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1. INTRODUCCIÓN
Este Proyecto Educativo se plantea como objetivo fundamental ofrecer una enseñanza de
calidad en un clima de convivencia grato que consiga implicar a todos los miembros de la
comunidad educativa.
Pretendemos que en nuestro Centro se trabaje y conviva en paz y libertad, y que nuestros
alumnos se formen como ciudadanos libres, con sentido crítico y compromiso social.
Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la normativa
y tiene en cuenta los distintos niveles de concreción:
● Comisión Europea de Educación: establece los objetivos educativos para
Europa, sistemas educativos distintos con objetivos comunes.
● Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación
común al alumnado español. (65%)
● Nivel autonómico: Fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el
patrimonio andaluz.
● Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a
las características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.
Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los
contenidos y estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación.
Leyes marco
●
●
●
●

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, 3 de mayo.
Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Decreto 327/2010, de 3 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.

Educación Secundaria Obligatoria
●

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, de conformidad con lo dispuesto en 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-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.

●

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.

●

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, a través del cual se
suprimen las evaluaciones de final de etapa de Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria.

●

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 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.

●

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.

Bachillerato
●

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,

●

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

●

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

●

Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada
escolar en los centros docentes

●

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 educatival

●

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,

●

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

●

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.
Formación Profesional
●

●

●

●
●
●

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE
3-1-2007).
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema
educativo. (BOJA, 12-9-2008).
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
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.

ESPA
●

●

Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación
educativa, sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria
obligatoria y del bachillerato para personas adultas durante el curso escolar
2016/17.
Instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la dirección general de ordenación
educativa, por la que se modifica la instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la
ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato
para personas adultas durante el curso 2016/17.

Bachillerato Adultos
●

●

Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación
educativa, sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria
obligatoria y del bachillerato para personas adultas durante el curso escolar
2016/17.
Instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la dirección general de ordenación
educativa, por la que se modifica la instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la
ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato
para personas adultas durante el curso 2016/17.

2. CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL, Y LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ALUMNADO
Nuestro centro está situado en la zona norte de la provincia de Granada, a unos 150 km de
la capital, Granada, y a los mismos de Murcia. Por tanto alejado de las grandes
aglomeraciones urbanas y por supuesto de centros culturales y de información.
La población estudiantil es totalmente rural y procede el 60% de la ciudad de Huéscar y el
resto de los pueblos que la rodean, como Castril, Castilléjar, Galera, Orce y Puebla de D.
Fadrique y de sus respectivas aldeas.
El nivel socio-económico de las familias es medio-bajo, fundamentalmente son agricultores
y ganaderos y bastantes de los padres/madres son trabajadores eventuales y temporeros.
Al mismo tiempo el nivel de estudios de estos padres en su mayoría son elementales; muy
pocos, un 10%, son medios o superiores y hay un 10% de padres que no tienen estudios de
ningún tipo.
La percepción que el alumnado tiene de sus estudios es buena, desean acabar el
Bachillerato y los Ciclos Formativos para poder buscar nuevos horizontes. Los resultados
escolares son buenos, con un alto porcentaje de alumnos/as que promociona. Todo esto
nos proporciona un alumnado bueno, educado, sencillo con el cual se puede hacer una
buena labor educativa. Por tanto la conflictividad es baja.
Por otra parte, las edades del alumnado se encuentran principalmente entre 12 y 20 años,
por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios
importantes tanto físicos como fisiológicos y psicológicos. Respecto a las características
cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian del pensamiento
concreto al pensamiento abstracto o formal, pero como este cambio no se produce por igual
aumenta la heterogeneidad del aula.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
Están orientados a mejorar los resultados académicos y la continuidad del alumnado en el
sistema educativo:
● Disminución del absentismo.
● Mejora del trabajo en clase
● Lectura y compresión.
● Comunicación con las familias
● Mejora de los resultados obtenidos en las autoevaluaciones.
El IES La Sagra se plantea los siguientes objetivos:
●

●

●

Lograr la formación integral del alumnado de manera que en el futuro consigan
ser ciudadanos adaptados e integrados en la sociedad del momento, siendo
capaces de ejercer sus derechos y obligaciones con libertad.
Favorecer la madurez personal en aspectos específicos como la confianza en
las propias capacidades, el sentido de la responsabilidad, el aprendizaje como
aptitud vital y el aprecio por el trabajo en colaboración.
Estimular al alumnado en la asunción de responsabilidades, así como el
compromiso con el estudio y el esfuerzo personal en la actividad del

●
●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

aprendizaje. Para ello se tenderá a evidenciar que el éxito personal, en la
institución educativa y en el mundo social, está vinculado al orden y la disciplina
en el trabajo.
Mejorar anualmente los modelos de organización pedagógica que favorezca
agrupamientos más óptimos del alumnado.
La superación del aula como espacio docente promoviéndose para ello la
realización de cuantas actividades complementarias y extraescolares sea
posible.
Ofertar actividades encaminadas al fomento de valores, hábitos, habilidades
sociales y temas transversales como medio de satisfacer las necesidades,
intereses y motivaciones del alumnado.
Ofertar actividades encaminadas al fomento de intereses profesionales y
vocacionales orientando a la formación profesional cuando el objetivo inmediato
sea incorporarse al mundo laboral.
Mejorar las condiciones medioambientales y de habitabilidad.
Conseguir que el alumnado considere el Centro como “algo propio” para su
desarrollo integral y a la vez para uso de toda la comunidad educativa y como tal
lo cuide y respete.
Formación en técnicas de mediación y resolución de conflictos.
Favorecer medidas conducentes a promocionar hábitos saludables mediante
campañas de prevención.
Aprovechar el ambiente social cada vez más contrario al consumo del tabaco,
para modificar la percepción de que es pauta normal de conducta social.
Propiciar la elaboración de carteles, concursos de proyectos y días temáticos
sobre los contenidos medioambientales y de prevención de la salud.
Concienciar al alumnado de la importancia de la puntualidad y asistencia
periódica a las clases.
Potenciar la Formación Profesional y su Formación en Centros de Trabajo del
alumnado.
Fomentar el uso de la biblioteca como instrumento básico en el proceso
alfabetizador.
Fomentar el gusto y el interés por la lectura, insistiendo en la necesidad de
desarrollar en el alumnado las habilidades de comprensión y de fluidez lectoras.
Trabajar la Programación Didáctica en todos los Departamentos del Centro con
un esquema común.
Fomentar el marco propicio para desarrollar la capacidad de autoanálisis y
reflexión sobre la propia práctica educativa.
Seguir mejorando el desarrollo de las sesiones de evaluación para que sean
foros de análisis sobre aspectos metodológicos y de convivencia.
Potenciar tanto la creación de grupos de trabajo como la modalidad de
formación en Centro.
Mantener relaciones fluidas con los CEIPs, IES y Escuela de Artes de la zona.
La búsqueda de un clima de convivencia normalizado y de relaciones humanas
fluidas que generen respeto por la institución escolar.
Mentalizar a toda la comunidad educativa sobre el cumplimiento de unas
normas mínimas de convivencia consensuadas entre todos.
Establecer por los equipos docentes acuerdos básicos de actuación con el
alumnado: coherencia y consistencia.

●

●

●
●
●

●

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

Impulsar el papel preventivo de la Comisión de Convivencia y coordinar su
funcionamiento con las actuaciones de tutores, Jefe de Estudio y Departamento
de Orientación. Fomentar la suscripción por parte de las familias y el alumnado
de los compromisos de convivencia.
Hacer un seguimiento exhaustivo tras las medidas sancionadoras al alumnado,
haciéndoles partícipes de “su propia mejoría” en función de sus peculiaridades y
conflictividad concreta.
Sensibilizar de una forma eficaz sobre los valores, principios y actitudes que
están en relación con la cultura de la paz y la no violencia.
Promover la reflexión colectiva sobre la paz y la no violencia en nuestra
comunidad educativa.
Arbitrar mecanismos para que cuando falte un profesor o profesora a clase se
dote la suplencia de contenidos y hábitos de estudio y de ese modo no derive en
un comportamiento desordenado del alumnado. Cuando el profesorado sepa de
su ausencia con antelación deje actividades previstas para su hora de clase.
Potenciar la participación del alumnado reuniendo a la Junta de Delegados, y
propiciar que posterior a ellas se debatan las cuestiones más importantes
planteadas en asambleas de clase.
Desarrollar todas las iniciativas del alumnado que supongan autonomía y
participación.
Educar y formar al alumnado en el conocimiento de las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación, como herramienta clave y fundamental para poder
desarrollar su posterior formación y afrontar su trabajo con garantías de éxito
suficientes en base a lo exigido por la sociedad en la que vivirán.
Realizar actuaciones encaminadas a optimizar los recursos informáticos
disponibles en el Centro.
Reforzar la dimensión europea de la educación que impartimos (viajes de
estudios a países europeos, intercambios, viajes lingüísticos…).
Mejora de las condiciones materiales con el objetivo fundamental de que los
medios audiovisuales estén presentes en todas las aulas.
Continuación del “Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres de Educación” con
el objeto de impulsar la igualdad real y efectiva entre los géneros de la
comunidad educativa.
Continuar con el Plan de acompañamiento para alumnos y alumnas que
necesiten especialmente actividades de refuerzo.
Ofrecer al alumnado un programa de Técnicas de Estudio eficaz que les permita
perfeccionar el proceso de “aprender a estudiar” y el aprendizaje autónomo del
alumnado
Conceder especial importancia a la cultura andaluza como expresión de nuestra
identidad.
Favorecer el proceso de autoevaluación mediante la realización de encuestas
de autoevaluación para el alumnado, profesorado, personal de administración y
servicios y responsables de planes y programas.
Fomentar el aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras (inglés y francés).
Dentro del programa bilingüe, elaborar o adaptar materiales didácticos
necesarios para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras,
con la participación de los distintos departamentos incluidos en el programa.

●

Formación del profesorado en el conocimiento y uso de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, como herramienta clave y fundamental en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos
marcaremos las siguientes líneas de actuación:
● Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. El centro
es una institución académica en la que se busca una formación integral,
fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se
propiciará la participación democrática, presentando las distintas opciones y
posibilitándoles la capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en
numerosos actividades del centro.
● La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para
propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de
puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza,
sexo, clase social, creencias, y otras características individuales y sociales.
●

Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas
posibilidades para su desarrollo personal.

●

Utilización de un catálogo amplio y variado de recursos didácticos. Los recursos
que están al alcance de la comunidad educativa y que pueden proporcionar
experiencias didácticas y ser susceptibles de utilización en el proceso de
enseñanza- aprendizaje son innumerables, hoy día más, si cabe, con la aportación
de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición un catálogo
amplísimo de recursos, desde los más tradicionales a los más novedosos:
● Recursos propios del aula, materiales del alumnado, del
profesorado, de los distintos departamentos, generales del
centro…
● Recursos relacionados con las nuevas tecnologías: aulas TIC,
pizarras digitales, cañones de proyección, conexiones WI-FI,
ordenadores portátiles, etc.

●

Promover un clima de confianza y una estrecha colaboración con las familias,
fomentándose su participación en las actividades del centro. Entendemos que la
colaboración entre nuestro centro y las familias de nuestro alumnado es de vital
importancia, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción educativa y
la de los correspondientes tutores legales.

●

Promover el principio del esfuerzo como motor del proceso educativo: esfuerzo de
las familias, de los centros y del profesorado, de las administraciones educativas,
pero también, y sobre todo de nuestros alumnos y alumnas, pues en ellos y ellas
confluyen los esfuerzos del resto de los miembros de la Comunidad Educativa.
Paralelamente desarrollar en nuestro alumnado hábitos y estrategias que faciliten
el aprendizaje en las distintas áreas y materias y fomenten el valor del esfuerzo
personal.

●

Promover un clima de confianza y una estrecha colaboración con las familias,
fomentándose su participación en las actividades del centro. Entendemos que la
colaboración entre nuestro centro y las familias de nuestro alumnado es de vital
importancia, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción educativa y
la de los correspondientes tutores legales.
Fomentar la participación en los planes y programas educativos del centro.
Completar esta participación con la evaluación de su aplicación en nuestro Centro.

●

●

●

El Centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la
puesta en común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar,
procurando en todo momento apoyar con recursos y espacios la formación
permanente.
Establecer una adecuada coordinación con los centros de procedencia de nuestro
alumnado de 1º de Secundaria, tanto a nivel general de centro como a nivel
departamental. Desde el equipo directivo se promoverá y facilitará la realización de
reuniones de coordinación entre nuestro Instituto y los colegios de procedencia de
nuestro alumnado.

●

Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales y
culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades o
limitaciones y los intereses y expectativas de cada persona. En este sentido se
arbitraran medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias
culturales y curriculares.

●

Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La
educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene
que estar abierto a ella. Participando en las Actividades propuestas por distintas
entidades: Concursos literarios, Exposiciones científicas. Certámenes de pintura de
relato.

●

Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran
importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias
conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria.

●

Implicación por el desarrollo sostenible, desde el centro se pretende concienciar,
por medio de iniciativas, campañas y actividades, a toda la comunidad educativa,
en los valores del consumo responsable, el ahorro energético, la utilización
adecuada de los recursos, el reciclaje, el uso de transporte no contaminante, etc.

5. CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS MATERIAS,
COORDINACIÓN Y TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Definición y elementos del currículo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar
cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en
que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
La concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia
de educación, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y con lo establecido en el presente Decreto.

Competencias.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,
las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

5.1. Objetivos Generales de la ESO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

5.2. Objetivos generales del Bachillerato
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos.

k) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
l)

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
n) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

5.3. Objetivos generales de la Formación Profesional
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Real Decreto 446/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial.
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.
El IES La Sagra dispone de la familia profesional de Administración y Gestión, formada por
el Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, el
Ciclo Formativo de Grado Medio en GESTIÓN ADMINISTRATIVA y el Ciclo Formativo de
Grado Superior en ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
1. Objetivos generales del ciclo formativo de Gestión Administrativa
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información
para elaborar documentos y comunicaciones.
Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento
de la información en su elaboración.
Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación
asociada para su registro.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.
r.
s.

t.

u.

v.

Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.
Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones
administrativas de tesorería.
Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y
las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la
problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.
Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para
efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación
de los recursos humanos.
Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa
en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas
para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.
Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones
administrativas correspondientes.
Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas
a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.
Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del
trabajo.
Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y
tomar decisiones.
Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización
en el ámbito de su trabajo.
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales
para participar como ciudadano democrático.
Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

2. Objetivos generales del ciclo formativo de Administración y Finanzas
a.
b.

Adquirir la competencia profesional característica del título.
Comprender la organización y características de la administración y gestión en
general y en Andalucía en particular, así como los mecanismos de inserción y
orientación profesional; conocer la legislación laboral básica y las relaciones que
de ella se derivan; y adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para
trabajar en condiciones de seguridad y prevenir posibles riesgos en las
situaciones de trabajo.
c. Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y
adaptaciones al cambio de las cualificaciones profesionales.
d. Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y
competencia.
e. Orientar y preparar para los estudios universitarios posteriores que se establecen
en el artículo 22 del presente Decreto, para aquellos/as alumnos y alumnas que
no posean el título de Bachiller.
f. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos
g. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
h. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre
el equilibrio medioambiental.
i. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
j. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
k. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
l. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la
vida cotidiana y profesional.
m. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
n. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la
resolución pacífica de los conflictos.

o.

Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.

3. Objetivos generales del ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Servicios
Administrativos.
a. Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informáticos y aplicaciones.
b. Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para
elaborar documentos.
c. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
d. Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando
y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y
encuadernado.
e. Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f. Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para
su registro y comprobación.
g. Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción
y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h. Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material
de oficina.
i. Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
l. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
m. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
n. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

o. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
p. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

5.4. Orientaciones metodológicas
1. Recomendaciones de metodología didáctica para la ESO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de
las distintas materias.

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

2. Recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar
procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de
las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo
del currículo.

5.5. Evaluaciones
En el Decreto 111/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 de julio de 2016 se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
La evaluación del bachillerato viene recogida en el Decreto 110/2016 y en la Orden de 14 de
julio de 2016.
La Orden de 29 de septiembre de 2010, regula la evaluación, del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y por tanto el departamento Administrativo de este
Centro se ajusta a la aplicación de la mencionada orden y al contenido de las
programaciones de los distintos módulos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y el 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según
las distintas materias del currículo.
2. La evaluación 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, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de
14 de junio y el en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación 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.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los
mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de
las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios
y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14
de junio y del decreto 110/2016, así como los criterios de calificación incluidos en las
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de
evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos
generales del ciclo formativo asociados a los mismos. (FORMACIÓN PROFESIONAL).
Todas las pruebas de evaluación se deben elaborar teniendo como referente los criterios de
evaluación. Las coordinaciones de área y las jefaturas de departamento serán las
encargadas de garantizar que los criterios de evaluación de las distintas materias se
encuentran en consonancia con los criterios de evaluación que para dichas materias
establecen los reales decretos:
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato)
El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Las jefaturas de departamento serán las encargadas de garantizar que las pruebas de
evaluación se elaboren teniendo como referente los criterios de evaluación (los
profesores/as del departamento les entregarán una copia del modelo de cada examen).
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad.

Fundamental la coordinación entre el profesorado del mismo departamento que imparte
clase en distintos grupos de un mismo nivel. Las líneas de la evaluación (criterios de
evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación) las
marca el departamento. Nuestro centro tiene contemplados mecanismos de control para
que la coordinación en el seno de los departamentos sea efectiva:
COORDINACIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTE IDÉNTICA MATERIA EN UN
MISMO NIVEL
Para que el alumnado de nuestro Instituto 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 relativos a la evaluación (criterios de
calificación, procedimientos de evaluación, pruebas a realizar, sistemas de recuperación,
etc.).
Es especialmente importante que los contenidos impartidos al final del curso sean los
mismos en los diferentes grupos de un mismo nivel. La supervisión de este aspecto en las
reuniones de Departamento es imprescindible.

