control de aprovechamientos forestales 

- Visitas a equipamientos medioambientales 

- Trabajos silvícolas básicos 

- Trabajos de señalamiento de equipamientos medioambientales 

- Identificación de especies vegetales 

- Limpieza y calidad de semillas 

- Tratamientos pregerminativos 

- Calidad de las especies vegetales 

- Gestión del riego en viveros 

- Gestión de la fertilización 

- Identificación y tratamiento de plagas y enfermedades de los vegetales 

- Gestión de las plantas en vivero 

- Comercialización de plantas 

- Transporte de plantas 

- Utilización de programas informáticos para la gestión de Medio Ambiente. 

 

b) En Gestión Administrativa y Administración y Finanzas: 

- Visitar los distintos departamentos de la empresa 

- Entrevistarse con los Jefes de departamento para obtener información sobre: 

o Actividad principal que se realiza en cada departamento 

o Número de personas que trabajan en cada departamento 

o Relación de unos departamentos con otros, sistema de comunicación 

interna 

- Proporcionar directa o telefónicamente la información requerida en cada una 

de las consultas realizadas de acuerdo a los criterios de prioridad, 

confidencialidad y acceso establecidos. 

- Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de acuerdo a las normas 

internas. 

- Introducir datos en el ordenador asegurando su permanencia, actualización y 

confidencialidad. 

- Elaborar y cumplimentar la documentación precisa, utilizando cualquier 

equipo ofimático. 

- Archivar, custodiar y controlar información en soporte convencional o 

informático de acuerdo al espacio, distribución, y criterios de organización 

internos que permitan su acceso o consulta. 

- Registrar y archivar la documentación de las operaciones de servicios en 
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soporte informático o manual atendiendo a las normas establecidas. 

- Comunicar, de forma oral o escrita, las incidencias detectadas en las 

diferentes operaciones de prestación de servicios, indicando las causas, las 

soluciones adoptadas o posibles alternativas, así como su trascendencia en la 

actividad. 

- Cumplimentar y verificar los documentos de pago y/o ingreso de acuerdo con 

las indicaciones recibidas. 

- Efectuar las operaciones de gestión externa relativas a la presentación de 

documentos de ingresos y pagos ante bancos, administraciones públicas y 

empresas en general, teniendo en cuenta la normativa vigente y el 

procedimiento interno. 

- Realizar oportuna y correctamente pagos e ingresos a través de caja 

atendiendo a las órdenes de pago e ingreso, vencimientos, disponibilidad de 

efectivo, prioridades y normas internas. 

- Efectuar el arqueo diario de caja solventando las incidencias normales en 

cuanto a plazos y procedimientos. 

- Reflejar los asientos contables correspondientes a las operaciones 

comerciales, financieras o de otro ámbito que se producen diariamente en el 

libro diario o soporte informático, aplicando el Plan General Contable. 

- Comprobar periódicamente (quincenal, mensual o trimestral) el saldo de cada 

una de las cuentas mediante la realización del Balance e Comprobación en 

soporte convencional o informático. 

- Cumplimentar y registrar los contratos de trabajo de acuerdo con las 

instrucciones recibidas y la normativa legal vigente 

- Ejecutar las medidas establecidas para el control de asistencia de personal, 

cumplimentando fichas y partes de incidencias según los formatos y 

procedimientos establecidos. 

- Elaborar, mantener y actualizar los datos incluidos en los expedientes 

personales de los empleados según instrucciones, procedimientos internos y 

normativa laboral vigente en soporte documental y/o informático. 

- Elaborar nóminas y demás documentos relacionados con la retribución de los 

empleados según instrucciones, procedimientos y normativa laboral vigente 

en soporte documental y/o informático. 

- Notificar e informar de las incidencias relativas al personal, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. 

- Utilizar el sistema informático de la empresa de una forma adecuada. 

- Introducir datos en los programas de gestión utilizados en la empresa. 

- Confeccionar documentos basados en: un procesador de textos, hoja de 

cálculo y base de datos. 

- Responsabilizarse de la seguridad de los datos manejados en el sistema 

informático, así como de la correcta presentación de los documentos 

elaborados. 
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16.2. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE FCT 

El profesorado tutor realizará las visitas de seguimiento de la FCT conforme a lo establecido en 

el artículo 13.4 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, que establece un mínimo de 3 visitas 

de seguimiento a la empresa donde el alumnado realice las actividades del módulo y 

posteriormente informarán a la jefatura del departamento de familia profesional y a la 

Dirección del centro de las incidencias que puedan producirse en el desarrollo del módulo. De 

estas visitas quedará constancia en el Centro mediante la cumplimentación del Anexo XXI del 

ROF.  

El objeto de las visitas que se indican es llevar el seguimiento de la Formación en Centros de 

Trabajo y comprobar el buen desarrollo de las mismas tanto para la empresa como para el 

alumnado. 

En numerosas ocasiones resulta difícil acceder hasta el mismo lugar en el que se encuentra el 

puesto de trabajo del alumno por diferentes causas (necesidad de equipamiento de protección 

contra riesgos, imposibilidad de accesos a tajos a los que se llega con vehículos especiales, 

imposibilidad de interrupción del trabajo que se ejecuta en un momento determinado...). 

Además, el seguimiento de la FCT depende de los medios de transporte privado de los 

tutores/as docentes, ya que el centro no tiene capacidad para disponer los suyos propios. Estos 

tutores/as no siempre tienen disponibilidad de vehículo. Por todo ello es necesario contemplar 

también la posibilidad de realizar tutorías telefónicas, mediante correo electrónico o por video 

conferencia además de las visitas previstas. 

Entendiendo que el objetivo último de la formación del alumnado es la inserción laboral y que 

el mayor éxito de la capacitación recibida es el acercamiento constante entre la oferta y la 

demanda, no deja de ser relevante e imprescindible contemplar a la finalización de las prácticas 

de empresa que nivel de inserción laboral se ha alcanzado entre nuestro alumnado, entendiendo 

por ello el número de alumnos y alumnas que tras las prácticas han seguido trabajando con un 

contrato laboral en la empresa, o que si bien no se han quedado en la empresa de prácticas, sí 

han encontrado empleo en otra empresa del sector a la finalización de las mismas. 

 

16.3. TEMPORALIZACIÓN, HORARIOS Y DURACIÓN DE LA FCT Y DEL 

PROYECTO INTEGRADO 

El equipo educativo organizará los periodos de realización de FCT y Proyecto integrado para el 

alumnado que haya superado todos los módulos profesionales tras la celebración de la segunda 

evaluación parcial. En cualquier caso, se debe terminar estos periodos antes de la finalización 

de régimen ordinario de clases. 

Para el alumnado que no supere los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto 

integrado, el Departamento organizará un período de recuperación de estos módulos que deberá 

desarrollarse en el siguiente curso académico y que se evaluará como convocatoria Final 

Excepcional. 

La FCT se desarrollará, según establece la legislación vigente, durante los periodos lectivos, 

por lo que se excluirán los periodos vacacionales. Con objeto de que el alumnado se adapte de 

la mejor forma posible, las jornadas de éste se ajustarán también a las festividades que para el 

resto de trabajadores de la empresa o entidad existan. Dichas festividades dependerán de la 

localidad de ubicación de los centros de trabajo, al mismo tiempo se tendrá en cuenta el 

calendario escolar en la localidad de origen del centro de educativo (Vélez Rubio). 

  La duración del módulo Formación en Centros de Trabajo será la siguiente:  
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 CFGM Gestión Administrativa .............................................................................. 410 h 

 CFGS Administración y Finanzas… ..................................................................... 360 h 

 CFGS Gestión Forestal y del Medio Natural… ..................................................... 350 h 

 CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural .............................. 410 h 

 CFGM Producción Agropecuaria .......................................................................... 410 h 

 FP Básica Aprovechamientos Forestales ............................................................... 240 h 

 

Se utilizarán como criterios para la asignación de horas al profesorado para el seguimiento de la 

FCT los siguientes: 

 Distancia a la empresa. 

 Número de alumnos/as a los que se realiza el seguimiento. 

 Disponibilidad horaria. 

  

El Módulo de Proyecto Integrado se realizará una vez terminadas las evaluaciones finales de 

los módulos profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos y superados los 

mismos. Se seguirá con las clases ordinarias, en el nuevo horario que se elabore y se resolverán 

dudas en las horas correspondientes a cada profesor/a. 

 

16.4. AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA REALIZACIÓN DE LA FCT 

En los casos que requiera autorización de la Delegación la realización de la FCT, recogidos en 

la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

Formación en Centros de Trabajo, la Jefatura del Departamento de la Familia Profesional 

correspondiente, aportará a la Vicedirección, con la antelación necesaria, la siguiente 

documentación (Anexo XXXV del ROF): 

a) La solicitud de autorización. 

b) Relación nominal de solicitudes indicando DNI de los solicitantes. 

c) Programación y programa formativo del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo de cada uno de los alumnos y alumnas para los que se solicita 

autorización, totalmente cumplimentado. 

d) El compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del 

seguimiento de efectuar las visitas necesarias para verificar el desarrollo de las 

actividades del programa formativo. Dicho compromiso debe manifestarse por escrito 

con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro docente, y de forma 

individual para cada profesor/a. 

e) Calendario y horarios de seguimiento propuestos por el equipo docente, firmado 

por cada profesor/a. 

f) Se enviarán en un mismo anexo si el alumnado forma parte de un mismo ciclo 

formativo, 

La dirección del centro remitirá a la Delegación (Servicio de Inspección), al menos cuarenta 

días antes del comienzo del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la solicitud 

y la documentación descrita anteriormente. 
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16.5. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

El I.E.S. “José Marín” imparte los ciclos de FPIGM Aprovechamiento y Conservación del 

Medio Natural, FPIGM Producción Agropecuaria, FPIGM Gestión Administrativa y FPIGM 

Atención a Personas en Situación de Dependencia en la modalidad de FP Dual, según el 

proyecto que se ha aprobado anualmente por la Consejería de Educación, comprometiéndose a 

su ejecución. 

El alumnado recibirá durante el periodo de formación en el centro y previa incorporación a la 

empresa, formación específica en Prevención de Riesgos Laborales, acorde con el puesto de 

trabajo y actividad que desarrollará en la misma. 

 

16.5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARA LA FP EN 

ALTERNANCIA 

1. Aprobar, al menos, el 50% de los módulos. 

2. Test de evaluación elaborado por el departamento y cumplimentado por el 

equipo educativo (basado en criterios como responsabilidad en el trabajo, 

destrezas y habilidades manuales, comportamiento, compromiso, capacidad 

de trabajar en equipo, interés, colaboración). 

3. Test de autoevaluación elaborado por el Departamento de Orientación del 

centro (basado en criterios de madurez personal y habilidades sociales). 

4. Informe favorable del Equipo Docente. 

16.5.2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO A LAS EMPRESAS 

1. Nota media de las calificaciones de la primera evaluación de los distintos 

módulos. 

2. Haber superado el 80% de los módulos implicados en el proyecto. 

3. No superar 5 faltas justificadas o injustificadas en el periodo de formación 

inicial en el centro. 

4. Posibilidad de movilidad. 

5. Disponibilidad de la empresa para realizar las actividades programadas. 

6. Entrevista personal con el equipo educativo implicado en la formación del 

alumno. 