Para conseguir estos objetivos se actuará del siguiente modo:
1.- Periódicamente los Departamentos Didácticos llevarán a cabo reuniones donde
aparezca como un punto del orden del día el análisis y la valoración de la coordinación de
los contenidos curriculares.
2.- Los resultados académicos, una vez entregados a los Jefes de Departamento por parte
de la Jefatura de Estudios, deberán ser analizados posteriormente en reunión de
Departamento.
En dicho análisis, los profesores/as deberán debatir las diferencias existentes entre los
diversos grupos y el Departamento deberá comentar los problemas planteados en el
desarrollo de la materia.
3.- Si del análisis anterior resultara que las diferencias entre grupos fuera significativa, el
Departamento anotará en el acta correspondiente una explicación razonada de las mismas
y, si fuera necesario, de las medidas tomadas para intentar reducirlas.
4.- Se hará uso de los siguientes documentos de coordinación de contenidos y evaluación:
DOCUMENTO A ENTREGAR POR LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO A LAS
COORDINACIONES DE ÁREA PARA SU PRESENTACIÓN EN EL ETCP
Grupos del mismo nivel, con diferencias superiores al 25% en la misma materia, en cuanto
a las calificaciones. Causas que, a juicio del profesorado, han originado esas
diferencias. Actuaciones y medidas que se piensan tomar para intentar reducir esas
diferencias.
El objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante que permita
mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos los factores
que intervienen en el mismo:

●
●
●

El progreso del alumnado.
El proceso de aprendizaje.
La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido tanto en
dificultad como en extensión.

DOCUMENTO A ENTREGAR POR EL PROFESORADO AL JEFE DE DEPARTAMENTO
EN AQUELLAS MATERIAS CON UN PORCENTAJE DE APROBADOS INFERIOR AL 50%
1. En las materias y cursos con un porcentaje de aprobados inferior al 50%, causas
que, a juicio del profesor, han originado esos resultados. Actuaciones y medidas que
se piensan tomar en cada caso para intentar mejorar esos resultados. (Documento
en anexos del proyecto educativo).
2. (Sólo 2ª y 3ª evaluación) En las materias y cursos con diferencias superiores al 25%
en los resultados respecto a la evaluación anterior, causas que, según el criterio del
profesor, 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. Diferencias con respecto a lo establecido en
la programación.
4. Número de pruebas realizadas.
5. Otras consideraciones.
DOCUMENTO A ENTREGAR POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO AL JEFE DE ÁREA
1. En las materias y cursos con un porcentaje de aprobados inferior al 50%, 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 25%
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.
4. Grupos del mismo nivel con diferencias superiores al 25% 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. Contenidos Transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio y en el
artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio y sin perjuicio de su tratamiento específico
en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se 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

l)

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.
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.

En el mundo particular de la Formación Profesional, además de los temas transversales de
tipo general antes citados, hay que tener en cuenta algunos otros, como:

• Seguridad e higiene en el trabajo. Tener en cuenta, en todos los módulos
afectados, que la salud del trabajador es un derecho prioritario en la vida
profesional de todas las personas.
• Comprender la organización y características del sector productivo y los
mecanismos de inserción laboral.
• Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales.
• Trabajar en condiciones de seguridad adoptando aptitudes preventivas en
relación a los principales riesgos laborales.
• Fomentar el espíritu emprendedor y el trabajo por cuenta propia.
• Fomentar el trabajo en equipo y la formación por sí mismos.
• Relaciones en el entorno de trabajo. Se trabajará este aspecto en varios
módulos potenciando el trabajo en grupo, fomentando la toma de decisiones,
como paso fundamental a la hora de conseguir una simulación de situaciones de
trabajo reales.
• Análisis del sector. Se completará la visión del sector productivo donde el
alumno se va a integrar en su futuro, con actividades extraescolares como viajes
y visitas a empresas de los distintos sectores.
Todos estos contenidos se trabajarán en:
●
●
●

Las actividades complementarias y extraescolares: tienen como objetivo
fundamental el trabajo interdisciplinar de estos contenidos.
En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial.
Todos los departamentos concretarán en sus programaciones las
unidades didácticas en las que están integrados.

5.6. Materiales y recursos didácticos
Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del centro, en nuestro caso
podemos destacar:
● ORDENADOR: Es motivador y propicia el aprendizaje activo además de
adaptarse al ritmo individual de los estudiantes.
● INTERNET es un recurso potente para buscar información aunque es labor
del profesorado filtrar dicha información siendo muy útiles las webquest que
sirven de guía al alumnado.
● LA BIBLIOTECA: Elemento dinamizador e instrumento básico del proceso
alfabetizador.

5.7. Programaciones didácticas
Las programaciones didácticas. Decreto 327/2010, de 13 de julio
Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los Institutos de
Educación Secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del centro y su entorno.
b) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (con la actual normativa
también Bachillerato, art. 5 del Decreto 110/2016), referencia explícita acerca de
la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e) La metodología que se va a aplicar.
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias
y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral.
Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
Los Institutos de Educación Secundaria podrán realizar programaciones didácticas
agrupando las materias de la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos, con objeto de
contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.
Concreción de las programaciones didácticas
Los Decretos 110/2016 y 111/2016, así como las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecen:
Introducción: “Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última
concreción y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función
de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al
que atienden”
Artículo 2 (Órdenes 14/7/2016): “Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán
las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan
asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los
objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica”
Artículo 4 (Órdenes 14/7/2016): Se emplearán metodologías activas que contextualicen el
proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. o Se fomentará el enfoque interdisciplinar
del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Desde el punto de vista normativo queda en el ámbito de la autonomía de los centros y de
los departamentos didácticos el modo en que se concretarán las programaciones didácticas,
pudiendo plantear diferentes formas en la concreción como se ha podido observar. A modo
de orientación, las distintas unidades de programación o concreción de las programaciones
didácticas deben contener:
●
●

Título, curso, materia/s implicada/s o ámbito.
Objetivos didácticos, teniendo como referencia los criterios de evaluación o
estándares de aprendizaje evaluables (Lo que se pretende conseguir)

●
●
●
●
●
●

Contenidos que se desarrollan.
Metodología específica
Concreción en actividades y tareas que den respuesta a los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje
Criterios de evaluación con las competencias clave relacionadas y los estándares de
aprendizaje a los que se dará respuesta.
Técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados en función de la metodología
y los criterios de evaluación y estándares propuestos.
Atención a la diversidad específica, en función del alumnado de cada aula o grupo
clase.

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO
6.1. Jefaturas de departamento
1. Nombramiento
La dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los Diferentes
Departamentos a la persona titular de la Delegación de Educación.
Las Jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino definitivo en el
centro y desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante dicho
período continúen prestando servicio en el instituto.
2. Criterios pedagógicos para establecer los órganos de coordinación docente
En el IES La Sagra, de acuerdo a lo recogido en el artículo 82 del Decreto 327, habrá 16
Departamentos de Coordinación Didáctica. De conformidad con lo establecido en el artículo
82, se acuerda que la promoción, organización y coordinación de las actividades
complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico.
El criterio principal para establecer los distintos Departamentos de Coordinación Didáctica,
se basa en el número de miembros de cada departamento, solo se contempla la creación
de Departamentos unipersonales, en el caso del Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias.
Los Departamentos establecidos para el IES La Sagra son:
1. Actividades Extraescolares
2. Biología y Geología
3. Educación Física
4. Educación Plástica y Musical
5. Filosofía
6. Física y Química
7. Formación, Evaluación e Innovación Educativa
8. Francés
9. Geografía e Historia
10. Inglés

11. Lengua Castellana
12. Matemáticas
13. Orientación
14. Tecnología
15. Cultura Clásica
Adicionalmente, al contar entre nuestra oferta educativa con el ciclo formativos de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, el ciclo formativo de grado
medio de Gestión Administrativa y el ciclo superior de Administración y Finanzas, de la
familia profesional de Administración y Gestión, contamos además, con el Departamento de
Formación Profesional.
3.
Competencias
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
●
●
●
●

●
●
●

●

Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.
En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar
con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones
públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en centros de
trabajo.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
4.

Horario de reducción

El IES La Sagra imparte ESO, bachillerato y una familia profesional de formación
profesional con dos ciclos formativos. Por tanto, según la 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, le
corresponde un total de 57 horas semanales de dedicación para la realización de las
funciones de coordinación docente, que serán repartidas de la siguiente forma:
● Departamentos didácticos:41 horas
● Áreas de Competencias: 8 horas.
● Planes educativos: 8 horas
Se establece como criterio pedagógico un reparto basado en una serie de coeficientes que
a continuación se relacionan:
● Número de alumnos/as asignados a las enseñanzas del Departamento.

●
●
●

Número de horas impartidas en las enseñanzas asignadas al Departamento.
Número de grupos a los que el Departamento atiende.
Número de profesores/as.

En virtud de la aplicación de estos coeficientes y realizando un ajuste para que no queden
muy descompensadas las reducciones aplicadas a las Jefaturas, se concluye que los
Departamentos con 5 o más miembros tendrán una reducción de tres horas y el resto dos
horas de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente.
El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente de las
Jefaturas de las Áreas de Competencia será de dos horas que se añaden a las que tenga
asignada la propia Jefatura.
Las horas de dedicación a planes educativos podrán ser, excepcionalmente redistribuidas
según las necesidades del centro.
Con estas consideraciones, las reducciones aplicadas serán las indicadas en la siguiente
tabla
DEPARTAMENTOS
Actividades extraescolares

3 horas

Biología y Geología

2 horas

Educación Física

2 horas

Educación Plástica

2 horas

Filosofía

2 horas

Física y Química

2 horas

Formación, Evaluación e Innovación Educativa

2 horas

Francés

2 horas

Geografía e Historia

3 horas

Inglés

3 horas

Lengua Castellana

3 horas

Matemáticas

3 horas

Orientación

2 horas

Tecnología

2 horas

Administrativo

6
horas

ÁREAS DE COMPETENCIA
Área Social-Lingüística

2 horas

Área Científico-Tecnológica

2 horas

Área Artística

2 horas

Área Formación Profesional

2 horas

PROYECTOS
Coordinación Biblioteca

2 horas

Proyecto Bilingüe

2 horas

Proyecto Escuela 2.0

2 horas

Plan de Convivencia

2 horas

TOTAL HORAS DEDICACIÓN

57 horas

6.2. Las áreas de competencia
1. Nombramiento
La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección
del centro de entre las jefaturas de departamento que pertenezcan al área.
2. Funciones de las jefaturas de áreas de competencias.
Las funciones de las jefaturas de las áreas de competencias son:
●

●

●
●
●
●

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.
Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a
cada área.
Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.
Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.

●

●

●
●
●
●

Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los
departamentos de coordinación didáctica.
Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque
las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las
materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias
básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.
Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Las Áreas de competencia estarán formadas por los siguientes departamento
ÁREAS DE COMPETENCIA
Social-Lingüística

Científico-Tecnológica

Artística

Formación Profesional

Lengua Castellana

Matemáticas

Educación Plástica

Administrativo

Geografía e Historia

Física y Química

Educación Física

Inglés

Biología y Geología

Tecnología

Francés
Filosofía

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN
Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que llegar necesariamente al momento
en el que el docente deberá comprobar el grado de asimilación de contenidos y de
consecución de objetivos. La evaluación del alumnado no sólo se produce al final de su
aprendizaje sino también a lo largo del mismo. Se hace indispensable el establecer unos
procedimientos y criterios generales para la correcta realización del proceso evaluativo.

7.1. Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción
y titulación del alumnado de ESO
1. Carácter de la evaluación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias del currículo.
La evaluación 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, de acuerdo
con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación 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.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
2. Referentes de la evaluación
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se refiere el artículo 2.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio y en los
anexos II, III y IV de la orden de 15 de enero de 2021
3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y
las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado.
4. Objetividad de la evaluación
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. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal
a) Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación.
b) Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción
establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para
la obtención de la titulación.
c) Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del
profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades
detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y
tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo
docente.
d) 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 o
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.
Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el
procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o
profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las
calificaciones y de las decisiones sobre promoción.
e) Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación,
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado
acerca de 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, calificación y promoción.

f)

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del
alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución
de su proceso educativo.
g) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan
la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que
se refiere el artículo 20. Dicha 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.
6. Sesiones de evaluación
a) Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se
adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios
de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. Para el
desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación.
b) En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los
alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales
que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo
del centro.
c) El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la
misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos
adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
d) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de
evaluación, además de la sesión de evaluación inicial a la que se refiere el artículo
19, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su
proyecto educativo. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer
coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso.
Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación
para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba
extraordinaria de septiembre a la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las decisiones que
proceda respecto a la superación de las materias y la promoción.
1. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo

del centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el
proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en
su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se
estimen oportunas.
2. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una calificación
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada
de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT),
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3
o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán
calificación negativa los resultados inferiores a 5.
3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en
el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos
I, II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas.
Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).
7.

Evaluación inicial

a. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar
la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la
Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las
actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y
establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia
del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último
trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la
jefatura de estudios de dichos centros.
b. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado
solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.
c. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que
en cada caso corresponda.
d. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno
o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la
profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria
para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos
segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior.

La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el
proceso de evaluación inicial.
e. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación
inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo
del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado.
f. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente
Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del
centro.
g. 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.
8.

Evaluación a la finalización de cada curso

a. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o,
en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.
b. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos
descritos en el artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna
y en el historial académico.
c. 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.
d. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria
de las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los
primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por
el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los
resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en el
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la
prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.
e. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico.

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado
que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento
académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar
el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una
determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa
hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan
demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará
en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no
supondrá alteración de dicha calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la
distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en
los documentos oficiales de evaluación del alumno o alumna.
En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los
criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del centro.
9.

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo

a) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en
el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las
medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la
normativa que resulte de aplicación.
b) Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de
acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones,
para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
c) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado
en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el
departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se
refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros
docentes que resulte de aplicación.
d) La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté
escolarizado el alumno o alumna.
10.

Promoción del alumnado

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de
14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o
alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador
entregado a la finalización del curso escolar.
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de
la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el
alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será
tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los
de promoción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que
se refiere el artículo citado.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la
alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el
curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido
en los cursos anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
11.

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria

Según la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020. La
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá carácter muestral y finalidad
diagnóstica. Se aplicará a alumnos/as que se encuentren cursando cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria, con independencia de sus calificaciones.
La selección de alumnos/as y centros será suficiente para obtener datos representativos. No
obstante, las Administraciones educativas podrán elevar el número de centros participantes
por encima de las necesidades muestrales, o hacer la evaluación final con carácter censal.
Competencias objeto de evaluación
La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria valorará el grado de adquisición de
la competencia matemática, la competencia lingüística y la competencia social y cívica,
teniendo como referencia principal las materias generales del bloque de asignaturas
troncales cursadas en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. A este respecto,
las materias Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y, en su caso,
Lengua Cooficial y Literatura, serán la referencia principal para la determinación del grado
de adquisición de la competencia lingüística; las materias Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas serán la
referencia principal para la determinación del grado de adquisición de la competencia
matemática; y la materia Geografía e Historia será la referencia principal para la
determinación del grado de adquisición de la competencia social y cívica.
12.

Titulación

Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, los alumnos y alumnas que hayan obtenido
una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos,
siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos
efectos:

a)
b)

c)

d)

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha
adquirido las competencias correspondientes.
En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.
La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria
Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la
centésima.
En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación
final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no
hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas
materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o
alumna hubiese superado dicho ámbito.
13.

Procedimiento de revisión en el centro docente

a) En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones
a las que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación final
obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la
alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la
revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se
establece en este artículo.
b) La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la
comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la
decisión adoptada.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o
de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente
académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del
alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora
del centro.
14.

Procedimiento de reclamación

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el
artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la
decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su
tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el
procedimiento que se establece en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se
refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles,
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones
del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.

7.2. Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción
y titulación del alumnado de Bachillerato
1. Carácter de la evaluación
a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto
110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje.
b. La evaluación 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, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del
Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
c. La evaluación será 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.
d. El carácter formativo de la evaluación 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.
e. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
2. Referentes de la evaluación
a. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el
artículo 2.
b. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del
alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como en
los anexos II, III y IV de la orden de 15 de enero de 2021
3. Procedimientos, técnica e instrumentos de evaluación

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado.
Procedimientos de evaluación comunes a todas las materias:
a.

La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal será el procedimiento de evaluación
preferentemente utilizado en todas las materias.

b.

La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado en clase y
en casa será otro instrumento de evaluación de uso continuado:

c.

Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de
desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque
temático, trimestre, ejercicios de refuerzo, trabajos monográficos, comentarios de
texto, pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios…etc.):
● El número de pruebas escritas u orales será establecido por cada
Departamento, en función de las características y de las horas lectivas
de cada materia.
● Los exámenes se planificarán y anunciarán al alumnado con, al menos,
tres días de antelación.

Asimismo, el alumnado será informado de los contenidos que abarca y de su estructura.
●
●

●
●

4.

Cada prueba contendrá la calificación de las diferentes preguntas.
Una vez que el profesorado haya calificado las pruebas, éstas serán
corregidas en clase, haciendo hincapié en aquellos aspectos donde el
alumnado presenta mayor dificultad.
Cuando se realice una prueba de recuperación se ofrecerá al alumnado
la posibilidad de mejorar la calificación obtenida en la prueba ordinaria.
Cuando un alumno/a sea sorprendido copiando, el profesorado permitirá
que siga realizando la prueba, tomando las debidas precauciones, y
reflejará esta situación en la calificación de dicha prueba.

Objetividad de la evaluación

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.

Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su
tutela legal

a. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal, en el desarrollo del proceso de evaluación.
b. Los centros docentes harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la
obtención de la titulación.
c. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán
a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la
evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en
el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de
los restantes miembros del equipo docente.
d. 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. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto
educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor
o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las
calificaciones.
e. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso,
a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y
los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos
anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y
promoción.
f. La información detallada acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias
clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción, podrá ser solicitada por las
familias a la jefatura de estudios.
g. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del
alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la
evolución de su proceso educativo.
h. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres,
madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la
evaluación final.
Dicha 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.
6.