16.5.3. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

El alumnado deberá cumplimentar la Documentación del alumnado que incluye (hojas de 

control de actividades), donde reflejará cronológicamente las actividades realizadas cada día en 

la empresa. En los días de cada semana en los que se incorpore al centro educativo informará 

mediante dicho documento de las tareas diarias realizadas, que los profesores responsables del 

seguimiento irán evaluando para poder hacer un seguimiento de las actividades realizadas en la 

empresa. Los profesores responsables del seguimiento y los tutores del centro de trabajo 

firmarán dicho documento cada semana. 

El profesorado responsable del seguimiento informará al profesorado  que imparte los módulos 

de las fichas de evaluación. El profesorado de módulos revisarán los cuadernos del alumna 

doen modalidad dual cada semana cuando asistan a clase. 
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16.5.4. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO FP DUAL 

La formación inicial se llevará a cabo en el centro educativo durante el primer trimestre de 

forma presencial y contribuirá a la nota de la primera evaluación. Para superar los módulos 

profesionales, el alumno deberá superar todos los RAs de cada módulo. Para ello se tendrán en 

cuenta los criterios de evaluación alcanzados por el alumnado, con el que contribuye a su 

Resultado de Aprendizaje. Cada criterio de evaluación obtenido en la fase de alternancia será 

calificado teniendo en cuanta la escala establecida en las fichas de actividades de forma 

cualitativa, dicha escala tiene su equivalencia cuantitativa determinada por el departamento. 

Los descriptores desarrollados para cada actividad en la ficha de actividades están deducidos 

directamente de los criterios de evaluación, y por tanto serán utilizados como instrumentos de 

evaluación. 

16.5.5. PROTOCOLOS EN CASO DE ABANDONOS O RENUNCIAS DE LA FP 

DUAL 

En caso de que un alumno renunciara a la formación en alternancia, pasaría de forma inmediata 

a formar parte del conjunto del alumnado que cursa la formación profesional en modo 

presencial. 

Las causas de abandono o exclusión del alumno quedan reflejadas en un documento 

informativo que se entrega al inicio de curso. En la fase en alternancia en las empresas, se 

establece un máximo de 5 jornadas de faltas justificadas por curso de formación dual. Llegados 

a este máximo el equipo educativo se reuniría para determinar la continuidad o cese del alumno 

en la modalidad dual. 

 

 Abandono del Alumnado: 

1º) De manera voluntaria: ésta se produce de manera voluntaria por parte del alumnado 

con el consentimiento de los tutores en caso de ser menor de edad. 

2º) Decisión del profesorado: este hecho puede provocarse por los siguientes motivos: 

 Hurto, robo o destrozo malintencionado en las instalaciones de la empresa. 

 Faltas de respeto hacia el tutor laboral o algún miembro de la empresa. 

 Faltas de asistencia reiteradas e injustificadas a la empresa. 

 Falta reiterada de colaboración con la empresa. 

 Abandono de una empresa: 

1º) De manera voluntaria: La empresa de manera voluntaria, cesa en su acuerdo con el 

centro educativo y deja de ofrecer sus instalaciones para la formación Dual. 

2º) Como consecuencia del incumplimiento de acuerdos con el centro educativo: este 

caso se verá motivado por la observación directa de los tutores docentes en la 

empresa y la información que el profesorado recoge del alumnado acerca de la 

empresa. Serán motivos de exclusión de empresas en Dual, entre otros los 

siguientes: 

 Cese de la actividad de la empresa. 

 Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas 

 Incumplimiento de las actividades programadas con el centro educativo. 

 Repetición continuada de tareas sin carga de contenidos. 

 Incumplimiento de horarios programados sin causa justificada. 
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 Actuaciones para el alumnado que abandone el programa en formación dual: 

El alumnado que abandone el programa en formación dual se reincorporará a la modalidad 

presencial recuperando en su caso las actividades y criterios de evaluación no evaluados en la 

empresa. Se elaborará un plan de recuperación específico en cada módulo, que consistirá en 

realización de actividades prácticas, trabajos relacionados con dichos criterios de evaluación, 

para así conseguir los resultados de aprendizaje no superados. 

 

16.6. MATRICULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL TRAS LA 

FINALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 

Una vez finalizado el periodo de matriculación ordinario en formación profesional, se seguirán 

las instrucciones que publica cada año la consejería de educación para la admisión y 

matriculación en las enseñanzas de la formación profesional. En todo caso, solo una vez 

agotadas las listas de espera se ofertarán las plazas disponibles hasta agotar el plazo o fecha 

concretada en dichas instrucciones. 

 

17. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

La programación didáctica ha de servir para garantizar la unidad y coherencia de las 

enseñanzas que los distintos profesores/as del área o materia que imparten en un mismo curso, 

asegurando que su práctica educativa se sustente en unos principios educativos comunes y para 

asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma materia o área a lo 

largo de los distintos cursos. 

Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes de 31 de octubre para su inclusión en el Plan 

Anual de Centro, la programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas, 

agrupadas en las etapas correspondientes, tal como se recoge en el artículo 29 del Decreto 

327/2010. Para ello, se tendrá en cuenta tanto la normativa vigente como las directrices 

generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

En el momento de la redacción de la programación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 1.- La elaboración de la programación de las áreas de cada departamento se realizará con 

la participación de todo el profesorado que pertenezca al mismo o esté adscrito a él, coordinado 

por la jefatura de departamento.  

2.- Partir de una reflexión previa sobre: 

⁃ Proyecto educativo del centro, pruebas de diagnóstico y resultados obtenidos 

en las sesiones finales de evaluación. 

⁃ Memoria final del departamento. 

⁃ Evaluación inicial. 

⁃ La interdisciplinariedad o relación que pueden tener con otras materias de la 

misma área de competencias e incluso de otras áreas. 

⁃ La significación o utilidad práctica que se va a dar a los documentos 

elaborados. 

⁃ La validez o relevancia de los aprendizajes mínimos exigidos. 

⁃ Los requisitos mínimos de las áreas,  materias o módulos encomendadas que 

se pedirá al alumnado para su promoción y titulación. 

⁃ La adecuación a los principios educativos que son comunes a todas las 
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enseñanzas encomendadas al Departamento. 

3.- Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma materia a lo largo 

de los distintos cursos. 

4.- Presentar en jefatura de estudios antes de la fecha que anualmente se establezca, en formato 

digital la programación completa del departamento con su correspondiente índice y 

debidamente numerada. 

 Para la aplicación de la programación han de observarse los siguientes criterios: 

1.- Planificar, para los cursos de la E.S.O. y bachillerato un conjunto de actividades 

relacionadas con el desarrollo de las competencias clave.  

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

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

3.- Prestar una especial atención a las medidas tomadas para atender a la diversidad del 

alumnado. 

4.- La programación didáctica es un documento abierto a continuas revisiones para la mejora de 

la práctica docente. Esta revisión debe establecerse, al menos, con una periodicidad trimestral. 

5.- Contemplar una metodología rica en actividades y recursos para que el profesorado pueda 

optar por la más adecuada en función de la situación inicial del alumnado y su contexto 

socieducativo, de los contenidos, de los espacios disponibles y de las propias habilidades del 

profesorado. 

6.- Reflejar actividades relacionadas con los planes y programas desarrollados en el centro: 

plan de igualdad, plan TDE, plan de convivencia, … 

 Sobre la evaluación se adoptarán los siguientes criterios: 

1.- Precisar con claridad todos los aspectos relacionados con la evaluación del alumnado: 

contenidos a evaluar, instrumentos a usar, momentos en los que se lleva a cabo, y criterios de 

calificación. 

2.- En todos los casos, figurarán en las programaciones didácticas los criterios de calificación 

que se aplicarán en cada materia en las pruebas extraordinarias, especialmente, en caso de 

diferir de los de las pruebas ordinarias. 

3.- Elaborar por cada materia y curso un documento base para aplicar y desarrollar la 

evaluación inicial del alumnado. En la evaluación inicial se utilizarán instrumentos de 

evaluación que nos permitan evaluar contenidos y procedimientos, comprensión lectora y 

competencias. Por ejemplo, se tendrá en cuenta la observación directa, valorando la iniciativa 

del alumno/a, sus intervenciones en debates propiciados en clase, su capacidad de razonamiento 

y argumentación, etc. 

4.- Confeccionar por materia y curso un sencillo documento informativo para entregar al 

alumnado el primer día de clase donde se resuma los aspectos relacionados con la evaluación. 
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17.1. ASPECTOS QUE INCLUIRÁN 

 La programación didáctica de los Departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes 

aspectos para cada una de las materias asignadas al mismo: 

1. Los objetivos generales del Departamento. 

2. Los miembros del Departamento, funciones y las clases que imparten. 

3. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato: 

- Los objetivos de etapa. 

- Los objetivos de la materia, secuenciados por curso, adaptados al alumnado, 

así como su vinculación con las competencias clave. 

- Distribución temporal de los contenidos: secuenciados por curso y adaptados al 

centro y su entorno. 

- Criterios de evaluación: estándares de aprendizaje, indicadores de logro 

asociados a cada estándar de aprendizaje. 

4. En la programación de los distintos aspectos que se recogen en los párrafos 

anteriores deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas transversales del 

currículo. 

5. La metodología que se va a aplicar. 

6. Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación y del aprendizaje del 

alumnado y criterios de calificación, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

7. Medidas de atención a la diversidad:  

- Programas de refuerzo para la recuperación de materias pendientes de 

evaluación positiva. 

- Los programas de refuerzo orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso en 

ESO. 

- Estrategias para los programas de refuerzo del aprendizaje del alumnado que a 

juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

- Los planes de recuperación para el alumnado de Formación Profesional Básica 

con módulos profesionales pendientes de primer curso, así como planes dirigidos a 

la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos en aquellos 

módulos profesionales en los que se matricule teniéndolos superados. 

- Programas de profundización. 

- Las actividades de recuperación para el alumnado de Formación Profesional 

Inicial con módulos profesionales pendientes de evaluación positiva, o en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en los mismos y las fechas o momentos en las que 

se llevará a cabo la evaluación de las mismas. 

- Alumnado PMAR. 

- ACI’s significativas. 

- Coordinación con el departamento de orientación y especialmente con el 

profesorado del aula de apoyo específico. 

8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso de los alumnos y alumnas. 

9. Las propuestas de Formación del Profesorado en la que se refleje la implicación en 
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los planes y programas desarrollados en el centro en los que participe el 

departamento. 

10. 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.  

11. 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. 

12. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. . 

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente: indicadores de logro 

que permitan evaluar la práctica docente. 

14. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación, el 

uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento 

computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

15. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las 

ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en 

lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la 

cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento 

crítico del alumnado. 

16. En los grupos bilingües se incluirán todas las adaptaciones metodológicas y de 

evaluación que se adopten de acuerdo al punto 4.8.2 sobre el programa bilingüe del 

proyecto educativo. 

 

17.2. CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA 

El tratamiento de la lectura en el I.E.S. “José Marín” estará de acuerdo con las Instrucciones de 

24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria. Estos criterios generales serán tenidos en cuenta 

por todas las áreas o materias en la elaboración de las correspondientes programaciones 

didácticas. 
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17.2.1. FINALIDADES Y OBJETIVOS 

La finalidad de los presentes criterios generales es la de contribuir a establecer las condiciones 

para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en 

comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

Los objetivos son los siguientes: 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 

textos en formatos y soportes diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 

currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 

relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en el Centro, así como favorecer 

su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y 

materias del currículo. 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 

prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del 

alumnado, de las familias y de la comunidad. 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector 

en el alumnado 

f) Potenciar la utilización de la biblioteca escolar para promover actuaciones relativas 

al fomento de la lectura en colaboración con el Equipo de Coordinación Pedagógica 

del Centro. 