Sesiones de evaluación

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y
alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar
información sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación.
En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al
mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.
El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El
tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación,
en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los
resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación.
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la
sesión de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 22, y sin perjuicio de lo que a estos
efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas
sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada
curso.
Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación
para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba
extraordinaria de septiembre a la que se refiere el artículo 23.5 y adoptar las decisiones que
proceda respecto a la superación de las materias y la promoción.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno
o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto
110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. Esta
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y
en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o
recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin
decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la
concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán
los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
7.

Evaluación inicial

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten el Bachillerato
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la
evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación
con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial
de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de
las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora
tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador
correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y
alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados
obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos
documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a
cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las
características del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa
que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las
programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.

8.

Evaluación a la finalización de cada curso

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo,
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el
nivel competencial adquirido.
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas
materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el
artículo 21. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y
se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el
profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de
las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez
académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato.
Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las
alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios
de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro
docente.
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 1º de bachillerato y en la última semana de junio
para 2º de bachillerato. Estas pruebas serán elaboradas 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.
Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, igualmente,
en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el
historial académico.
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado
que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar
el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la
etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a

los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la
misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del
centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación
junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de
Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de
Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de
Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese
curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones
del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones
obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria
Obligatoria.
9.

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad
contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto
110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las
mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.
10.

Promoción del alumnado

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al
segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el
alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal
puedan ser oídos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos
efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar

en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración
autonómica.
Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las
materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado
todas las materias de primero. 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. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto
educativo del centro docente.
El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y
superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no
supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba
extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5.
11.

Permanencia en el mismo curso

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen
ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y
alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe
favorable del equipo docente.
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las
materias superadas u optar por repetir el curso completo.
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el
alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes
elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de
seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos
anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa,
siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación.
12.

Título de Bachiller

Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, para obtener el título de Bachiller será
necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La
calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una
escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
13.

Procedimiento de revisión en el centro docente

En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se refiere
el artículo 20.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el

alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el procedimiento que se
establece en este artículo.
La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la
calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha
calificación.
La solicitud de revisión 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.
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 a los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en
el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación
didáctica 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 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.
El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a
su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada 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 y de los
consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del
centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el
historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será
visada por el director o directora del centro.
14.

Procedimiento de reclamación

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el
artículo 36, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia,
el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se
establece en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se

refiere el artículo 36.4, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles,
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del
proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones
del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.

7.3. Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción
y titulación del alumnado de ciclos formativos LOGSE y LOE de
Formación Profesional
1.

Normas generales de ordenación de la evaluación

a) La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será
continua y se realizará por módulos profesionales.
b) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo
formativo.
c) La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje,
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En
la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona
designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado
en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento.
d) 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.
e) 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:
-

Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de
formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro.
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.

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
● en segundo curso durante el periodo comprendido entre la 2ª sesión de evaluación
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y
la 3ª sesión de evaluación parcial de recuperación (antes de la realización del
módulo de FCT y proyecto) o final (en ciclos LOE).
● Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de
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.
● 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.
2.

Criterios de evaluación

Los centros docentes harán públicos por escrito, al inicio del curso, mediante los
profesores/as de cada módulo y en el horario ya asignado, los procedimientos de
evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los
módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.
Todo lo anterior se hará llegar a los padres por los medios siguientes:
a. Los tutores de cada curso tendrán informados a los padres de aquellos alumnos
menores de edad desde comienzo del curso cuando en una primera reunión se
les transmitirá toda la información anterior.
b. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.
c. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente
considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes
criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del
título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de
inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los
que pueda acceder.
3.

Participación del alumnado y sus familias

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado
informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a
principios de curso, a los padres o representantes legales en la reunión con el tutor, acerca
de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada
uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para
obtener una calificación positiva en ellos.
A nivel particular, la participación de los Padres de Alumnos queda establecida a través de
su relación con el Profesor Tutor de grupo, con el Orientador del Centro y mediante
reuniones periódicas de padres de grupo debidamente convocadas. Para esta participación,
el Profesor Tutor del grupo será el interlocutor para todos aquellos asuntos relacionados con
la trayectoria académica de sus hijos, adecuándose, en todo caso, a lo siguiente:
a. En el horario de cada profesor tutor figurará una hora semanal destinada a la
atención de padres de la que serán informados al comienzo del curso. Cualquier
otra visita fuera del horario asignado deberá hacerse previo acuerdo con el
Profesor/a Tutor/a. En cualquier caso y con el fin de poder disponer de una
información actualizada de la marcha académica del alumnado, se solicitará
previamente la entrevista con el Tutor/a.
b. En caso de requerir entrevista con algún otro profesor/a del grupo, ésta será
concertada a través del Tutor/a. Todo el profesorado contará con una hora para la
atención a las familias.
c. La Orientadora del Centro contará en su horario con horas de atención a los
padres/madres para atender demandas relacionadas con sus competencias.
d. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en
el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto
del profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso
académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus
representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la
evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar,
además, mediante el sistema de información SÉNECA. Esta información se
referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en
cada uno de los módulos profesionales.
e. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de
edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la
evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas
en los módulos profesionales cursados así como los consecuentes efectos de
promoción y, en su caso, de titulación. Esta información se podrá facilitar,
además, mediante el sistema de información SÉNECA.

f.

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular
reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se
recoge en el Capítulo V de la orden de evaluación citada anteriormente, en la cual
se establece este plazo de dos días desde la entrega de boletines.
4.

Reclamaciones

Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010 el procedimiento será el siguiente:
1. Reclamación contra las calificaciones (artículo 19)
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el
alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por
escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de
dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá
basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos:
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo
formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro.
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados
conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del
centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo
profesional.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la
normativa vigente.
2. Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales (Artículo
20.s)
a) La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la
persona titular de la dirección del centro docente y será presentada en el registro de
entrada de la secretaría del centro.
b) La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la
trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del
módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará
tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo.
c) En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación
didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia profesional elaborará un
informe que deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de
revisión.

d) El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará el
informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le
fueron entregadas las solicitudes de revisión.
e) El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia
del escrito cursado.
f) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los
dos días siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia
profesional, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación
revisada.
g) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y
de los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno
o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la
dirección del centro.
h) En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo
profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro
docente, la persona interesada o su representante legal podrán solicitar por escrito al
director o directora que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación.
i) La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres
días, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación
Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro docente y
cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del alumno o
alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si
procede, de quien ejerza la dirección acerca de las mismas.
j) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que se constituirá en cada
Delegación Provincial estará compuesta por un miembro de la inspección de
educación a quién corresponderá la Presidencia de la Comisión y por el profesorado
especialista necesario. Todos los componentes serán designados por la persona
titular de la Delegación Provincial, que deberá observar en dicha designación lo
preceptuado en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en cuanto a la
representación equilibrada de mujeres y hombres. La Comisión Técnica Provincial
analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la
programación didáctica del departamento respectivo y emitirá un informe que debe
estar fundamentado en los aspectos susceptibles de reclamación recogidos en el
artículo 19.
k) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar cuantos
documentos considere pertinentes para la resolución del expediente.
l) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica
Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del
expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de Educación adoptará la resolución pertinente, que será
motivada y que se comunicará inmediatamente a la dirección del centro docente
para su aplicación y traslado a la persona interesada.
m) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de Educación pondrá fin a la vía administrativa.

n) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se
refiere el apartado 7 del presente artículo.
o) La reclamación de la calificación obtenida en un módulo profesional cursado en la
modalidad a distancia será el descrito en los apartados anteriores, empleándose los
mecanismos de comunicación, los sistemas de firma electrónica y autenticación de
documentos electrónicos recogidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Decreto 183/2003, de
24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).

5.

Convocatorias, renuncias y bajas

a) Convocatorias
Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro
convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse.
En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un
máximo de dos convocatorias.
Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación
profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el
alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.
Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo
profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de
proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más
de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna
convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar.
Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa
no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en
su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará
convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto.
1. Convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa
solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que
puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.
El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad,
podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.
b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con
las enseñanzas del ciclo formativo.
c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad
grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.

La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio
de cada año.
2. Renuncia a convocatoria y matrícula
Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán
presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los
que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar.
Asimismo podrán solicitar, por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta
parcial como en oferta completa con una antelación mínima de dos meses respecto a la
fecha prevista para la sesión de evaluación final.
La resolución favorable de la renuncia a convocatoria o a matrícula, desde el momento en
que se hagan efectivas, no permitirá al alumnado participar en los procesos de adquisición
de competencias ni ser evaluado en la evaluación final.
La renuncia a convocatoria o a matrícula resuelta favorablemente no computará a efectos
de convocatorias utilizadas.
No obstante, el alumno o alumna que renuncia a matrícula perderá el derecho de reserva de
plaza, por lo que si en el futuro deseara continuar dichos estudios deberá concurrir de
nuevo al procedimiento general de admisión que esté establecido.
3. Baja de oficio
Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de baja de
oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades
lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia
injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas.
En los cinco días siguientes al plazo referido en el apartado anterior, el centro docente
comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales que garantice su
recepción, tal circunstancia al alumno o alumna o a sus representantes legales si se trata de
menores de edad, y le informará del plazo para la incorporación a las actividades
académicas, que no será superior a diez días lectivos a contar desde la recepción de la
notificación.
Si transcurrido este plazo no se produce la incorporación ni la justificación de las faltas de
asistencia por alguno de los motivos relacionados en el artículo 6.2 de la orden de
evaluación citada al principio, se procederá a hacer efectiva la baja de oficio, mediante
resolución definitiva dictada por la persona titular de la dirección del centro docente. Dicha
resolución se notificará al solicitante o a sus representantes legales mediante alguno de los
procedimientos legales que garanticen su recepción y de conformidad con lo establecido en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente a la
matrícula. Esta circunstancia se reflejará en el apartado de observaciones del expediente
del alumnado con el texto «BAJA DE OFICIO». Asimismo, el alumno o alumna que cause
baja de oficio perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que, si en el futuro deseara
continuar dichos estudios, deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión
que esté establecido.
4. Recursos y reclamaciones
Contra la resolución definitiva de convocatoria extraordinaria, renuncia a convocatoria,
renuncia a matrícula o baja de oficio, emitida por la persona titular de la dirección de un

centro docente público podrá interponerse por los interesados recurso de alzada ante la
persona titular de la Delegación Provincial correspondiente.
Contra la resolución definitiva de renuncia a convocatoria, renuncia a matrícula o baja de
oficio emitida por la persona titular de un centro docente privado se podrá presentar
reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin
a la vía administrativa.
5. Desarrollo del proceso de evaluación
a) Sesiones de evaluación
i. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la
tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado, dirigidas a su mejora.
ii. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial.
iii. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de
evaluación parcial. Cuando se trate de un ciclo LOGSE cuyo módulo de FCT tenga un
número mínimo de horas que se pueda realizar tras una 3ª evaluación parcial se llevará a
cabo esta para aquellos alumnos que no hayan superado algún módulo y tengan posibilidad
de hacerlo, de este modo permitimos a estos alumnos que completen todos los módulos
durante el curso y titulen. Esta 3ª evaluación parcial se celebrará aproximadamente al mes
desde la fecha en que se celebró la 2ª parcial y durante este período los alumnos tienen
obligación de asistir a las clases de recuperación en el nuevo horario establecido por
Jefatura de Estudios.
Además de éstas, se llevará a cabo:
● una sesión de evaluación inicial y
● una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio
de lo que a estos efectos los centros docentes puedan recoger en sus proyectos
educativos.
iv. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que
se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de
estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
v. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que
sean menores de edad, también a sus representantes legales, de acuerdo con lo recogido
en el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y en la demás normativa que
resulte de aplicación. Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además,
mediante el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de
evaluación parcial o final, utilizando para ello el modelo del Anexo IV.
vi. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el
profesorado responsable de impartirlos.
El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por
acuerdo del equipo docente.

Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta
docencia en el grupo.
b) Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos
i. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental: indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Estos se
establecerán en el seno de los equipos educativos de cada curso, en el período previo a las
pruebas que realizarán los alumnos.
ii. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el
profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la
información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las
circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa de
cuantos alumnos y alumnas lo componen.
Esta información podrá proceder de:
● Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada
que consten en el centro docente o que aporte el alumnado.
● Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de
formación para el empleo.
● El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. Los informes o
dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades
específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
● La experiencia profesional previa del alumnado.
● La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título
extranjero.
● La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras
semanas del curso académico.
iii. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del
departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado.
Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que
adopte el equipo docente se recogerán en un acta según el modelo que figura como Anexo
V de la Orden de evaluación citada al comienzo.
c) Sesiones de evaluación parciales
i. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado
se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se
desarrollará en la última semana de mayo.
ii. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.

iii. En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o
parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará,
cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos,
110 jornadas lectivas. (En los ciclos de 2000h, régimen general, será antes del 15 de
marzo).
iv. Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de primer curso
como de segundo, en oferta completa, se ajustarán al modelo del Anexo VI. Este mismo
modelo de acta se utilizará para el alumnado matriculado en oferta parcial, reflejándose en
este caso las calificaciones de los módulos profesionales en los que cada alumno y alumna
se encuentre matriculado.
v. El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada
año.
vi. Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos
profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto,
continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario
de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año o en caso de tener otra 3ª
evaluación parcial (Ciclos LOGSE) hasta la fecha en que se realice esta. Si tras esta 3ª
evaluación continúan con módulos no superados, no podrán realizar el módulo de FCT y
proyecto, en su caso, de modo que deberán proseguir con las actividades lectivas hasta el
22 de junio.
d) Sesión de evaluación final
i. Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre
con la finalización del régimen ordinario de clase.
ii. En oferta completa, tanto en el primer curso como en el segundo, existirá una única
sesión de evaluación final.
iii. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el
módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y
matriculación.
iv. Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos
profesionales no coincida con el curso académico, será el propio centro docente a través de
su proyecto educativo el que establezca la fecha de la sesión de evaluación final haciéndola
coincidir siempre con el final de un trimestre.
v. En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos
y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la normativa que regula
la obtención y expedición de títulos no universitarios.

e) Evaluación final excepcional
i. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los
requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final.
ii. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una
sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que
esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el
de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará
la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en
la normativa vigente.
6.

Calificaciones
1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por
el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los
módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional
de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional
del catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la
nota del módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual
código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos.
3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos
de «APTO» o «NO APTO».
4. La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos
en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se
calificará como «EXENTO».
5. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas:
a) Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan sido
objeto de un procedimiento de acreditación en virtud de lo recogido en el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, se calificarán con la expresión de
«CONVALIDADO».
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional
deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la presentación, por su
parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta final no
hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera
solicitado por causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos
profesionales correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN». Si
esta resolución fuese posterior a la sesión de evaluación final, se deberán hacer las
diligencias oportunas de modificación de la calificación en todos los documentos
oficiales.
b) Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la
convocatoria, no hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se
computará la convocatoria correspondiente.

c) Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en
cursos académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS
ANTERIORES».
d) Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que
no se hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que
impiden el acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose
la convocatoria en los mismos como utilizada.
e) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el
alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA
CONVOCATORIA».
f) El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la
presentación de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar una
homologación válida de la titulación obtenida en el extranjero o convalidación de la
misma, deberá presentar la resolución definitiva de la homologación o
convalidación de sus estudios como mínimo un mes antes de la fecha de la sesión
de evaluación final. En caso de no hacerlo, el centro docente le requerirá dicha
credencial y le informará de que en caso de no presentarla antes de esa evaluación
quedará sin efecto su matrícula.
Si en la sesión de evaluación final no hubiera podido presentar dicha homologación o
convalidación de título por causas no imputables a sí mismo, será calificado como
«PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE
TÍTULO». No obstante se harán constar las calificaciones que hubiera obtenido para que, si
procede, sean tenidas en cuenta una vez que presente la resolución definitiva de
homologación, que en todo caso siempre será dentro del año académico correspondiente.
En el supuesto de que la resolución de homologación no se produjese en los términos
solicitados por la persona interesada, quedarán sin efecto las calificaciones obtenidas así
como la propia matrícula, por lo que el centro docente procederá a su anulación.
Si la resolución de homologación se produce una vez cerrada el acta de evaluación final, se
hará una diligencia al acta para hacer constar la validez de las calificaciones o la anulación
de la matrícula correspondiente.
Las calificaciones no numéricas y las relativas a otras situaciones del alumnado se
reflejarán en los documentos de evaluación que correspondan en los siguientes términos:
Calificaciones y situaciones
Abreviatura
Módulo profesional de FCT apto
APTO
Módulo profesional de FCT no apto
NO APTO
Módulo profesional de FCT no cursado
NC
Módulo profesional de FCT exento
EX
Módulo profesional de proyecto no cursado
NC
Módulo profesional sin matrícula
NM
Módulo profesional con renuncia a convocatoria
RC
Módulo profesional convalidado
CV
Módulo profesional superado en cursos anteriores
SCA
Módulo profesional pendiente de convalidación
PCO
Módulo profesional no evaluado
NE
Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación se reflejarán en las actas en los
siguientes términos:

Acuerdos

Abreviatura

Promociona a segundo curso
Accede al módulo profesional de FCT
Pendiente homologación o convalidación de título
Obtiene título
Repite
Cambia a oferta parcial
Finalizado sin título

PRO
FCT
PHT
TIT
REP
COP
FST

7.

Calificación final del ciclo formativo

Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se
determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple
de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del
resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por
exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. En
dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado» o
«Exento».
Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales
hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5,00.
8.

Matrícula de honor

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. No se podrá superar en un 5% del alumnado total aspirante a
titulación el número de matrículas de honor concedidas. Cuando el número de este
alumnado sea inferior a 20 se podrá conceder una sola matrícula de honor.
9.