 

17.2.2. PLANIFICACIÓN 

En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las áreas, 

materias o, en su caso, ámbitos incluirán estrategias y 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. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica fijará las líneas generales de actuación 

pedagógica en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura en el centro, con objeto de 

facilitar la coordinación de todas las actuaciones que se realicen en el mismo. 

 

17.2.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica velará por el cumplimiento y posterior 

evaluación de todas las actuaciones que se realicen en el Centro en relación con el tratamiento 

de la lectura y la escritura. 

 La memoria de autoevaluación prestará una especial atención a la valoración de los 

logros y dificultades detectados en relación con el tratamiento de la lectura y de la escritura en 

el centro e incluirá, en todo caso, propuestas de mejora en este ámbito para su inclusión en el 

Plan de Centro que incluirá temporalización, persona responsable e indicadores de calidad 

evaluables. 



I.E.S. “José Marín”   Proyecto Educativo 2021/2022  

Página 138 de 149  

17.2.4. EL TIEMPO DE LECTURA. 

 El Centro deberá garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones 

encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 

potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en 

torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o 

de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, 

tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del 

alumnado. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de los textos 

de lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de 

lectura a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 En el I.E.S. José Marín se dedicará en la ESO media hora diaria, como mínimo, 

para el tratamiento de la lectura, entre todas las materias. 

 Los Departamentos deberán reflejar en sus programaciones didácticas la 

temporalización que garantice la dedicación a la lectura del tiempo que le 

corresponda a las materias del Departamento. 

 

17.2.5. REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO. 

 El Centro dispondrá de autonomía para programar actividades de refuerzo y apoyo de la 

competencia en comunicación lingüística, dirigidas al alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje, en el marco de las medidas de atención a la diversidad establecidas para cada 

enseñanza. 

 Las medidas de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística se 

pondrán en práctica tan pronto como se detecten las dificultades de aprendizaje, estarán 

orientadas a responder a las necesidades concretas del alumnado y asegurarán la coordinación 

de todos los miembros del equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

 Las medidas de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística que se 

programen en ningún caso podrán suponer una discriminación que impida al alumnado 

afectado la consecución de los objetivos de la etapa y, en su caso, de la titulación 

correspondiente. 

 

17.2.6. COMUNIDADES LECTORAS. 

 El Centro potenciará programas de lectura en los que participen las familias, con objeto 

de favorecer la adquisición del hábito lector por el alumnado fuera del contexto escolar. 

 El Centro favorecerá la constitución de comunidades lectoras en las que podrán participar 

el alumnado, el profesorado, las familias, los municipios y entidades y personas del entorno 

escolar, para lo que podrán organizarse actividades formativas y de extensión cultural, tanto en 

el horario lectivo como en el dedicado a las actividades complementarias y extraescolares. 

 

17.2.7. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, que 

tiene como objetivo contribuir a que el alumnado alcance las competencias básicas a que se 

refiere el artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Los recursos de aprendizaje y textos seleccionados por la biblioteca escolar procurarán 
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atender a las necesidades de todas las áreas y materias. Asimismo, se dotará de libros de lectura 

que contribuyan a fomentar en el alumnado prácticas de lectura libre y autónoma como fuente 

de satisfacción personal. 

 La biblioteca informará a las familias sobre los recursos de aprendizaje disponibles, los 

servicios y las actuaciones de fomento de la lectura en las que podrán colaborar. 

 

17.2.8. ACCIONES FORMATIVAS 

 El Centro incluirá en el plan de formación del profesorado acciones formativas de 

carácter colectivo en relación con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y 

el fomento de las prácticas de lectura del alumnado. 

 La programación de los ámbitos en los que se organizan las materias específicas de los 

PMARs será elaborada por el Departamento de Orientación en colaboración con los 

correspondientes Departamentos Didácticos. 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de sus Departamentos, las cuales deberán ser consensuadas por el conjunto de sus 

miembros. 

 

17.3. CRITERIOS METODOLÓGICOS COMUNES 

 En el I.E.S. “José Marín” se proponen como criterios metodológicos comunes a todos los 

departamentos los siguientes: 

a) Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

b) Favorecer un aprendizaje significativo del alumnado. 

c) Capacitar al alumnado a aprender por sí mismo. 

d) Promover el trabajo en equipo y la participación del alumnado. 

e) Promover una metodología que favorezca las diferentes posibilidades de expresión. 

f) Hacer de las TIC´s una herramienta habitual en la práctica docente. 

 

17.4. ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 Según el artículo 2 de la orden de 29 de septiembre de 2010 las programaciones 

didácticas incluirán al menos: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 

para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta 

el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 

adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se 

realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 
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acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe 

proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer 

curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un 

informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora 

con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas 

de libre configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del 

título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la información y 

la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 

evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el 

curso académico siguiente. En la oferta parcial será el departamento de familia 

profesional previa autorización del equipo directivo el que decida sobre la finalidad 

y vinculación de las horas de libre configuración. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de 

evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 

aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

 

17.5. ACLARACIONES SOBRE LAS PROGRAMACIONES 

a) Concreción de los objetivos generales de las materias: 

 Los objetivos generales de cada una de las materias deberán contribuir al desarrollo y 

consecución de los objetivos generales de la etapa. Se encuentran, por tanto, supeditados a 

éstos y deben valorarse y contrastarse en función de los mismos. 

 La concreción de los objetivos generales de las materias ha de entenderse como la 

respuesta curricular que, desde cada uno de estos campos, puede contribuir al desarrollo de los 

grandes fines y objetivos del Centro. Esta concreción implica dar prioridad a unos objetivos 

sobre otros, establecer matizaciones y grados de desarrollo de unas capacidades sobre otras, en 

función de las peculiaridades del contexto y de los progresos alcanzados por alumnos y 

alumnas. 

 Para llevar a cabo la tarea se tendrán en cuenta los contenidos sobre los que se van a 

trabajar las capacidades, ya que muchas veces el grado que finalmente caracterizará una 

capacidad determinada vendrá dado en parte por el contenido sobre el que se aplique y no tanto 

por la capacidad en sí misma, que podría ser igual en varios tramos educativos. 

b) Criterios generales para la selección de contenidos: 

 Atención al desarrollo cognitivo de los adolescentes. 

 Idoneidad con relación a las finalidades educativas y a su concreción en los 

objetivos generales de la Etapa. 

 Significatividad para el profesorado y el alumnado. 

 Conexión con sus intereses y necesidades. 

 Relevancia social. 

 Adecuación a las características del contexto social y cultural del Centro. 

 Potencialidad explicativa. 

 Representatividad con respecto a las disciplinas científicas de referencia. 
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 Accesibilidad de los recursos que los mediatizan. 

c) Criterios para la organización de contenidos 

 Representatividad: Alude a la relación que debe existir entre la propuesta 

organizativa del equipo educativo y la estructura del conocimiento característica de 

las disciplinas referentes. 

 Significatividad psicológica: Se refiere a la necesidad de organizar los contenidos 

de enseñanza a partir de la capacidad de estructuración del conocimiento 

conseguida por los alumnos de estas edades. 

 Relevancia social y cultural: La organización propuesta debe permitir abordar 

temas y problemas de especial interés en función del contexto académico y de la 

sociedad en que se inscribe el Centro. 

 Funcionalidad didáctica: La propuesta organizativa debe ser útil para diseñar 

diferentes tipos de unidades didácticas (temas, problemas, centros de interés, etc.) y 

concretarlas en actividades de aula, desde enfoques disciplinares, multidisciplinares 

o interdisciplinares. 

 Potencialidad vertebradora: La organización propuesta debe facilitar la 

integración de contenidos de los distintos apartados o núcleos de la materia 

correspondiente. 

d) Criterios generales para la secuenciación de contenidos: 

 Pertinencia en relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Se 

trata de establecer un nivel de aprendizaje que respete el principio de distancia 

óptima entre lo que el alumno sabe y lo que puede aprender, para evitar volver 

sobre contenidos que ya posee, pero también para no presentar aprendizajes que se 

alejen demasiado de sus posibilidades reales de comprensión. 

 Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Los 

contenidos que se quiere lleguen a aprender los alumnos pertenecen a diferentes 

ámbitos disciplinares que poseen una determinada lógica interna y cuya evolución 

se explica por una serie de rasgos metodológicos propios que han permitido ir 

generando conocimiento. Estas redes de contenido deben tenerse en cuenta a la 

hora de establecer secuencias para respetar las relaciones, tanto de jerarquía como 

de dependencia mutua, que existan entre sí. 

 Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y 

alumnas. Esta adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que 

los alumnos tienen con relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos 

de conexión que permitan hacerlas progresar en el sentido de las intenciones 

educativas. 

 Prioridad de un tipo de contenidos a la hora de organizarlas secuencias. El 

establecimiento de una secuencia de contenidos puede facilitarse si adoptamos un 

tipo de contenidos (conceptual, procedimental o actitudinal) como contenido 

organizador y los otros estructurados en la relación a éste. 

 Delimitación de ideas eje. La coherencia y congruencia de la secuencia depende, 

entre otras cosas, de la elección de una serie de ideas claves en la materia a partir de 

las cuales se pueden organizar los restantes contenidos. Estas ideas deben sintetizar 

los aspectos fundamentales que se pretende enseñar. 

 Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada 
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materia, debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de 

forma que los alumnos puedan relacionar y progresar adecuadamente, retomando 

cada nuevo proceso allí donde se quedó anteriormente. Esta idea de currículo en 

espiral, es especialmente adecuada para facilitar la construcción progresiva de 

conocimientos y permitir una atención adecuada a la diversidad del grupo clase. 

Desde el conocimiento cotidiano, simple y concreto, hacia un conocimiento 

conceptualizado de forma abstracta y cada vez más complejo. 

 Interrelación. Los diferentes tipos de contenidos deben estar convenientemente 

trabados entre sí en la secuencia que se establezca. En un primer momento puede 

ser necesario reflexionar sobre cada uno de ellos por separado, ya que su distinta 

naturaleza aconseja una ordenación y progresión que obedecerá a criterios 

diferentes en cada caso. Sin embargo, en un segundo momento es preciso establecer 

las relaciones que existen necesariamente entre los tres tipos de contenido para 

asegurar su interconexión en el proceso de enseñanza. 

 Es igualmente necesario revisar si las posibles conexiones con otras materias, 

algunas de la cuales se han ejemplificado anteriormente, han quedado 

convenientemente establecidas. 

 Presencia de los temas transversales. Las enseñanzas transversales que se 

identifican en el currículo son de enorme relevancia para la Educación Secundaria 

Obligatoria. Por ello hay que prestar especial atención a que queden recogidas 

adecuadamente. 
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18. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

 

18.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO E INDICADORES DE CALIDAD 

DE LOS MISMOS 

OBJETIVOS DE CENTRO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. Potenciar la calidad de la enseñanza y 

la mejora de los rendimientos 

educativos del alumnado y adquisición de 

las competencias clave contribuyendo a su 

éxito escolar en función de sus 

capacidades, intereses y expectativas.  