Promoción (disposición transitoria. 3ª orden evaluación 29 septiembre 2010)

El alumnado matriculado en CF LOGSE, que por su duración u organización requieran más
de un curso académico de formación en el centro educativo, promocionará al segundo curso
de estas enseñanzas, siempre que no tenga pendiente más del 25% de la carga horaria de
los módulos profesionales del primer curso. Los alumnos que no promocionen de curso, en
aquellos CF de FP que requieran más de un curso escolar de formación en el centro
educativo, deberán cursar de nuevo aquellos módulos profesionales no superados.
El alumnado que promocione de curso con módulos pendientes podrá ser evaluado de los
mismos hasta dos veces por curso escolar, mediante las pruebas que convoque el
Departamento de Familia Profesional sin superar en ningún caso el número de total de
cuatro convocatorias previsto en la normativa. Dichas pruebas deberán realizarse antes de
la evaluación parcial previa a la incorporación del alumnado a los módulos profesionales de
FCT y PI.

Los Departamentos de Familia Profesional, elaborarán, realizarán y corregirán las pruebas a
las que se hace referencia en el apartado tres de esta Disposición.
10.

Titulación del alumno/a (art. 30 orden evaluación 29 septiembre 2010)

La obtención del Título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación
de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así
como cumplir los requisitos de acceso al mismo.
La persona interesada deberá solicitar el Título en el centro docente donde obtuvo la
evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro
docente verificará que reúne todos los requisitos para su obtención.
La propuesta para la expedición del Título, tanto de su propio alumnado como el de los
centros docentes privados adscritos a los mismos, la realizará el instituto de educación
secundaria o el Centro público integrado de formación profesional.
11.
Tránsito del alumnado entre enseñanzas de títulos de CFGS LOGSE y títulos de
CFGS LOE
i. Promoción del alumnado (Disp. Trans. 4ª Orden Evaluación (O. 29 Sep10)
1. Cuando el alumnado no haya promocionado al curso siguiente de aquel en que se
encuentre matriculado y, en ese curso académico se produzca la extinción de las
enseñanzas derivadas de la LOGSE, deberá matricularse en el primer curso de las
nuevas enseñanzas reguladas por la LOE.
2. A este alumnado le será de aplicación las convalidaciones que quedan recogidas en
el Anexo IV de cada uno de los RD por los que se establecen los respectivos Títulos
de Técnico y Técnico superior y se fijan sus enseñanzas mínimas; no le serán
computadas las convocatorias consumidas de los módulos profesionales cursados y
no superados de los Títulos del catálogo de la LOGSE, aunque tengan establecidas
la convalidación con módulos profesionales de los nuevos Títulos.
3. El alumnado que después de la extinción total del Título derivado de la LOGSE no
haya obtenido el correspondiente Título, podrá disponer durante los dos cursos
académicos siguientes a la extinción del mismo, de pruebas para la superación de
los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva sin superar en ningún
caso el número de total de cuatro convocatorias previsto en la normativa. Estas
pruebas se organizarán de forma que se garantice que tras su realización el
alumnado que reúna las condiciones establecidas para ello, pueda cursar los
módulos profesionales de FCT y PI dentro del mismo curso académico.
4. Los Departamentos de Familia Profesional de los CF se encargarán de la búsqueda
y asignación de empresas, cumplimentación de los acuerdos de colaboración,
seguimiento y evaluación de los módulos profesionales de FCT y PI.

ii. Titulación del alumnado (Disp. Trans. 4ª Orden Evaluación (O. 29 Sep10)
Al finalizar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto
integrado se celebrará una sesión de evaluación final, que coincidirá con el final de un
trimestre. En esta sesión de evaluación se realizará, en los casos que proceda, la propuesta
de expedición del correspondiente título de formación profesional.
Ciclos formativos LOE de formación profesional
i. Promoción del alumnado
- El alumnado que supere todos los módulos del 1º curso promocionará a 2º curso.
- Si no han superado la totalidad de los módulos de 1º curso, se procederá:
a. Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las
horas totales del 1ª curso, deberá repetir sólo los módulos no superados.
b. Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al 50%
de las horas totales, podrá optar:
i. por repetir sólo los módulos no superados.
ii. matricularse de éstos y de módulos profesionales de 2º curso, utilizando la oferta parcial,
siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1000 h. lectivas en ese curso
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos ellos.
- El apartado 2.b.ii se podrá aplicar, sólo y exclusivamente, cuando el alumno/a
pueda asistir a la totalidad de los módulos profesionales del primer y segundo
curso en los que se matricula.
ii. Titulación del alumnado
- La obtención del Título de Técnico o de Técnico Superior requiere
acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que
conste el correspondiente ciclo formativo, así como cumplir los
requisitos de acceso al mismo.
- La persona interesada deberá solicitar el Título en el centro docente
donde obtuvo la evaluación positiva del último módulo profesional. El
secretario o secretaria de dicho centro docente verificará que reúne
todos los requisitos para su obtención.
- La propuesta para la expedición del Título, tanto de su propio
alumnado como el de los centros docentes privados adscritos a los
mismos, la realizará el instituto de educación secundaria o el Centro
público integrado de formación profesional.

7.4. Aspectos sobre la organización y la aplicación de las
evaluaciones iniciales
Asesoramiento sobre la organización y aplicación de la Evaluaciones Iniciales
La evaluación inicial constituye el punto partida, y referencia inicial, a partir del cual se
diseña la programación que se trabajará con un grupo de alumnos, o alumno en particular,
durante un curso académico.

La evaluación inicial no debe interpretarse como una prueba evaluadora más, como
tampoco ha de restringirse a una sola prueba u observación, sino que debe constituir un
conjunto de pruebas, observaciones, informaciones sobre el historial académico,
calificaciones del curso anterior y rendimiento escolar de un alumno o alumnos en general.
EN TODAS LAS ENSEÑANZAS HAY QUE REALIZAR EN EL PRIMER MES DEL CURSO
UNA EXPLORACIÓN INICIAL.

EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE...
SE TENDRÁ EN CUENTA A LA HORA DE OBTENER INFORMACIÓN:
a) Historial del
alumno/a.
b) Observación del trabajo en el aula durante las primeras semanas.
c) Información del Tutor/a del curso pasado.
d) Entrevista con el alumnado y/o familias.
e) Prueba Inicial, si es necesario. (1)
(1) Sobre la Prueba Inicial, si es necesario: no ha de ser una prueba control o examen más,
sino que ha de recoger los objetivos básicos, experiencias previas y competencias básicas
que el alumno tiene que poseer, para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje en la materia curricular correspondiente.
(1) Sobre la Prueba Inicial: debe tener las siguientes características:
a) No ser considerada como un control más.
b) Estar redactada en un nivel de fácil comprensión para los alumnos/as.
c) No ser excesivamente extensa
d) Ha de estar referida a conocimientos y procedimientos básicos.
e) Tiene que ser una herramienta de exploración, referida a la realidad, y fácil de interpretar
para la obtención del nivel académico de los alumnos/as.
TRAS LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SE PROCEDERÁ A TOMAR UNA SERIE DE
DECISIONES, PARA CONCRETAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA MATERIA A LA
REALIDAD COGNITIVA DEL GRUPO EN GENERAL, O DE ALUMNOS/AS EN
PARTICULAR.
SE PUEDEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES, CAMBIOS EN LA
PROGRAMACIÓN, SEGÚN PROCEDA.

7.5. Protocolos sobre la realización de los exámenes
SE PUEDEN REALIZAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS:
- Supresión de objetivos. (2)
- Añadir objetivos nuevos. (3)
- Añadir contenidos nuevos.
- Suprimir contenidos.
- Añadir nuevos indicadores de evaluación.
- Suprimir indicadores de evaluación.
(2) Sobre la supresión de objetivos: Se suprimen aquellos objetivos correspondientes
al nivel curricular, posponiéndose para el curso siguiente. También puede ocurrir

que dicho objetivo no está considerado como imprescindible para adquirir las
competencias básicas dentro de la etapa.
(3) Sobre los objetivos nuevos añadidos: Se incluyen aquellos pospuestos en el curso
anterior, o puede ser que se incorporen otros objetivos de nivel más avanzado o
considerados complementarios.
Para poder realizar las actuaciones anteriores es necesario que:
- Exista una coordinación dentro de cada departamento didáctico.
ACTUACIONES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA EXPLORACIÓN
INICIAL
- Estudiar conjuntamente los resultados de la exploración inicial en el equipo docente.
- Coordinar acciones y programaciones.
OTRAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN
LA EXPLORACIÓN INICIAL -Evaluación del proceso e incorporación de propuestas de
mejora para el curso siguiente.
-Se evalúa: 1º- Si ha aportado, la exploración seguida en cada área, información relevante.
2º- Si las conclusiones y resultados obtenidos, tras la prueba inicial, han servido para
adaptar la programación al grupo de alumnos, para la materia aplicada. 3º- Utilidad del
método de exploración seguido.
Por último, obtener conclusiones sobre la aplicación de la evaluación inicial, metodología
seguida, materiales, pruebas... Y mejorarlas, cambiarlas o mantenerlas para el curso
siguiente, vista la utilidad aportada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.

Protocolo de actuación ante los alumnos/as que falten a clase el día que tienen que
realizar un examen o entregar un trabajo

a)

Los alumnos/as que falten a clase y tengan ese día que realizar un examen o
entregar un trabajo (proyectos, láminas, murales, trabajos monográficos…),
deberán presentar un justificante médico para que se puedan examinar o entregar
el trabajo otro día.
Cuando los alumnos/as se reincorporen al Centro, deberán presentarse ante el
profesor/a de la asignatura en cuestión, provistos del justificante correspondiente;
posteriormente el alumno/a entregará el justificante al tutor/a para su conocimiento
y conservación.
Admitida la validez del justificante, quedará a criterio del profesor/a la fecha del
examen, pudiendo ser el mismo día de la reincorporación.
Se podrán admitir, aquellos justificantes que no siendo médicos, expresen razones
de fuerza mayor, tales como fallecimiento de un familiar, cumplimento de un deber
inexcusable, etc. En ningún caso se aceptarán justificantes del tipo “porque se
quedó dormido”, o análogos.

b)

c)
d)

2.

Protocolo de actuación ante los alumnos/as que sufren indisposición de naturaleza
médica durante la realización de un examen

Cuando algún alumno/a durante un examen, sufra algún tipo de indisposición de naturaleza
médica que le impida realizarlo con normalidad, lo pondrá en conocimiento del profesor/a,
este lo trasladará al profesorado de guardia que será el encargado de ponerlo en
conocimiento de la familia, o según la gravedad, acompañarlo al centro de salud.
El alumnado que antes de la realización de un examen se encuentre mal o haya sufrido
cualquier indisposición de naturaleza médica, deberá comunicar esta situación al profesor/a
antes de la realización del ejercicio.
Cuando el alumno/a se reincorpore al centro, presentará el justificante médico al profesor/a,
como condición necesaria para la realización de un nuevo examen. Quedará a criterio del
profesor/a la fecha del examen, pudiendo ser el mismo día de la reincorporación.

8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
8.1. Medidas y programas para la atención a la diversidad en la
E.S.O
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de
los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de
aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad
universal sobre los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los
centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las
personas como parte de la diversidad y la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y
académico del mismo.
c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas
de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de

Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al
alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.
3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas
capacidades intelectuales.
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en
la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad
universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros
del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de
orientación.
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de
oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende
el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.
3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo
recogido en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento
necesarios respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las
medidas a adoptar para su adecuada atención.
4. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las
programaciones didácticas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria incluirán las
medidas de atención a la diversidad.
5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y
materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de
posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado en el marco de lo establecido en la
presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. La forma de
atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 23.3.f) del citado Decreto 327/2010, de 13 de julio.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se
orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de
la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.
Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los
centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su
alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos
y competencias clave de la etapa.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el
artículo 14.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente
desfase curricular.
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en
su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado
de apoyo.
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones
en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos,
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el
alumnado.
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del
abandono escolar temprano.
i) Oferta de materias específicas.
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5.
Integración de materias en ámbitos de conocimiento.
1. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre Educación Primaria y el primer curso
de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes, en el marco de su autonomía,
podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento.
2. 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.
3. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos 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, promoción y titulación.
4. La oferta de esta medida de atención a la diversidad se establecerá siempre que no
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:
programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del
bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización.
2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no
sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar
su proceso educativo.
4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le
apliquen dichos programas.
Programas de refuerzo del aprendizaje.
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos
del curso anterior.
c) 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.
2. 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 largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de
etapa de Educación Primaria.
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.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de
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 de la vida cotidiana.
4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con
objeto de facilitar el desarrollo del citado programa.
5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general,
no podrá ser superior a quince.
6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas 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.
7. 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 los padres, madres o personas que ejerzan 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 los padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que, 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.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de
refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la
conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para
estas materias.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general,
no podrá ser superior a quince.
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o
tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan 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 los padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.
6. 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, de
acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto
educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o personas que
ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia
específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

En los documentos de evaluación se utilizará 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 la misma.
Programas de profundización.
1. Los programas de profundización 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.
2. 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.
3. 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.
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de enriquecimiento.
Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.
1. 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 a través del consejo orientador.
2. 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.
3. 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.
Artículo 21. Planificación de los programas de atención a la diversidad.
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias
generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de
refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización.
2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas
motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social
y cultural.
PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo
precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Alumnado destinatario.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas
que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo.
2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela
legal del alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones
siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará 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.
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades
de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en
la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo
segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la
diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero.
4. Con carácter general, para la incorporación 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 la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar
dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre
escolarizado, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.3.
2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se
realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal.
3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios
adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora del centro,
que dará el visto bueno.
Agrupamiento de los alumnos y alumnas.
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 y alumnas.
2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda,
con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las
actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
3. La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos,
procurando que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún caso, se
podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo.
Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará
por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se
establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes
elementos formativos:
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo
correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y
Literatura.
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del currículo
correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y
Química.
2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán
establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos del
currículo correspondiente a la materia troncal de Primera Lengua Extranjera.

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán
incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos del currículo correspondiente a la
materia específica de Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho
currículo.
4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se
tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el
grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia.
5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán
teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le
permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por
ámbitos y materias que se establece en el Anexo I.
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa
será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el
ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la
materia específica de Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a
dicha materia.
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en
segundo como en tercer curso será la establecida para las materias de Primera Lengua
Extranjera y Tecnología respectivamente.
c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos
ámbitos o esta última no se haya incorporado al programa en el ámbito
científico-matemático, Educación Física, Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir
entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos
ámbitos o esta última no se haya incorporado al programa en el ámbito
científico-matemático, Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, y Religión o Valores Éticos.
e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación
horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado

quedará exento de cursar la materia perteneciente al bloque de asignaturas específicas de
opción o de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 7.3.
f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán
dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se
desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la
orientadora del centro docente.
Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien
a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que
realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspondientes.
Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro.
2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los
siguientes elementos:
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone
cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, como
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del
programa.
f) Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes.
Recomendaciones de metodología didáctica específica.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar
con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para
facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias
en el aula, recogidas en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado,
fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la
confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y
capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo

cooperativo y la realización de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y
colaboración ajustado a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad
a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los
alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado
con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada
alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
2. La evaluación de los aprendizajes 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 los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal,
decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin
perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para
la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos.
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 continúa un año más en el programa para cursar tercero.
6. 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. En este caso, deberá cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 46 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, siempre que estas estén incluidas en
los ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación
continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a
cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo
año.
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el
curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales
efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la
evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa 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.
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 del
aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado
programa a las necesidades que presente el alumnado.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a
través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad,
que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una
atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.
3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar,
entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a
las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado
especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la
ordinaria.
4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El 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.
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden
en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en
el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá
por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y
personalización de la enseñanza.
2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente
dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo
con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará
reflejada en el proyecto educativo del centro.
Adaptación curricular de acceso.
1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el
acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación
de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la
participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.
2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.

Adaptación curricular significativa.
1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado
presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre
escolarizado.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la 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, la
elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la
colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el
asesoramiento del departamento de orientación.
5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas
capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su
caso, de flexibilización del período de escolarización.
2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de
organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente
superior.
3. 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.
8.2. Medidas y programas para la atención a la diversidad en Bachillerato
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de
los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de
aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad
universal sobre los que se organiza el currículo de Bachillerato, los centros docentes
desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las
enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las
personas como parte de la diversidad y la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y
académico del mismo.
c) Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan
pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los
objetivos de Bachillerato y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado
alcanzar dichos elementos curriculares.
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en
la etapa.
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de
oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende
el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.
3. El alumnado, así como los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, según
lo recogido en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento
necesarios respecto a las características y necesidades del mismo, así como de las
medidas a adoptar para su adecuada atención.
4. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las
programaciones didácticas en la etapa de Bachillerato incluirán las medidas de atención a la
diversidad.
5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y
materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de
posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado en el marco de lo establecido en la
presente orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. La forma de
atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo,
según lo dispuesto en el artículo 23.3.f) del citado Decreto 327/2010, de 13 de julio.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones
de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
2. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos
y competencias clave de la etapa.
3. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones
en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas.
d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del
abandono escolar temprano.
Coordinación del proceso de tránsito entre etapas.
Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria a la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, los centros docentes que impartan Bachillerato recogerán en su
proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del
alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.
A tales efectos, con el fin de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la
continuidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior, la
persona que ejerza la tutoría en cada grupo de primero de Bachillerato analizará la
información para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto curso de Educación
Secundaria.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.
2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar
su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas
capacidades intelectuales.
4. Se informará periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de la evolución del
mismo en el desarrollo de los programas descritos.
Programas de refuerzo del aprendizaje.
1. 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.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso
anterior.
2. 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 largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.
Programas de profundización.
1. Los programas de profundización 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.
2. 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.
3. 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.
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de enriquecimiento.
Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.
1. 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.

2. 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.
3. 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.
Planificación de los programas de atención a la diversidad.
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje
y los programas de profundización.
2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas
que contribuyan al desarrollo del currículo.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a
través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.
2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad,
que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una
atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.
3. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) Adaptación curricular de acceso.
b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
c) Fraccionamiento del currículo.
d) Exención de materias.
e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
4. Asimismo, se consideran medidas específicas aquellas que inciden en la flexibilización
del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales, según
lo dispuesto en el artículo 23.3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Programas de adaptación curricular.