 

Porcentaje de alumnado que promociona 

o titula 

Porcentaje de mejora de los rendimientos 

académicos del alumnado en 

comparativas trimestrales 

Porcentaje de alumnado NEAE que 

promociona o titula tras aplicar medidas 

de atención a la diversidad 

Porcentaje de alumnado que mejora los 

rendimientos académicos tras 

establecerse compromisos de 

colaboración con las familias 

Resultados pruebas externas 

Porcentaje de medidas de atención a la 

diversidad adoptadas por los 

departamentos 

Porcentaje del tiempo del PAT dedicado 

a la orientación académica 

Número de publicaciones y menciones 

realizadas al alumnado 

Grado de satisfacción de las encuestas 

2. Adoptar las medidas necesarias para 

que la formación Profesional (básica e 

inicial de grado medio y de grado 

superior) que se imparte en el centro 

responda a las nuevas necesidades de los 

sectores productivos y a las necesidades 

del alumnado. 

 

Porcentaje de alumnado que solicita la FP 

Dual 

Número de empresas que se incorporan a 

la red de empresas colaboradoras 

Incremento del número de alumnado en 

ciclos formativos 

Porcentaje de participación de los sectores 

implicados en los encuentros organizados 

por el centro 

Número de alumnado participante en 

programas Erasmus y FCT en el 

extranjero 

Porcentaje de alumnado que obtiene 

trabajo tras acabar la FPI 

Grado de satisfacción de las encuestas 

3. Fomentar los procesos y proyectos de 

innovación e investigación educativa, 

potenciando el trabajo cooperativo de los 

docentes y de las buenas prácticas 

Porcentaje de profesorado que participa 

en actividades de formación 

Número de actividades en las que se 

participa 
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educativas. 

 

Número de planes, programas y grupos 

de trabajo desarrollados en el centro 

Incremento del uso de nuevas 

metodologías por todos los 

departamentos 

Participación de los departamentos en la 

página web del centro o a través de 

distintas plataformas 

Grado de satisfacción de las encuestas 

4. Establecer medidas para mejorar la 

metodología en el aula y conseguir un 

mayor uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el 

trabajo diario.  

 

Porcentaje de grupos de alumnado que 

utiliza medios TIC 

Porcentaje de programaciones que 

incluyen técnicas que promueven la 

participación y contextualización de 

contenidos 

Grado de satisfacción de las encuestas 

5.  Potenciar la educación bilingüe en 

nuestro centro. 

 

Número de alumnado participante en 

programa bilingüe 

Incremento de alumnado participante a lo 

largo de su desarrollo 

Número de alumnado participante en 

programas Erasmus e Intercambios 

Escolares 

Porcentaje de alumnado matriculado en 

EOI 

Porcentaje de alumnado que supera 

pruebas externas de conocimiento del 

idioma 

Porcentaje de alumnado que solicita becas 

de inmersión lingüística 

Grado de satisfacción de las encuestas 

6. Favorecer el desarrollo de actividades 

complementarias y extraescolares que 

promocionan la igualdad entre hombres y 

mujeres, encaminadas a cuidar y mejorar 

las relaciones interpersonales en el centro, 

favorecer la cohesión de grupo y 

desarrollar el sentimiento de pertenencia 

al instituto. 

Número de actividades complementarias y 

extraescolares realizadas por cada nivel 

Porcentaje de participación del alumnado 

en las actividades organizadas 

Número de actividades realizadas en los 

programas desarrollados en el centro 

Grado de satisfacción de las encuestas 

 

7. Fomentar la implicación del 

alumnado en la vida del centro, así 

como el desarrollo de su espíritu crítico y 

emprendedor, para que se sienta 

plenamente partícipe de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Índice de participación del alumnado en 

los procedimientos de selección de 

representantes en el Consejo Escolar 

Número de sugerencias y propuestas 

realizadas por el alumnado a la dirección 

Grado de satisfacción de las encuestas 
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8. Favorecer la participación e 

implicación de las familias, organismos 

y empresas de la zona en la dinámica del 

centro. 

 

Porcentaje de asistencia de las familias a 

la primera reunión de curso 

Número de reuniones realizada con las 

familias 

Número de actividades propuestas por los 

distintos sectores de la Comunidad 

Educativa 

Porcentaje de participación en las 

actividades realizadas en el centro 

Porcentaje de asistencia a las reuniones 

organizadas 

Grado de satisfacción de las encuestas 

 

9. Promover el hábito de la lectura 

y la expresión oral y escrita. 

 

Porcentaje de préstamos de libros en la 

biblioteca 

Porcentaje de participación en las 

actividades realizadas desde el Proyecto 

lingüístico de centro 

Grado de satisfacción de las encuestas 

10. Establecer un sistema de gestión 

colegiada cuyo principal objetivo sea 

garantizar la máxima eficacia, 

transparencia y cohesión de las distintas 

vertientes de funcionamiento del centro. 

 

Porcentaje de sugerencias y propuestas 

que llegan a a la dirección desde todos los 

sectores de la Comunidad Educativa 

Número de reuniones de coordinación 

mantenidas 

Porcentaje de mejoras realizadas en el 

trabajo diario 

Número de medios en los que se dispone 

del Plan de Centro 

Grado de satisfacción de las encuestas 

 

18.2. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA (ANEXO XXVI) 

 

19. PREMIOS JOSÉ MARÍN 

 El I.E.S. “José Marín” convocará anualmente Los Premios José Marín, que tienen por 

finalidad reconocer la labor y esfuerzo de aquellas personas, empresas e instituciones que, 

gracias a la actividad desempeñada, han contribuido a que el IES José Marín sea un referente 

educativo en la Comarca de Los Vélez. 

 Se establecen las siguientes categorías: 

a) Premio José Marín a la persona o Institución cuya labor ha contribuido a que el IES 

José Marín sea un referente educativo en la Comarca de Los Vélez. 

b) Premio José Marín a la Empresa, o Entidad Pública por su colaboración con el 

Centro en la realización de la FCT de nuestro alumnado. 

c) Premio José Marín al alumno/a que haya obtenido un Premio o reconocimiento 

externo, que haya contribuido a aumentar el prestigio del Centro. 
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 Los/as candidatos/as serán propuestos/as por cualquier miembro del Consejo Escolar del 

Centro en la primera reunión que este órgano realice en el segundo trimestre, en cuyo orden del 

día figurará este punto, estableciéndose un plazo de presentación de candidatos de 30 días a 

partir de la realización de esta reunión, para que cualquier miembro del Consejo Escolar pueda 

presentar más candidaturas en el Registro del Centro. 