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá
por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y
personalización de la enseñanza.
2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
Adaptación curricular de acceso.
1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el
acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación
de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la
participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.
2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas
capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su
caso, de flexibilización del período de escolarización.
2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de
organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente
superior.
3. 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.
FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO
1. 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 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.
2. 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 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.
Procedimiento de solicitud del fraccionamiento.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Condiciones del fraccionamiento.
1. Con carácter general, se establecerán 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, Segunda Lengua Extranjera I y
Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I, además de las
materias específicas de opción y la de libre configuración elegidas.
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.
2. 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.
3. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo de 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, realizando

los programas de refuerzo del aprendizaje que contengan las actividades de recuperación y
evaluación de las materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
4. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser
positivos, se conservarán debidamente registrados y se incorporarán a los de las materias
cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá
conforme a lo establecido con carácter general.
5. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se
produce en el primer curso de Bachillerato y el alumno o alumna tiene más de dos materias
pendientes o no cursadas. En el segundo curso de la etapa, las materias aprobadas no
deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso.
6. 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
1. 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 de 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 de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I 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 tanto I
como II, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia
general del bloque de asignaturas troncales.
2. 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.
3. 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 de Bachillerato, no se computarán las materias
consideradas exentas.
Modelo para los Programa de refuerzo
Este documento deberá contener:
●
●
●
●

●
●

Objetivos a alcanzar.
Contenidos a trabajar
Actividades a realizar.
Plan de seguimiento y atención personalizada: marcarle un calendario de atención al
alumnado en donde se le hará un seguimiento de las actividades que tiene que ir
realizando así como una atención personalizada para resolverle las dudas que
presente.
Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados.
Instrumentos y criterios de evaluación.

Estos programas deben tener las diferentes actividades programadas para realizar el
seguimiento y la atención personalizada al alumnado, y las estrategias y los criterios de
evaluación.
Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el
responsable de los Programas serán las Jefaturas de los Departamentos correspondientes
y, si tienen continuidad, el profesor o la profesora que le imparta clase en éste.
ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN:
-

El programa de refuerzo llevará un plan de trabajo para cada materia
El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del alumnado.
Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los contenidos necesarios
para la continuidad del aprendizaje y la superación de la materia.
Se le proporcionará una relación de actividades en documento anexo, secuenciadas
de acuerdo con la organización de los contenidos, especificando cada tema.
Los criterios de evaluación serán los del departamento para el curso. Los criterios de
calificación se concretarán en el departamento, de acuerdo con el plan propuesto.
Se realizará un seguimiento del trabajo establecido, en el que se le irán corrigiendo
las actividades, fijando unas fechas de entrega del trabajo.
Al finalizar el trimestre el alumnado y la familia recibirán una valoración de la
evolución en su aprendizaje en estas materias.

PROGRAMA DE REFUERZO
REPETIDOR
PENDIENTE
DIFICULTADES

Curso
:

Alumno/a:
Departamento/Materi
a:
Tutor/a:
Profesor/a
responsable:
Programación trimestral de actividades y/o tareas.

(cómo se va a recuperar/ trabajar la materia: actividades, cuadernillos, exámenes,
etc)
abcdefg
hijkl
lmnñopq
rst
uvwxyz
Plazos/Seguimiento trimestral
Plazos de entrega de tareas y fechas de realización de pruebas

Recibí:
PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A
Fdo:__________________________

Huéscar___ de ___________ de 20___
PROFESOR/A
Fdo: __________________________

9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
El marco legal del modelo organizativo y funcional de la orientación educativa en nuestro
país queda establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (LOE) y, de
forma específica en los artículos 1.g y 22.3, encuadrados en el Título Preliminar.
● Artículo1.g: “La orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores”.
● Artículo 22.3: “En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial
atención a la orientación educativa y profesional”.
● Artículo 26.3: “Corresponde a las Administraciones educativas promoverlas
medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos/as y la
orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento
fundamental en la ordenación de esta etapa.”
La coordinación de las actividades de orientación se llevará a cabo por profesionales con la
debida preparación. Así mismo las Administraciones Educativas garantizarán la relación
entre estas actividades y las que desarrollen las Administraciones locales en este campo.
De este modo, la orientación educativa es reconocida como uno de los factores que
contribuyen a la calidad y a la mejora de la enseñanza, considerándose indisolublemente
integrada en el proceso educativo y en la acción docente. Estos los artículos de la LOE dan
respuesta a uno de los derechos básicos reconocidos con anterioridad a los alumnos/as en
el artículo sexto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985
(LODE) como en el Decreto 85/1999 de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y las correspondientes normas en los centros públicos y privados que
dice textualmente:
Capitulo II, sección 1º De los derechos del alumnado. Art.12. Derecho a recibir
orientación escolar y profesional. La importancia que cobra la orientación educativa se
justifica por estar, pues, directamente vinculada al proceso de reforma del sistema educativo
y específicamente en la etapa de Educación Secundaria. En Andalucía los Decretos
231/2007 y 148/2002 que regulan las enseñanzas en las etapas de Educación Secundaria
Obligatoria, desarrollan como veremos a continuación los preceptos contemplados en
ambas Leyes Orgánicas.
9.1. Contexto de intervención
Dicho esto, podemos concluir esta introducción con la definición de Plan de Orientación y
Acción Tutorial tal como lo define la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan
determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los IES, en su
artículo 3: “El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento
pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del
equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la
acción tutorial que, de manera continuada, se propongan para las distintas etapas y
enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con las Finalidades Educativas del
mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la
convivencia en los centros”.

El IES en el que nos encontramos está ubicado en un entorno rural, que pertenece a la
zona norte de la provincia de Granada, la cual ha ido incrementando con los años a nivel
cultural y turístico. Se trata de una población de interior, con un nivel socio-económico
medio- bajo. Nuestro instituto además de acoger al alumnado del municipio en el que se
ubica, se nutre de alumnos/as provenientes de pequeñas poblaciones cercanas. Estos
alumnos/as se incorporan a primero y tercero de ESO; la presencia de alumnos/as de etnia
gitana es otra nota distintiva de nuestro centro.
En cuanto a sus espacios físicos el instituto consta de dos Edificios uno principal donde se
imparte la ESO y Bachillerato y otro secundario donde se imparten los Ciclos por la mañana
y la ESA y el Bachillerato Nocturno por la tarde, entre ambos cuenta con un buen número
de aulas ordinarias en función del número de alumnos/as y de grupos, con habitaciones
para los departamentos didácticos, y para cada uno de los componentes del equipo
directivo, biblioteca, gimnasio, laboratorio, ordenadores, aula de audiovisuales, de plástica,
de tecnología y aula de apoyo,...así como un salón de actos.
Las enseñanzas impartidas por el centro son los 4 cursos de la ESO. La ESO está
conformada por el 1º ciclo, con alumnos/as procedentes de los colegios de primaria de la
localidad, Galera y Castilléjar, incluyéndose dos grupos de PMAR (uno en 2º ESO y otro en
3º ESO). Así mismo imparte las enseñanzas de 2º ciclo de la ESO. La ratio de alumnado
por unidad es de unos 27-28 alumnos/as por grupo-clase.
AsImismo, se imparte en el centro las enseñanzas de Bachillerato, diurno y nocturno en la
modalidad de Ciencias y la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y un ciclo
formativo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativas, otro ciclo
Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, así como otro de Grado Superior de
Administración y Finanzas.

9.2. Objetivos generales del departamento de orientación
El total de alumnos/as matriculados es sobre 500, encontrándonos con alumnos/as con
NEE con sus respectivas ACIS, atendidos por el profesor de Pedagogía Terapéutica, así
como alumnos/as con dificultades de aprendizaje, también atendidos por él.
El número de profesores con los que cuenta el centro es 52. Es un profesorado con una
edad mediana lo que permite su compromiso e iniciativa hacia nuevos proyectos
educativos. A su vez el equipo directivo es estable. El clima de cohesión entre sus
miembros es alto. Respecto a la formación y experiencia e implicación en actividades de
orientación y tutoría existe un gran abanico.

El Departamento de Orientación debe contribuir al desarrollo de una educación integral en
la medida que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más
personalizadores de la educación, que hacen posible la atención a la diversidad de
capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as. Esta acción orientadora debe
focalizarse hacia todos los estamentos que componen la comunidad educativa: alumnado,
profesorado, familia y al propio centro como institución, sin menoscabo de que el referente
máximo de la escuela es el alumno/a, completo (en todas las facetas de su personalidad) y
concreto (el ser humano como individual e irrepetible).
Por ello, es preciso desterrar algunos errores frecuentes que pueden ser perjudiciales en el
devenir del Departamento:
● El Departamento no es un servicio mágico que detecta y elimina por sí solo,
cualquier problema en un mínimo lapso de tiempo. La intervención psicopedagógica
requiere una acción continuada de todos los implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
● La Orientadora no atiende solo a las personas que “tienen problemas psíquicos”.
todos los miembros de la comunidad educativa pueden ser destinatarios, en algún
momento, de su intervención.
● La Orientadora no es un mero aplicador de test etiquetadores. Un diagnóstico tiene
como fin determinar las carencias del medio sobre una persona en un momento
determinado. De esta forma, ajustaremos la ayuda precisa a cada persona. En
pocas palabras, adaptar la escuela a la persona y no al revés. Partiendo de esta
filosofía y de las necesidades detectadas, los objetivos propuestos son:
- Respecto al alumno/as:
○ Propiciar la adquisición y consolidación de técnicas de trabajo.
○ Posibilitar el establecimiento de programas para la mejora de la autoestima,
habilidades sociales y de salud.
○ Favorecer la integración de los alumnos/as con NEE así como los alumnos/as
extranjeros y aquellos que presenten problemas de conducta.
○ Ayudar a superar las dificultades de ámbito personal o escolar que puedan
encontrar.
○ Proporcionar información y orientación sobre alternativas educativas y
profesionales.
- Respecto al profesorado:
○ Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico al tutor/a, y resto de docentes
en las actividades de orientación, tutoría y atención a la diversidad.
○ Asesorar y colaborar en relación a instrumentos, actividades y procesos de
evaluación, estrategias de aprendizaje y medidas de atención a la diversidad.
○ Favorecer la formación y el perfeccionamiento en temas relacionados con el
Departamento.
- Respecto a las familias:
○ Potenciar la colaboración de las familias con el centro.
○ Asesorar a las familias colectiva e individualmente en lo referente a la
responsabilidad en la educación de sus hijos/as.
○ Informar sobre las posibilidades del sistema educativo.
- Respecto al centro:
○ Facilitar la coordinación y elaboración de la Acción Tutorial y Orientación del
centro.

○
○
○
○
○

Intervenir en la aplicación del PAT, mediante la propuesta de materiales,
asesoramiento e intervención directa con el alumnado.
Colaborar en todos los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia
en el centro.
Favorecer la colaboración del centro con instituciones del entorno próximo.
Colaborar y coordinar la elaboración y desarrollo de los documentos
planificadores y curriculares.
Asesorar al Equipo Directivo en todas aquellas cuestiones en las que se nos
demande o el Departamento considere oportuno.

Para cumplir estos objetivos la herramienta fundamental será el diálogo; efectivamente la
acción del Departamento debe partir de las necesidades de los miembros respetando el
terreno propio de cada uno y utilizando consenso en todo momento.
9.3. Ámbito de actuación
Son tres los ámbitos de actuación dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
●
●
●

La Atención a la diversidad.
La Orientación Vocacional y profesional.
La Acción tutorial.

Así pues, el Plan de Actuación del Departamento de Orientación específica para cada uno
de los ámbitos comentados:
●
●

●
●

los objetivos que se pretenden conseguir
las actuaciones que van a llevarse a cabo, señalando la temporalización,
así como en cada caso cuáles de ellas son competencia del
Departamento de Orientación y cuáles se proponen al equipo directivo y
al ETCP para que sean asumidas por profesorado de otros
departamentos, ya sea como tutores/as o como responsables de impartir
determinadas áreas, materias o módulos.
recursos materiales necesarios
seguimiento y evaluación

9.4. Plan de Acción Tutorial
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifica los criterios para la
organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en el Instituto.
Este es un proceso educativo que debe llevar a cabo todo profesor, no obstante se
intensifica en un profesor/a del grupo al que llamamos tutor/a. Sus funciones deben
realizarse desde una triple vertiente: alumno/a, profesor/a y familia.
1.
Objetivos
En consonancia con las directrices de la Administración educativa y la realidad de nuestro
centro, la acción tutorial tendrá como objetivos los siguientes:
Con respecto al alumnado de la ESO:

●
●
●

●
●
●
●
●

Facilitar la integración del alumno en su grupo clase y en la dinámica escolar.
Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar dificultades
y necesidades que presente.
Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as, informando de los
resultados y asesorándoles sobre dificultades encontradas y las condiciones
de promoción.
Favorecer los procesos de maduración y de orientación académica y
profesional.
Desarrollar técnicas de trabajo intelectual.
Fomentar el desarrollo de actitudes de participación y solidaridad.
Facilitar la adquisición de habilidades sociales y personales con aplicación de
técnicas de dinámica de grupo.
Facilitar la adquisición de hábitos de vida saludable.

Con respecto al alumnado de PMAR
●
●
●
●
●

Favorecer la máxima integración de este alumnado con su grupo de referencia
Facilitar entrenamiento en estrategias básicas para la adquisición y tratamiento
de la información.
Mejorar sus relaciones sociales y seguridad en sí mismos.
Mejorar la adquisición de habilidades cognitivas básicas.
Favorecer entrenamiento para la transición a la vida activa.

Respecto al alumnado de 1º Bachillerato
●
●
●

Adquisición de técnicas de trabajo intelectual como: la toma de apuntes,
preparación de exámenes, y la elaboración de trabajos.
Orientación académica: características y opciones en 2º Bachillerato.
Orientación vocacional y profesional. Atención y asesoramiento individual.

Respecto al alumnado de 2º Bachillerato
●
●

●
●
●
●

Orientación sobre estudios después de 2º Bachillerato.
Orientación sobre acceso a la Universidad: estudios de grado universitario
asociadas a cada itinerario, prueba de acceso a la universidad, sistema de
acceso a la universidad. Novedades para este curso.
Orientación sobre estudios no universitarios: ciclos formativos de grado
superior, enseñanzas de régimen especial, otros.
Búsqueda de información en Boletines Oficiales.
Orientación Profesional para alumnos/as que no desean proseguir estudios.
Atención y asesoramiento individual.

Respecto al profesorado
●

Objetivos a desarrollar con los tutores/as:

o
o
o
●
o
o
o
●
o

Ser un elemento de coordinación de las actividades de acción tutorial.
Facilitarles material para su desarrollo.
Estructurar y sistematizar el asesoramiento en aquellos aspectos que
demanden.
Organizar la atención a padres y madres de forma coordinada y con apoyo
técnico.
Objetivos a desarrollar con los profesores-docentes.
Posibilitar actuaciones que integren los objetivos y actuaciones del PAT en su
práctica docente ordinaria
Sensibilizar al profesorado sobre la necesidad de realizar un proyecto
educativo solidario e intercultural.
Favorecer la resolución de conflictos mediante el dialogo y mediante medidas
educativas.
Objetivos a desarrollar con el equipo directivo.
Establecer un marco de colaboración con la jefatura de estudios en el
seguimiento del PAT.

Respecto a la familia
●
●
●

Potenciar la comunicación para mantener unas relaciones fluidas entre las
familias y el centro educativo.
Facilitar información puntual sobre aspectos que afecten a la educación de los
hijos.
Implicar a los padres en la participación y apoyo en el proceso de aprendizaje y
en la tarea orientadora.

2.
Actuaciones
En consecuencia con los objetivos planteados, las actuaciones de este ámbito se van a
concretar en:
a) Actuaciones de la Orientadora
La orientadora asume la competencia de elaborar el Plan de Orientación y Acción Tutorial
con la colaboración del profesorado del centro y según las directrices del ETCP. En concreto
hay que destacar que para la elaboración del Plan de Acción Tutorial, se contará con la
colaboración del equipo de tutores/as. El equipo de tutores/as asumirá la responsabilidad de
dar a conocer y la posibilidad de participación del Equipo docente en el POAT que se
pretende elaborar.
La acción orientadora es una labor y tarea de todos los miembros de la comunidad
educativa. Entre dichos miembros están los tutores como responsables en el centro de un
grupo de alumnos/as. Por tanto, para hacer efectivo verdaderamente el trabajo en equipo, la
Orientadora facilitará los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de dicho Plan
de Acción Tutorial. Del mismo modo que les proporcionará asesoramiento.
La Orientadora se reunirá con el equipo de Tutores/as de cada nivel educativo
semanalmente. El objetivo de dichas reuniones se encuentra en conseguir la coordinación
de las acciones emprendidas por cada tutor/a en concreto, y conseguir que se expliciten
opiniones, sugerencias... acerca del desarrollo de las sesiones tutoriales.
El contenido de dichas reuniones será entre otros temas:

●
●
●

Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
Tratamiento de la orientación académica y profesional.
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de
alumnado por el Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas de
atención a la diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que
es objeto de alguna medida de atención a la diversidad, criterios en la evaluación
del alumnado con necesidades educativas especiales,...
● Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la
sesión de evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la
sesión de evaluación, documentación a cumplimentar,...
● Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones
para abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis de la información
obtenida,...
● Coordinación con los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía y
estrategias para el desarrollo de las reuniones de coordinación, elaboración de
actas y conclusiones,...
El Equipo Directivo podrá contar, si lo desea, con el Departamento de Orientación para la
facilitación de recursos necesarios, asesoramiento... Se les proporcionará al Equipo
Directivo materiales de Orientación, para que adquieran suficiente información al respecto y
se motiven sobre temas de orientación educativa.
b) Actuaciones del tutor/a con respecto al profesorado
●

●

●

●

Intercambio de información con los profesores/as de su grupo, opiniones y
propuestas sobre temas relacionados con el grupo o con alumnos/as de dicho
curso.
Coordinación sobre temas relacionados con su grupo tutorizado, en la que se
determinarán:
o Valoración global y por áreas de cada alumno/a.
o Dinámica y funcionamiento del grupo.
o Orientaciones para reconducir, en caso necesario, el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Realización, en colaboración con el resto de profesores/as que formen parte
del Equipo Educativo, del seguimiento de la evolución de los procesos de
enseñanza- aprendizaje para detectar las dificultades y necesidades
educativas.
Colaboración con el Departamento de Orientación en el desarrollo y aplicación
de las adaptaciones curriculares necesarias para los alumnos/as que las
requieran.

c) Actuaciones del tutor/a con respecto a la familia
●

●

●

●
●
●

●

●

Durante el primer trimestre enviará una carta para establecer contacto;
presentación del tutor/a y hora de entrevista, funciones de la Orientadora y
hora de visitas.
Mantendrá reuniones a lo largo del curso para informarles sobre características
del grupo, del curso, criterios de promoción, titulación y optativas del curso
siguiente.
Así mismo durante todo el curso establece contactos periódicos con algunos
padres/madres de alumnos/as para informarles de la situación académica, falta
de asistencia, sanciones, evolución general y forma de abordar los problemas.
Canalización hacia la Orientadora de aquellas demandas de las familias que
no se puedan resolver desde la tutoría.
Actuaciones del tutor/a respecto al alumnado considerado individualmente.
Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y
personal de los alumnos/as, los tutores/as podrán mantener entrevistas
individuales especialmente en los casos de alumnos/as necesitados de una
orientación especial.
Los alumnos/as que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los
objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan
encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que
tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro
académico y profesional serán objeto de una atención preferente.
Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos/as los tutores
podrán contar con la colaboración del Departamento de Orientación.

d) Actuaciones del tutor/a con el grupo de alumnos/as
La programación de actividades con el grupo de alumnos/as, ha de entenderse más como
una guía de trabajo flexible que como algo cerrado e inamovible. Dicha planificación
acordada por los tutores y tutoras de cada curso, pretende garantizar unas líneas comunes
de acción entre ellos, por lo que siempre queda abierta la posibilidad de suprimir, incluir o
profundizar en determinados contenidos según la marcha de cada grupo concreto.
La metodología asumida por el tutor/a para el desarrollo de estos contenidos se caracteriza
por:
● Actitud dialogante y participativa, que pretenderá en todo momento que los temas
que se traten sean asumidos por el alumnado, procurando conseguir una actitud
crítica y constructiva ante ellos.
● Construcción del conocimiento a partir de las ideas previas que tengan ante cada
tema. Adecuación al ritmo del grupo.
● Plantear actividades basadas en la dinámica de grupos y de elaboración progresiva.
● Trabajo en paralelo de los aspectos conceptuales y actitudinales, en un ambiente
afectivo positivo y de aceptación, para así poder crear cambios de actitudes y
favorecer conductas y hábitos acorde con los objetivos propuestos.
La Programación de las tutorías para los distintos grupos:
(En construcción. Se trata de una de las propuestas de mejora de este curso)

MES

NOVIEMBRE

TEMÁTICA

ALIMENTACIÓN
25 N- DIA
INTERNACIONAL
DE LA
ELIMINACION De
LA VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER

ACTIVIDADES

- Taller sobre
alimentación
saludable por un
nutricionista
- Cine forum sobre
trastornos de la
alimentación. Se
puede proyectar
una película y
posteriormente
debatir junto con
algún especialista

TEMPORALIZACIÓN

1-5 noviembre
1º a 4º ESO Intervención CMIM
8-12 noviembre
25 N
15-19 noviembre
1º a 4º ESO elaboración cartel del
aula . Visualización presentación
(padlet )
22-26 noviembre

DICIEMBRE

DISCAPACIDAD

Visita a la
Asociación
ASPADISSE de
Huéscar.
Representación
teatral de la
Asociación
ESPERANZA de
Benamaurel
Videollamada
Asperger

29-3 diciembre
1º a 4º ESO elaboración cartel del
aula . Visualización video sobre
discapacidad
9-10 diciembre
1º
2º
3º or. ACADEMICA TEST
PRUEBA-TORBELLINO IDEAS
4º OR. ACADEMICA -TES-PRUEBA
13-17 diciembre
1º a 4º ESO Reflexionando la primera
evaluación
20-24 diciembre
1º Posible salida a Aspadisse
2º
3º
4º

ENERO

ACOSO- REDES
SOCIALES
PAZ

Plan director
Visualización de
cortos
Cuestionario
clima-centro

10-14 enero
1º a 4º Elaboración cartel del aula
17-21 enero
1º
2º
3º
4º
24-28 enero
1º a 4º ESO Realización cuestionario
clima-centro

FEBRERO

LA CIENCIA
AUTOESTIMA

Exposición de
biografías sobre
mujeres que han
destacado en el
mundo de la
ciencia
http://lariojaorienta
.blogspot.com/201
9/02/mujer-y-cienci
a-enlaces-para-tut
oria.html
Semana de la
Ciencia (organizan
Departamentos de
Bª Gª)
Visita del
alumnado de los
colegios
(programa de
tránsito)

31-4 febrero
1º a 4º Elaboración cartel del aula
7-11 febrero
1º
2º
3º
4º
14-18 febrero
1º
2º
3º
4º
21-24 febrero
1º
2º
3º
4º

MARZO

LA SALUD
(FÍSICA Y
MENTAL)

- Taller de
AFEMAGRA sobre
salud mental.
- El suicidio

2-4 marzo
1º a 4º Elaboración del cartelvisualización de videos / cortos
7-11 marzo
1º a 4º ESO 8M
14-18 marzo
1º
2º
3º orientación académica
4º orientación académica
21-25 marzo
1º
2º
3ºCENTRO SALUD HUESCAR
PRIMEROS AUXILIOS
4º
28-1 abril
1º a 4º reflexionado la segunda
evaluación
TALLERES AFEMAGRA
1-Abordaje y prevención del suicidio.
Duración: 1 hora
2.- Educación afectivo sexual. Duración:
2 horas.
3.- Alteraciones del estado de ánimo:
Ansiedad y depresión. Duración: 2 horas

ABRIL

LOS LIBROS

- Visita a
bibliotecas
- Lecturas en voz
alta
-Actividades que
organizará el

4-8 abril
1º a 4º Realización cartevisualización de algun coto (puede ser
un recital de poesía)

departamento de
lengua, biblioteca
y el grupo de
trabajo de griego.

18-22 abril

25-29 abril

MAYO

EL GEOPARQUE

Actividades
Diputación

3-6 mayo
1º a 4º realización cartel visualización video / corto
9-13 mayo
1º
2ºorientación académica
3º orientación académica
4ºorientación académica
16-20 mayo
1º
2º
3ºorientación académica
4ºorientación académica
23-27 mayo
1º
2º
3º
4º

JUNIO

EL RECICLAJE
MEDIOAMBIENTE

Actividades
Diputación

30-3 junio
1º
2º
3º
4º
6-10 junio
1º
2º
3º
4º
13-17 junio
1º
2º
3º
4º
20-24 junio
1º
2º
3º
4º

CANTERAS/
EDUCACIÓN
SEXUAL/
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Canteras está
solicitado para
2º y 3º.
Inteligencia
Emocional

Todos los bloque tendrán una primera sesión introductoria con un corto o documental y la
elaboración de un cartel por el grupo-clase que estará expuesto en la puerta del aula
durante ese periodo
GRUPOS DE PMAR
La relación con estos grupos es especial, dado lo extraordinario de la medida de atención a
la diversidad que supone. Además de la hora de tutoría con su grupo de referencia, el
alumnado de PMAR dispone de una hora de tutoría específica con la orientadora. Por ello,
se pretende crear una clase abierta a todas las propuestas que vayan surgiendo, además
de utilizar múltiples estrategias didácticas como el foro, el debate, la noticia comentada...
siempre partiendo de la premisa del respeto a la opinión del otro. Durante esta hora de
tutoría se aplicarán programas específicos de intervención psicopedagógica.
PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE PMAR OBJETIVOS:
•Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
•Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas.
•Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como
procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual.
•Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales,
integración en el grupo y en el centro.
•Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa.
•Orientar al alumno sobre las distintas opciones académicas y profesionales.
CONTENIDOS:
•

Presentación, conocimiento y análisis del grupo.

•

Lectura-Comprensión lectora

•

Razonamiento Lógico-matemático

•

Orientación Académica y Profesional.

•

Temas de interés Social.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de las actividades a desarrollar en las horas de tutoría de PMAR. Se
potenciará la actividad, participación e integración de todos los alumnos que conforman el
grupo, partiendo de sus conocimientos previos sobre los temas tratados y favoreciendo la
adquisición de un aprendizaje significativo contando con la ayuda y apoyo del profesororientador del I.E.S. y los recursos materiales necesarios.
En el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, se mantendrá
una comunicación y coordinación entre los miembros del equipo docente, especialmente
con los profesores de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico, culminando en las
correspondientes sesiones de evaluación que se realizarán trimestralmente.

EVALUACIÓN:
La evaluación de la programación de tutoría específica del programa, está dirigida a analizar
el grado de consecución de los objetivos programados. Para ello el tipo de evaluación
utilizado será de tipo cualitativo, y tendrá carácter continuo y formativo.
- Será de tipo cualitativo ya que la información se recogerá a través de la valoración
personal de los alumnos y orientadora del centro.
- Será continua, se realizará durante todo el curso académico.
- Será formativa, ya que al ser valorada continuamente, se podrán modificar o
introducir actividades nuevas según las necesidades detectadas.
Los alumnos/a evaluarán la marcha de la tutoría específica, expresando verbalmente su
opinión, para ello se llevarán a cabo las oportunas sesiones de pre- evaluación y
post-evaluación a principio y final de trimestre.
Se realizará una Memoria Final de Curso sobre la tutoría específica del PMAR, donde se
recogerán las actividades desarrolladas en el marco de la misma y la valoración de las
mismas, así como las necesidades y problemas detectados en el objeto de ser tenidos en
cuenta en la elaboración de la programación del curso siguiente.
3.

Recursos para la acción tutorial
●
●
●
●
●
●

Humanos
Tutores/as
Departamento de Orientación
Jefe de estudios
Asociaciones de la provincia
Materiales

El Departamento de Orientación pondrá al servicio del profesorado la bibliografía disponible
de los distintos bloques de contenidos y será el encargado de adquirir recursos que se
precisen o actualizar con novedades los ya existentes.
Los tutores/as tendrán a su disposición material de tutoría dirigido al alumnado de los
diferentes cursos, de editoriales diversas y de fabricación propia por el Departamento de
Orientación.
4.

Seguimiento y evaluación del plan de acción tutorial

El Plan de Acción tutorial que se propone será evaluado para determinar su idoneidad, tanto
de lo planificado o diseñado como de lo realmente ejecutado.
Algunos procedimientos podrían ser:
●
●
●
●

5.

Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de
coordinación del departamento de Orientación con los tutores/as
Dialogo y debate en clase.
Cuestionarios de evaluación para tutores/as y alumnado.
Inclusión en la Memoria Final de curso dela valoración realizada así como
de propuestas de mejora para el próximo curso escolar.
Registro para el seguimiento de las actividades del plan de acción tutorial

Todas las actividades de tutoría tendrán un seguimiento a través del registro aprobado por
el ETCP. La orientadora entregará los registros a los delegados/as de curso. La orientadora
recogerá los registros de cada grupo e informará del resultado de los mismos a las tutorías
Anexo en carpeta del Proyecto Educativo

9.5. Plan de atención a la diversidad
Dado que la escolaridad obligatoria hasta los 16 años supone adoptar una organización que
asegure y posibilite una formación básica que responda a las necesidades de todos los
alumnos/as, el Departamento de Orientación colaborará en el ajuste de la ayuda
pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos/as, bien mediante la intervención
directa o facilitando recursos y estrategias que incidan en los ámbitos que, interrelacionados
con los procesos de enseñanza y aprendizaje, manifiesten la diversidad.
1.
●
●
●
●
●
●

2.

Objetivos
Colaborar en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas que
presenten los alumnos/as.
Asesorar y apoyar al profesorado en la atención a la diversidad.
Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a hábitos de trabajo,
técnicas de estudio, programas de mejora cognitiva o de habilidades sociales.
Dar respuesta a las dificultades que presenten los alumnos/as.
Contribuir al desarrollo de las diferentes vías de atención a la diversidad prevista en
la ESO.
Asesorar e implicar a los padres en todo aquello que tiene que ver con la mejora
del proceso educativo de su hijo.
Actuaciones

a. De carácter preventivo.
Aquellas que se destinan a la prevención y detección temprana de aprendizaje, facilitando
orientaciones metodológicas, criterios, procedimientos de evaluación y seguimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas se llevarán a cabo en el primer trimestre de
curso:
● Reunión con los departamentos didácticos, que lo deseen, para asesorar en la
elaboración de programaciones de área y aula.
● Coordinación con el jefe de estudios para establecer criterios organizativos sobre
los agrupamientos, horarios que favorezcan la aplicación de medidas de refuerzo
general o la atención en grupos pequeños. en tal caso se cuidará que el profesor
de pedagogía terapéutica encargado de atender a alumnos/as con dificultades de
aprendizaje tengan establecido en su horario reuniones de coordinación con los
tutores y departamento de orientación.
● Realización de la evaluación inicial, si es preciso para detectar alumnos/as de
riesgo, principalmente los alumnos/as de nuevo ingreso, que incluirá un análisis de
los aspectos personales de los alumnos/as, recogidos a través de un cuestionario y
una valoración de los distintos aspectos de desarrollo. Esta se complementa con

●

una evaluación de la competencia curricular del alumno/a a cargo de los
departamentos didácticos.
Comprobación de las materias optativas que se ofertan en el centro responden a la
diversidad de necesidades peculiares y capacidades de los alumnos/as.

●
b. De carácter ordinario
Aquellas que dentro del currículo pretenden dar respuesta a dificultades de aprendizaje,
organizando actividades de refuerzo y recuperación así como participación en el
seguimiento de éstas. La traducción a la práctica de estas medidas se concreta en las
siguientes actuaciones:
● Coordinar la intervención que se pone en práctica para corregir dichas dificultades,
proporcionado, además, todo el material a nuestro alcance a los profesores que
van a llevar el peso directo de la intervención. Para ello la jefatura de estudios
planificará reuniones cuando sea preciso, a las que asistirá todo el profesorado
implicado en la atención de este alumnado y que posteriormente se trasladarán por
parte del tutor/a al equipo docente como a la familia.
● Organización del aula de apoyo a la integración junto con el profesor de pedagogía
terapéutica para establecer: alumnos/as a atender, establecer horarios,
colaboración por parte de la familia, coordinación con el profesorado de las áreas
en el que el alumno está integrado, recursos necesarios,...
● Realización de entrevistas individuales a lo largo del curso con los alumnos/as que
manifiestan dificultades de aprendizaje, al objeto de poner en marcha las
actuaciones que se consideren convenientes.
● Establecimiento de contactos con el EOE de la zona, así como directores de
Primaria para desarrollar con eficacia el programa de tránsito de Primaria a
Secundaria.
● Recogida de información de tutores/as sobre posibles casos de absentismo
escolar, para investigar las causas e intentar solucionar el problema lo antes
posible.
● Realización de reuniones individuales con los alumnos/as más problemáticos de
cara a establecer un diagnóstico sobre variables que influyen en su
comportamiento y establecer medidas orientadoras de carácter pedagógico, al
menos de carácter disciplinario.
● Desarrollo de reuniones con los padres de cara a facilitar el diagnóstico y posibles
medidas de intervención de aquellos alumnos/as en donde se detecte dificultades
de aprendizaje
c. De carácter extraordinario
Nos referimos a aquellas medidas que con carácter excepcional y tal como refleja la
normativa va a precisar el alumnado que tras la aplicación de medidas de carácter ordinario
(optatividad, ACIs poco significativas...) no logran superar sus dificultades de aprendizaje,
las cuales impiden la consecución de objetivos educativos, por lo que es necesario un
análisis más detallado de sus necesidades mediante evaluación psicopedagógica, en la que
participarán todos los profesores que atienden al alumno y se determinará la respuesta
educativa más ajustada a sus posibilidades y necesidades. Así mismo la aplicación de estas
medidas precisará entrevista con los padres para demandar información y colaboración
como autorización en la que se hará constar su opinión. Estas medidas son tanto las

adaptaciones curriculares individuales como el Programa para la mejora del aprendizaje y
del rendimiento.
El proceso a seguir lo establece la orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía.
3. Recursos materiales
●Material de evaluación psicopedagógica: test de dominó de D-48, escalas de
inteligencia general Weschler, Evalúa, Cuestionarios de autoconcepto y autoestima,
BACEPS 1 y 2, cuestionarios para el estilo de aprendizaje, cuestionarios del contexto
escolar y familiar,...
●Material del Departamento de Orientación de refuerzo y recuperación.
●Publicaciones de la CEJA.
●Material de elaboración propia.
●Personales
●El profesorado del centro.
●Servicios Sociales de la zona y EOE
4. Seguimiento y evaluación
Para el conjunto de medidas a desarrollar, será en el seno del equipo docente, donde se
realizará el análisis, valoración y eficacia de las actuaciones previstas. Así será
fundamental.
• Reuniones de coordinación entre tutores, orientador y profesorado de apoyo.
• Reuniones del equipo docente, a la que asistirán los profesores que atiendenal
alumnado con dificultades, jefe de estudios y orientadora.
• Así mismo se tendrá en cuenta el seguimiento y valoración del programa de tránsito a
secundaria, en coordinación con el EOE.
• Revisiones del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad que realice el
ETCP.
• Opinión y valoración de las medidas preventivas y de apoyo ordinario por parte de los
alumnos/as, familias y profesorado.
• El centro mediante la memoria final de curso

9.6. Plan de orientación académico- profesional
El Plan de orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Curricular de la
Etapa en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el IES para facilitar la
toma de decisiones de cada alumno/a a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro
académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la
orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios y la ayuda necesaria
para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para
ellos

1.