 El Jurado estará compuesto por los miembros del Consejo Escolar. 

 La concesión de los Premios se realizará en la primera reunión del Consejo Escolar del 

tercer trimestre, en cuyo orden del día figurará este punto. La decisión se adoptará por mayoría 

simple, de entre todas las candidaturas presentadas a cada modalidad, pudiendo ser declarada 

desierta cualquier categoría, en caso de no haber candidaturas, o por decisión del Jurado. 

 La decisión del Jurado será inapelable, y quedará constancia de ella en el libro de actas. 

Los premios consistirán en una placa en la que figurará el nombre del premiado/a, y un 

 Diploma acreditativo del mismo. En caso de poder obtener patrocinio para estos premios, 

se entregará la dotación económica aportada por el patrocinador para esa edición, de forma 

equitativa entre todos los premiados. 

 La entrega de los Premios José Marín se realizará en el Acto de Graduación, que 

anualmente organiza el Centro. 

 La relación de premiados será publicada anualmente en la contraportada de nuestras 

agendas escolares, en caso de ser posible, así como en nuestra Revista Escolar, para una mayor 

publicidad de los mismos. 
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20. ANEXOS  

 Anexo I: Citación para el trámite de audiencia con objeto de recabar información 

previa a la adopción de acuerdos sobre promoción y permanencia por el equipo 

docente. 

 Anexo II: Trámite de audiencia con objeto de recabar información previa a la 

adopción de acuerdos sobre promoción, permanencia y titulación por el equipo 

docente. 

 Anexo III: Plan de Convivencia 

 Anexo I: Parte de apercibimiento. 

 Anexo II: Notificación de faltas de asistencia 

 Anexo III: Audiencia a familias. 

 Anexo IV: Audiencia al tutor/a. 

 Anexo V: Comunicación de la corrección a la familia  

 Aula de Convivencia. 

 Programación y anexos de Aula de Convivencia  

 Anexo VI: Ficha de reflexión. 

 Anexo VII: Registro de asistencia al Aula de Convivencia. 

 Anexo IV: Compromiso educativo. 

 Anexo V: Compromiso de convivencia. 

 Anexo VI: Información a las familias para la entrada en grupos flexibles. 

 Anexo VII: Programa de profundización. 

 Anexo VIII: Información a las familias para grupos de refuerzo de materias 

troncales. 

 Anexo IX: Seguimiento alumnado que promocionando de curso no supera todas las 

materias 

 Anexo X: Protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 Anexo XI: Protocolo detección NEAE. 

 Anexo XII: Protocolo de acoso escolar. 

 Anexo XIII: Protocolo de absentismo. 

 Anexo XIV: Protocolo de identidad de género. 

 Anexo XV: Protocolo ciberacoso. 

 Anexo XVI: Protocolo de agresión al profesorado y personal no docente. 

 Anexo XVII: Protocolo de maltrato infantil. 

 Anexo XVIII: Protocolo atención alumnado TDAH. 

 Anexo XIX: Plantilla para criterios de calificación. 

 Anexo XX: Plantilla para elaborar Tareas. 

 Anexo XXI: Impresos de reclamaciones a la calificación final materia-módulo. 

 Anexo XXII:  Plantilla evaluaciones. 

 Anexo XXIII: Plantilla propuestas de mejora tras evaluación. 

 Anexo XXIV: Informe de Refuerzo de Materias Troncales. 

 Anexo XXV: POAT 

 Anexo XXVI: Plan de Autoevaluación y Mejora. 
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 Anexo XXVII: Plan de Formación del Profesorado. 

 Anexo XXVIII: Oferta de materias en ESO y BACHILLERATO. 

 Anexo XXIX: Medidas de atención a la diversidad en las distintas etapas y 

enseñanzas que se cursan en el IES. 

 Anexo XXX: PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO 

 Anexo XXXI: Programa de refuerzo del aprendizaje alumnado que no promociona 

de curso. 

 Anexo XXXII. Calendario Curso Completo. 

 Anexo XXXIII. Planning reuniones órganos de coordinación docente. 

 Anexo XXXIV. Protocolo de maltrato infantil. 

 Anexo XXXV. Protocolo violencia de género en educación. 

 Anexo XXXVI. Programa de refuerzo para el alumnado que no promociona ESO. 

 Anexo XXXVII. Programa de refuerzo para el alumnado que no promociona 

Bachillerato. 

 Anexo XXXVIII. Programa de refuerzo del aprendizaje  alumnado dificultades. 

 Anexo XXXIX. Trámite audiencia a las familias atención a la diversidad. 

 Anexo XL. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19. 

 Anexo XLI. Plan de Autoprotección. Planos del Centro. 

 Anexo XLII. indicadores para valorar la participación activa del alumnado con 

objeto de tomar decisiones relativas a su promoción y titulación. 
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Dña Ana Josefa Carrasco López, secretaria del Consejo Escolar del Centro I.E.S. "José Marín", 

código 04700508, con domicilio en C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1, 04820 - Vélez Rubio 

(Almería), 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente documento: “Proyecto Educativo” es el documento original aprobado por el 

Consejo Escolar del Centro en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021. 

 

De todo ello queda constancia en el Libro de Actas del Consejo Escolar. 

 

Y para que así conste, expido el presente certificado con el VºBº de la directora del Centro, en 

Vélez Rubio, a veintiséis de octubre de dos mil diecinueve. 

 

VºBº 

LA DIRECTORA                                                                           LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo.: María Lucía Sánchez Ramón                                       Fdo.: Ana Josefa Carrasco López 

 

 

 

 

 

 

 