Objetivos

La orientación académica y profesional en el IES irá encaminada fundamentalmente a:
●
●
●
●

●
●

Informar, asesorar y orientar a los alumnos/as de las opciones que pueden tomar frente
a itinerarios educativos y profesionales.
Desarrollar capacidades que permitan una toma de decisión vocacional reflexiva a partir
del conocimiento de las distintas opciones académicas y laborables existentes.
Facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico y
profesional.
Favorecer un adecuado recorrido del alumnado por el sistema educativo y la
correspondiente inserción sociolaboral al término de la ESO, eliminando estereotipos
sexistas que pudieran producirse en la elección de estudios y profesiones.
Favorecer el autoconocimiento en cuanto a capacidades, intereses, motivaciones y
situación personal.
Implicar a los padres en el proceso de decisión vocacional de su hijo/a.
2.

●
●
●
●

Actuaciones

Aplicación de cuestionarios y de pruebas.
Aportación de folletos informativos, documentos, Informes,..
Charlas informativas.
Entrevistas personales.

Algunas de las actividades están incluidas en el Plan de Acción Tutorial y serán
desarrolladas por los profesores/as-tutores/as con su grupo de alumnos/as, otras serán
desarrolladas por el Departamento de Orientación en colaboración con los profesores/astutores/as y los departamentos correspondientes.
El Plan de Orientación Académico y Profesional se dirige a todos los alumnos/as del centro,
si bien se hará especial hincapié en los alumnos/as de 4º ESO y a los alumnos/as de
Bachillerato. En lo que respecta a los alumnos/as de 3º ESO se incidirá en lo que se refiere
a la elección de materias optativas en 4º ESO de cara a la elección de estudios posteriores.
3.

Seguimiento y evaluación

El Plan de Orientación Académica y Profesional que se propone será evaluado para
determinar su idoneidad, tanto de lo planificado o diseñado como de lo realmente ejecutado.
Para el seguimiento, se realizarán reuniones con los tutores/as de cada nivel así como a
través de la reunión trimestral del Departamento de Orientación, con asistencia de tutores y
jefatura de estudios.
Mediante las reuniones con los padres y madres del alumnado para que aporten opiniones y
sugerencias acerca de la información recibida.
El alumnado a través de cuestionarios de evaluación de tutoría El ETCP a través de las
reuniones durante el curso.

10. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS
Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el agravamiento de
situaciones de alteración de la convivencia, la familia del alumnado que presente problemas
de conducta podrá suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
Igualmente, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo
para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. El
compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de
este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo
atiende.
La definición de los compromisos educativos y de convivencia, el procedimiento de
suscripción y los modelos utilizados en el IES La Sagra se encuentran en el Plan de
Convivencia.
COMPROMISO DE CONVIVENCIA (Este es el documento existente que está en proceso
de elaboración ya que es una de las propuestas de mejora para este curso). Partiendo de
unos puntos básicos, se elaborará un documento a medida de las necesidades que
presenta cada alumno

D.
Dª.
representante o representantes legales del alumno o alumna del grupo
y D./Dª.
como profesor/a tutor/a de dicho alumno/a, SE COMPROMETEN A:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:
●
●
●
●
●
●
●

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el
profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del
alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan.
Entrevista semanal/ quincenal/ mensual con el tutor o tutora del alumno o
alumna.
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro
y del profesorado
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
●
●
●
●
●

Control diario e información inmediata a los representantes legales.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información
a la familia.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud.
Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la
periodicidad establecida.
Otros:

COMPROMISO QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Asistir al centro a diario y no abandonar el instituto en horas de clase sin
permiso.
Ser puntual a primera hora y tras los cambios de clase
Mantener limpia su mesa, aula y las dependencias del Centro.
Hablar a los profesores y al personal laboral con el debido respeto.
Tratar a los compañeros y compañeras correctamente, evitando la
violencia verbal o física.
Entregar a sus padres los comunicados del profesorado y de Jefatura de
Estudios, así como devolverlos firmados cuanto antes.
Traer a clase el material necesario para seguir las clases y realizar los
ejercicios propuestos.
Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio,
evitando distraer a los compañeros y compañeras o interrumpir al profesor
o profesora.
Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención.
Realizar las tareas que se mandan para casa y llevar los cuadernos al día.
Otros:
En Huéscar a

El tutor o tutora

Fdo:

El alumno o alumna

Fdo:

de de 20

Representant
es legales
Fdo:

VºBº Dirección o
Jefatura de Estu
Fdo:

COMPROMISO EDUCATIVO (Este es el documento existente que está en proceso de
elaboración ya que es una de las propuestas de mejora para este curso). Partiendo de unos
puntos básicos, se elaborará un documento a medida de las necesidades que presenta
cada alumno

11. PLAN DE CONVIVENCIA
Tres son los principios que van a fundamentar nuestro plan de convivencia:
1. La educación no es sólo adquisición de conocimientos, hábitos y técnicas
en los distintos campos del saber; sino que ha de proporcionar a los
individuos la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos.
2. Nuestro centro tiene como finalidad última la educación integral de las
personas.
3. La mejora de la convivencia no sólo se consigue con la amenaza y el
castigo, sino también con la participación de todos los implicados en el
ámbito educativo para establecer normas que no inciten a la rebeldía,
sino que se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento, tanto a
nivel personal como en nuestras relaciones con los demás.
Debido a las características del Plan de Convivencia, su extensión y su importancia en el
día a día del centro, se encuentra en un documento independiente a éste Proyecto
Educativo pero como anexo del mismo: “Anexo I: Plan de Convivencia”.
12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la calidad
del Sistema Educativo. La importancia de este principio se manifiesta en el Decreto
327/2010 mediante la creación del Departamento de formación, evaluación e innovación
educativa, cuyas funciones, recogidas en el artículo 87 del citado Decreto , se centran en la
detección, elaboración y coordinación de las necesidades y actividades formativas del
profesorado.
Cómo atajar los problemas del día a día en el Centro y buscar soluciones a los mismos
debe ser una tarea para acometer desde el ámbito de la formación permanente del
profesorado. Entre los modelos con una marcada orientación tecnológica que consideran la
formación y desarrollo profesional como una labor dirigida externamente a la vida de los
centros por "expertos infalibles" encargados de ofrecer la solución a los problemas y
necesidades del profesorado, y aquellos modelos de orientación practico-crítica que
entienden la formación como la búsqueda compartida entre el profesorado de un centro de
soluciones a los problemas y necesidades que emanan de la práctica cotidiana en las aulas,
esta última perspectiva se nos antoja mucho más interesante y efectiva, aunque sin
embargo, tenga una menor implantación en los centros educativos.

PARA COMENZAR: NO SE PUEDEN UTILIZAR SOLUCIONES VIEJAS PARA
PROBLEMAS NUEVOS
La primera cuestión que debemos considerar es la de cuáles son los problemas prioritarios
a los que el profesorado tiene que dar solución hoy en día en nuestro centro y para los que
necesitamos una formación acorde a los mismos.

Parece evidente que, en general, los problemas actuales que tiene planteada la institución
educativa son bastante diferentes, en algunos casos, a los que se enfrentaba hace algún
tiempo, en consecuencia es sensato pensar que no pueden ser válidas las soluciones
antiguas para afrontar los nuevos desafíos.
La diversidad y las consecuencias que de ella se derivan es uno de los grandes retos a los
que nuestro Centro tiene que dar una adecuada respuesta.
Ello exige replantear distintos espacios curriculares y organizativos que durante mucho
tiempo han permanecido invariables, por ejemplo:
● La metodología, hoy sabemos que no se trata de enseñar bien sino que los
alumnos aprendan bien. El simple hecho de articular perfectamente el discurso de
una clase magistral y de dotarla de contenido académico y científico no es
garantía de éxito cuando, a pesar de su esfuerzo, existan alumnos que no
consigan o tengan dificultades para comprender. ¿Qué pasa con los alumnos que
no se enteran aunque muestran interés y empeño?
¿Cómo respondemos y actuamos ante alumnos/as que rechazan la institución, las normas y
la figura del profesor o profesora?
● La convivencia es, en nuestro centro, un aspecto mejorable que condiciona no
sólo la imagen de nuestro instituto sino, lo que es más importante, el desarrollo de
las capacidades del alumnado, las relaciones profesor-alumno y en definitiva el
logro de los objetivos del Centro.
● La evaluación. En este espacio se pone el énfasis en los logros finales, sin tener
en cuenta muy a menudo los procesos seguidos. Se olvida que las situaciones de
partida no son iguales para todos los alumnos. Esto ocurre porque quizás sea el
espacio de la evaluación uno de los más anquilosados en los IES, ya que
pudiendo y debiendo utilizarse (como prescribe la normativa) para vertebrar y
dotar de coherencia el trabajo que se desarrolla en el aula, regulando todos los
elementos de planificación: objetivos, contenidos y actividades de
enseñanza/aprendizaje, casi siempre se usa como un instrumento administrativo
y burocrático para certificar situaciones ya conocidas.

12.1. El plan de formación del profesorado debe trabajar desde lo cotidiano
Debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las
preocupaciones y necesidades del centro y girar, por tanto, en torno a los problemas
cotidianos que encontramos en la práctica docente. Así, por ejemplo, hemos podido
constatar durante nuestra experiencia necesidades tales como la mejora de la convivencia
escolar, la atención a la diversidad, el tratamiento de los ejes transversales, la integración
de las Tic´s en las prácticas educativas, el diseño de la planificación de aula, la evaluación
orientada a la mejora, etc.
Como puede comprobarse fácilmente, son demandas que deben aglutinar a todo el
profesorado del centro, pues tienen una estrecha vinculación con los objetivos que éste
presenta a su comunidad.
La formación recogida en el plan debe facilitar en el profesorado la reflexión compartida
encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su
contexto de trabajo, que solventen los problemas con los que tiene que lidiar en el día a día

del centro, contando con la complicidad del resto de compañeros y compañeras que
experimentan problemas similares a los suyos.
12.2.Considerar la singularidad del centro
El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la
reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro. Por tanto, la
proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una
vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas.
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o
gran parte del profesorado del centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un
proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto los profesores como los alumnos
salen beneficiados. Los primeros porque encontraremos significativa la tarea, puesto que
conseguimos unir la búsqueda de alternativas de solución de los problemas, necesidades y
aspiraciones que emergen de la práctica cotidiana en el contexto del trabajo con nuestro
desarrollo profesional; y los alumnos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y
formación.
12.3. Marco, ubicación y desarrollo del plan de formación
El Plan estará incluido dentro de los documentos de planificación del centro, en el Proyecto
Educativo, y estará relacionado con los Objetivos, las líneas de actuación pedagógica, los
Procedimientos y Criterios de Evaluación y el Plan de Orientación y Acción Tutorial, así
como con las medidas de Atención a la Diversidad y con los aspectos reguladores de la
Evaluación.
Las actuaciones recogidas en el Plan estarán relacionadas con las instrucciones que al
respecto desarrolle la Administración Educativa y con la auto-evaluación del centro.
Durante el mes de Mayo, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
presentará al ETCP una propuesta de formación del profesorado para su estudio, enmienda
y/o visto bueno. Tras ello será presentado en Claustro para su aprobación, si procede,
quedando incluido en el Proyecto Educativo.
Durante el mes de Septiembre y en Octubre se dará a conocer el Plan y se iniciarán los
procedimientos y actividades establecidos para su desarrollo.

12.4. Competencias del departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa
Tal y como recoge el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el
nuevo Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa se encargará de:
● Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado. Se atenderá,
entre otros aspectos, a las necesidades formativas que pueden ser detectadas como
consecuencia de:
- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del
alumnado.

-

Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación
de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro.
- Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su
inclusión en el Plan de Centro.
● Prever cauces para la elaboración/presentación de propuestas (Departamentos,
cuestionarios, ETCP) y el análisis y priorización de las necesidades detectadas.
● Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el PLAN de FORMACIÓN del profesorado, para su inclusión en el Proyecto
educativo.
● Elaborar, en colaboración con el CEP, los proyectos de formación en centros.
● Coordinar la realización de las actividades de formación del profesorado.
● Colaborar con el CEP en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades
formativas e informar al Claustro de Profesores de las mismas.
● Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a
los departamentos del Instituto para su conocimiento y aplicación
● Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras llevadas
a cabo con respecto al currículo.
● Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas de la ESO.
● Promover iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
● Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y
participativa entre el alumnado.
● Establecer indicadores de calidad para valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas y realizar su seguimiento.
● Elevar al Claustro de Profesores el Plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
● Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones que se
desarrollen en el centro.
● Proponer al Equipo Directivo y al Claustro de Profesores, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
● Cualesquiera que le sean atribuidas en el P.E.
●

12.5. Plan de formación del profesorado: estructura
●

ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL CENTRO.
Diseño de herramientas de detección de dichas necesidades y medidas de
participación de todo el profesorado en el análisis.
●

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA FORMATIVA DE ACUERDO CON EL
ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL CENTRO Y DE LA EVALUACIÓN EXTERNA,
CUANDO PROCEDA.
Una vez determinadas las necesidades de nuestro centro es necesario establecer
una priorización de las mismas. El Plan de Formación del Profesorado del Centro será un
documento de planificación a medio y largo plazo que atienda las necesidades formativas
derivadas del diseño y puesta en marcha del Proyecto Educativo, por ello es necesario
establecer un calendario para la atención de las necesidades, que se irá concretando en las
actividades de formación que se solicitarán en los sucesivos cursos escolares para dar
respuesta a las necesidades de formación que se han identificado.
●

OBJETIVOS

●

ESPECIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(Cursos, grupos de trabajo, asesoramiento externo o desde el mismo centro, proyectos
de innovación, responsables)

●

COORDINACIÓN CON EL CEP

●

DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

13. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
●
o
o
●
o
●
o

Horario lectivo.
La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración
cada uno. El inicio del mismo será a las 8:15 y terminará a las 14:45.
El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la
jornada, de 11:15 a 11:45
Horario extra-lectivo, anterior y posterior al horario lectivo.
El centro abrirá sus puertas a las 8:00 para atender al alumnado de transporte
escolar y cerrará a las 15:00.
Desarrollo de planes, programas y otras actividades en el centro:
El Instituto permanecerá abierto y desarrollará las actividades incluidas en el Plan de
Apertura (acompañamiento) de 16:15 a 18:15 horas, lunes y miércoles.

o

El uso de espacios y material del centro por entidades externas (Asociaciones,
Ayuntamiento) deberá ser solicitado por escrito y autorizado por dirección.

13.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del
horario del alumnado:
● Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se
procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se
sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial
atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales.
● Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que
siempre se impartan en un mismo tramo horario.
● Distribución en las últimas horas de la jornada y previas al recreo de las materias
optativas y los Programas de refuerzo de las materias instrumentales, dado su
carácter práctico y menor ratio.
● Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales
por niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del
centro y la atención a la diversidad.
● Distribución en las horas previas al recreo y a la salida de aquellas materias con
mayor carácter práctico en 3º y 4º.

13.2. Horas de libre disposición en primero, segundo y tercero de ESO
Según el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, establece:
“Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo
de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, laboratorio,
documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del
centro, todo ello en los términos que determine por Orden la Consejería competente en
materia de educación.”
En 1º de ESO: Para todo el alumnado una de las dos horas se utilizará para Taller de
resolución de problemas, mientras que la otra hora se realizará un desdoble del alumnado
entre el taller de prácticas de Biología y el taller de técnicas de estudio.
En 2º de ESO: La hora de libre disposición para todos Los grupos se dedicará al taller de
resolución de problemas.
En 3º de ESO: Se impartirán cuatro talleres, taller de informática, taller de Prácticas de
laboratorio de Física y Química, taller de Acondicionamiento físico general y taller de
Técnicas de estudio.

13.3. Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea
posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
profesorado con el siguiente orden de prioridad. Siempre estará condicionado al interés del
alumnado
1. Horario regular lectivo
La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de
treinta y siete horas y media. La distribución del horario individual de cada profesor o
profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante
dichos días. De las treinta y siete horas y media de la jornada semanal, treinta son de
obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, un máximo de veinticinco se
computarán como horario regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra
no lectiva. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo
llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a
las siguientes actividades:
● Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del
currículo.
● Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa
de aplicación.
● Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado
● Asistencia a las actividades complementarias programadas
● Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente
● Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se
refiere el artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria.
A partir de lo recogido en la normativa, el Centro establece lo siguiente criterios:
●
●
●

●

Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas
correspondientes, entre 20 y 21 horas.
Asignación de las reducciones por cargos, coordinación de planes y proyectos,
mayores de 55 años.
Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos, coordinadores de
áreas y coordinaciones de planes y proyectos al profesorado que tenga
continuidad en el centro.
En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de
función directiva hasta el total de horas asignadas a nuestro centro y en cualquier
caso habrá algún miembro del equipo directivo en el centro a cualquier hora.

2. Horario regular no lectivo
● Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas,
Organización y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación de
Coeducación, Coordinación Plan de Prevención de Riesgos Laborales se
consignará en los horarios de los cargos correspondientes.
● Todo el profesorado, a excepción del equipo directivo (y en su caso,
coordinadores/as de Planes y Proyectos) realizará las guardias correspondientes

●
●
●

●

●

●
●

para cumplir con lo establecido por la normativa vigente (1 profesor/a de guardia
por cada 8 grupos).
En la asignación de las guardias de biblioteca en los recreos tendrá prioridad el
profesorado participante en el Plan de Lectura y Biblioteca.
Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda
la franja horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar.
Aula de Convivencia. Uno de los profesores/as de guardia, en cada tramo horario,
realizará la guardia en el Aula de Convivencia, atendiendo a los alumnos/as a los
que les sea impuesta una de las correcciones o medidas disciplinarias previstas
en los artículos 35 y 38 del Decreto 327/2010 de 13 de julio (R.O.C.),
desarrollando lo establecido en el Plan de convivencia.
El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo convencionales
(un profesor o profesora de guardia por cada seis grupos de alumnos y alumnas o
fracción en presencia simultánea)
Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en
los horarios de los miembros de un mismo departamento para la realización de
las reuniones.
Se dedicará una hora de tutoría a la atención personalizada del alumnado y de su
familia.
Se reservará por la tarde una hora para las entrevistas con la familia del
alumnado.

3. Horario irregular
Se elaborará de la forma más equilibrada posible, de acuerdo con el plan de trabajo
establecido para cada curso escolar.
● Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones
de equipo docente dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.
● Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.
● Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro
tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado
correspondiente.
● Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de
formación atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y
aprobadas por consejo escolar.
● Asignación de horas para la realización de actividades de formación y de
perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada
departamento y reflejadas en el Plan de Formación del Centro.
● También se incluye dentro del horario irregular una hora para las tareas
administrativas propias de la tutoría.

14. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, ESPACIOS Y
REQUISITOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. CRITERIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO

Los criterios que se establezcan para la elaboración del horario lectivo semanal de cada uno
de los cursos de los títulos de formación profesional inicial que se impartan en el centro
atenderán a:
● Nº de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su
correspondiente Orden reguladora en su Anexo II.
● Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de los resultados de
aprendizaje de cada módulo.
● Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración en el
segundo curso, conforme a lo que a tal efecto haya determinado el departamento
de la familia profesional correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y
necesidades del alumnado.
De acuerdo con esto, en el CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
14.1. Criterios para la elaboración de los horarios
La organización modular de los dos cursos de Técnico en Gestión Administrativa LOE, así
como su distribución temporal y espacial se detalla a continuación:
1.

Organización y distribución temporal

PRIMER CURSO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)
MODULOS PROFESIONALES

HORAS
SEMANALES

AGRUPACION
ACONSEJABLE

AGRUPACIÓN
MÁXIMA

Comunicación empresarial y
atención al cliente

5

2-2-1

2

Operaciones administrativas de
compraventa

4

2-2

2

Empresa y administración

3

2-1

2

Tratamiento informático de la
información

7

2-2-2-1

3

Técnica contable

3

2-1

3

Inglés

5

1-1-1-1-1

2

Formación y orientación laboral

3

2-1

2

TOTAL HORAS

30

SEGUNDO CURSO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)
MODULOS PROFESIONALES
Operaciones administrativas de R.
Humanos

HORAS
SEMANALES
6

AGRUPACION
ACONSEJABLE
2-2-2

AGRUPACIÓN
MÁXIMA
3

Tratamiento de la documentación
contable

6

2-2-2

3

Empresa en el aula

8

3-3-2

4

Operaciones auxiliares de gestión
de tesorería

7

2-2-3

4

Horas de libre configuración

3

1-1-1

2

TOTAL HORAS

30

PRIMER CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE)
MODULOS PROFESIONALES

HORAS
SEMANALES

AGRUPACION
ACONSEJABLE

0647. Gestión de la
documentación jurídica y
empresarial.

3

1-1-1

0648. Recursos humanos y
responsabilidad social
corporativa.

3

1-1-1

0649. Ofimática y proceso de la
información.

6

2-2-1-1

0650. Proceso integral de la
actividad comercial.

6

2-2-1-1

0651. Comunicación y atención al
cliente.

5

1-1-1-1-1

0179. Inglés.

4

1-1-1-1

0658. Formación y orientación
laboral

3

1-1-1

TOTAL HORAS

30

AGRUPACIÓN
MÁXIMA

SEGUNDO CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE)
MODULOS PROFESIONALES

HORAS
SEMANALES

AGRUPACION
ACONSEJABLE

Gestión de recursos humanos

4

1-1-1-1

Gestión financiera

6

2-2-1-1

Contabilidad y fiscalidad

6

2-2-1-1

Gestión logística y comercial

5

1-1-1-2

Simulación empresarial

6

2-2-1-1

Horas de libre disposición

3

TOTAL HORAS

30

AGRUPACIÓN
MÁXIMA

*En los cursos de segundo tanto grado medio como superior se agruparán las horas
teniendo en cuenta el seguimiento de F.C.T. del profesor tutor.

PRIMER CURSO DE FPB DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MODULOS PROFESIONALES

HORAS
SEMANALES

AGRUPACION
ACONSEJABLE

3001.Tratamiento informático de
datos

7

2-2-2-1

3003.Técnicas administrativas
básicas

7

2-2-2-1

3005.Atención al cliente

2

1-1

3009.Ciencias aplicadas I

5

1-1-1-1-1

3010.Comunicación y sociedad I

8

1-1-1-1-1-1-11

Tutoría

1

1

TOTAL HORAS

30

AGRUPACIÓN
MÁXIMA

SEGUNDO CURSO DE FPB DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MODULOS PROFESIONALES

HORAS
SEMANALES

AGRUPACION
ACONSEJABLE

3001.Tratamiento informático de
datos

7

2-2-2-1

3003.Técnicas administrativas
básicas

7

2-2-2-1

3005.Atención al cliente

2

1-1

3009.Ciencias aplicadas I

5

1-1-1-1-1

3010.Comunicación y sociedad I

8

1-1-1-1-1-1-1-1

Tutoría

1

1

TOTAL HORAS

30

AGRUPACIÓN
MÁXIMA

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de
trabajo
1.
Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la evaluación

final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los criterios de organización curricular
establecidos en el proyecto educativo para el módulo profesional de formación en
centros de trabajo y, si procede, el de proyecto.
2.
Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al
alumnado que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se
destinará preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en
centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de
las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado
la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su
caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos.
3.
La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en
el apartado anterior se dedicará a:
a)
Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales
perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se
tenga atribución docente.
b)
Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los
que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o
complejidad en su ejecución.
c)
Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y Técnico Superior.
d)
Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de
los programas de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo
profesional de formación en centros de trabajo del alumnado que cursa estos
programas.
e)
Participación en actividades programadas por el departamento de familia
profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales
que permiten impartir el ciclo formativo.
f)
Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación
profesional
4.
Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las
contempladas en el horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario
regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros de trabajo, según lo
establecido en el artículo 13.4.d) de la 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.
5.
En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado
será el establecido con carácter general.
En nuestro centro, para el curso 2021/2022, la parte de docencia directa no destinada a las
actividades recogidas en el punto 2 se dedicará a:

-

-

Participación en actividades programadas por el departamento de familia
profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios
materiales que permiten impartir el ciclo formativo.
Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación
profesional.
Actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al
alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de
evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los
mismos, para aquellos módulos profesionales que lo requieran y para los que
no se haya contemplado en el horario regular del grupo.

Estas actividades y actuaciones aparecerán reflejadas en el horario del profesorado como
otras actividades que determine el Plan de Centro (lectiva).
Distribución espacial para el desarrollo de los módulos
Los espacios de que disponen los Ciclos Formativos para llevar a cabo su labor docente
son los siguientes:
•
•
•
•

Dos aulas de informática para grado medio dotadas con equipos informáticos, más uno
para profesor/a, proyector, impresora y escáner.
Dos aula de informática para grado superior dotada con ordenadores más uno para
profesor, proyector, impresora y escáner.
1 aula de informática/teoría para 1º FPB, dotada con equipos informáticos y proyector.
Dos aulas de teoría.

14.2. Módulo de formación en centros de trabajo (F.C.T)
Decreto 262/2001, de 27 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico superior en Administración y
Finanzas.
Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico en Gestión Administrativa.
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.
Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán el módulo profesional
de formación en centros de trabajo que se desarrollará fuera del centro docente, en
empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo.

Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará
en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y
que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente
localizadas en el entorno del centro educativo.
Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto de
administración y finanzas se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales
que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter
general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales
que componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de
proyecto.
El módulo profesional de Formación en Centros se realizará en el tercer trimestre
coincidiendo con el módulo profesional de Proyecto, en el caso del ciclo superior de
Administración y Finanzas.
El módulo de Formación en Centros es un bloque de formación específica cuyos contenidos
están organizados alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional del
Ciclo Formativo. La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en
un ámbito productivo real –la empresa- donde los alumnos/as pueden observar y
desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una
profesión; conocer la organización de los procesos productivos o de servicios; y de las
relaciones laborales, orientados y asesorados por los Tutores/as designados a tal fin por el
centro educativo y por el centro de trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario
comprendido entre las 7:00 y las 22:00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo
comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación
previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para la sesión de la
evaluación final.
Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo,
y en su caso, el de proyecto, se fijarán a lo largo del curso escolar, además del período
establecido con carácter general para su realización en el tercer trimestre, otros dos
períodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso
escolar.
Criterios de organización curricular y programación del módulo profesional de
formación en centros de trabajo en los Ciclos Formativos de Gestión Administrativa
de Grado Medio y Administración y Finanzas de Grado Superior.
a) Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de
trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento.
A la hora de distribuir al alumnado entre los centros de trabajo para llevar a cabo la
Formación en Centro de Trabajo (FCT) el Departamento de la familia profesional lleva a
cabo los siguientes criterios de distribución por orden de preferencia:
●
●

Por decisión del departamento, teniendo en cuenta las características del alumnado,
expediente académico, cercanía del puesto de trabajo a su lugar de residencia, etc.
Preferencia del alumnado.

●

Si hay coincidencia en las preferencias, el departamento siempre tendrá la última
palabra en cuanto qué alumnado es más adecuado para cada centro de trabajo.

Con respecto al profesorado, los criterios seguidos para llevar a cabo el seguimiento de la
FCT son los siguientes:
●

Periodo ordinario.
-

●

El alumnado se distribuirá teniendo en cuenta las horas lectivas que el
profesorado responsable deja de impartir y la ubicación del centro de trabajo.
Del mismo modo, el profesorado hará el seguimiento a aquel alumnado al que le
haya impartido clase.

Periodo extraordinario. Se seguirán los siguientes criterios de distribución:
-

Se asignará un alumno por profesor, si estos no superan el nº de profesores. En
caso contrario se asignarán en proporción al total del alumnado.
Los criterios para asignar el alumnado al profesorado son los siguientes:
o Persona que ejerza la Jefatura de departamento.
o Profesor con menor carga horaria.
o Tutor del grupo en el año escolar en curso
o Por acuerdo entre el profesorado

b) Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores:
●
●

Adecuación de las funciones a desempeñar en la empresa con las competencias
adquiridas en el centro educativo.
Posibilidad de contratación laboral.

●

Cercanía al centro educativo.

●

Tamaño de la empresa.

●

Relación laboral continuada con el centro educativo.

●

Preferencia del alumnado.

Si la FCT se realiza en periodo extraordinario, prevalecerá el criterio de cercanía al centro
educativo.

c) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para
realizar el plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
Los criterios seguidos para determinar el número de horas necesarias para realizar el plan
de seguimiento de la FCT tendrán en cuenta:

●

El número de alumnos y alumnas que deben realizar la FCT.

●

El número de empresas.

●

La distancia del centro educativo al centro de trabajo.

●

El número de visitas que se van a realizar.

d) Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación en
centros de trabajo.
La dedicación horaria será la siguiente:
●
●

Periodo ordinario: se dedicará como máximo hasta el 50% de las horas lectivas
que se dejan de impartir.
Periodo extraordinario: una hora semanal del horario regular por cada 3
alumnos. Dicha hora se reflejará como hora lectiva siempre y cuando exista en
el departamento correspondiente disponibilidad horaria para ello. En caso
contrario, se considerará hora no lectiva.

Criterios para la programación de los módulos de formación en centros de trabajo.
El departamento elaborará la programación del módulo profesional de formación en centros
de trabajo, que contendrá al menos los siguientes elementos:
1) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen
en este módulo profesional.
2) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo
profesional.
3) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada
centro de trabajo y la temporalización de los mismos.
4) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación.
5) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de
aprendizaje del módulo profesional.
6) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios
profesionales respectivos.
Programa formativo individualizado del módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un
programa formativo individualizado, que se deberá consensuar con la persona que ejerza la
tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo.
El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento,
deberá recoger los siguientes elementos:

A. Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia
general del título. Dichas actividades deberán cumplir las características
siguientes:
a. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del
puesto de trabajo.
b. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios
de los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que
procedan.
c. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo
de la empresa, acordes con el perfil profesional.
d. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de
las destrezas.
B. Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación
en centros de trabajo.
C. Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de
cada resultado de aprendizaje.
Acuerdos de colaboración formativa.
Los centros docentes organizarán la realización del módulo profesional de formación en
centros de trabajo, mediante la suscripción de acuerdos de colaboración formativa con
empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, instituciones u organismos públicos o
privados.
En los centros docentes públicos, la persona titular de la vicedirección promoverá las
relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado y en su
inserción profesional, canalizando las propuestas de colaboración y cooperando en la
atención de las necesidades de formación profesional que los centros de trabajo puedan
tener. La jefatura de departamento de familia profesional colaborará con el vicedirector o
vicedirectora en estas actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los
centros de trabajo para la planificación y determinación de los programas formativos del
alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración.
Los acuerdos de colaboración formativa para la realización de las actividades del módulo
profesional de formación en centros de trabajo serán cumplimentados por escrito por la
persona que ejerza la tutoría del grupo o, en su defecto, por el profesor o profesora
responsable del seguimiento de dicho módulo y serán firmados por el titular de la dirección
del centro docente, y por la persona que tenga la representación legal del centro de trabajo
colaborador.
Los acuerdos de colaboración deben estar formalizados y firmados antes de comenzar la
fase de formación en centros de trabajo.
La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del acuerdo de colaboración,
durante la duración del periodo de formación en centros de trabajo, no tendrá naturaleza de
relación laboral. Por lo tanto, el alumnado no podrá percibir retribución económica alguna
por su actividad formativa, ni por los resultados que se pudieran derivar de ella.
El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puesto de trabajo alguno con el alumnado
que realice actividades formativas en la empresa.

El régimen de cobertura por accidentes del alumnado durante la realización del módulo
profesional de formación en centros de trabajo, será el establecido en el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto, por el que se extiende el campo de aplicación del Seguro Escolar a los
alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional y aquellas otras que, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa, se han de integrar en las enseñanzas de Formación Profesional. Todo
ello, sin perjuicio de las pólizas que la Consejería con competencias en materia de
educación suscribirá, como seguro adicional, para el alumnado matriculado en centros
sostenidos con fondos públicos.

Rescisión de los acuerdos de colaboración.
Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo entre la
dirección o el titular del centro docente y el representante legal del centro de trabajo
colaborador, o por denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una
antelación mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes causas:
a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio.
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración
formativa, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las
normas que estén en cada caso vigentes, en relación con la realización de las
actividades programadas.
d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente o entidad y
el representante legal del centro de trabajo colaborador.
La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un nuevo acuerdo de
colaboración conforme a lo regulado en el artículo 27.

Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración.
Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o
alumnas por decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo
colaborador o conjunta de ambos, en los casos siguientes:
a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.
c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.
Capacidades terminales
Se pretende que el alumnado adquiera las siguientes capacidades terminales:
a) Confeccionar y aplicar el tratamiento requerido a la documentación en
cada una de las fases del proceso o procedimiento administrativo,
utilizando medios informáticos, si procede.

b) Identificar la información económico-financiera que transmiten los
documentos administrativos para realizar el registro contable en tiempo y
forma.
c) Desarrollar las relaciones necesarias en aquellas actividades
administrativas que requieran un trato personal directo.
d) Cumplir cualquier actividad o tarea administrativa asignada con
responsabilidad profesional, demostrando una actitud de superación y
respeto.
Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo
El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por
su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real
Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la
experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación
en centros de trabajo.
Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral
equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que
la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional
de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de
cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo.

Solicitud de exención.
La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo
requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del
alumno o de la alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas
conducentes al título del ciclo formativo correspondiente.
La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la
secretaría del centro docente donde el alumnado se encuentre matriculado.
Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de formación en
centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el momento
de formalizar la matrícula. Si el alumnado realiza el módulo profesional de formación en
centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general, la solicitud de exención se
presentará al menos un mes antes del inicio de las actividades programadas para dicho
módulo profesional.
La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes
documentos:

a. Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina
o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.
Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del
contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha
actividad.
b. Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la
Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial
correspondiente.
Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la
misma.
c. Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten,
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y
el número total de horas dedicadas a las mismas.
Informe del equipo docente.
El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá
un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo
profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y de acuerdo
con los criterios de exención recogidos en la programación del módulo profesional, una
propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo.
En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los
interesados cuanta información complementaria considere conveniente.
Resolución de la solicitud de exención.
Corresponde a la persona titular de la dirección del centro docente donde conste el
expediente académico del alumno o alumna resolver la solicitud de exención del módulo
profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial.
La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante al menos diez días
antes del comienzo de las actividades propias del módulo profesional de formación en
centros de trabajo.
Evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo.
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto
determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del
título o del perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial, a partir de la
superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación
del módulo profesional de formación en centros de trabajo.
Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación
profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el
alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.
Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo
profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de
proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más
de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna
convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar.
Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa
no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en
su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará
convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de
«APTO» o «NO APTO».
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para
cada alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento.
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de
seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las
actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo
responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación.
Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el
profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el
módulo profesional de formación en centros de trabajo.
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará
teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de
seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o
tutora laboral.
Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la
evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre
evaluación de ciclos formativos.
Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos
formativos.
Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores y
profesoras que sean necesarios, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de
formación en centros de trabajo.
Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o profesora al
seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, del
proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de
su horario regular.
El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el
horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo.

El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo
de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del
período en el que el alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros de
trabajo.
‐ 1ª visita: presentación del alumno a la empresa colaboradora.
‐ 2ª visita: seguimiento y entrevista personal con el tutor laboral.
‐ 3ª visita: despedida y evaluación conjunta con tutor laboral.
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en
centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las
actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales.

14.3. Módulo profesional de proyecto
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Decreto 262/2001, de 27 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico superior en Administración y
Finanzas.
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.
Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo profesional de proyecto,
que el alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y organizativas
relacionadas con el título.
El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas
capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo.
Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará en el tercer
trimestre, simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de trabajo (salvo
que concurran otras circunstancias que no lo permitan). Se evaluará una vez cursado el
módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la
incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este
último.

El objeto del módulo es la integración de las diversas capacidades y conocimientos
adquiridos por el alumnado en el ciclo formativo.
La finalidad del módulo, los contenidos de las unidades didácticas, la distribución temporal,
la metodología y los criterios de evaluación y calificación están especificados en la
correspondiente programación.
Criterios de organización curricular y programación del módulo profesional de proyecto en
los ciclos formativos de grado superior.

a) Características y tipología de los proyectos.
1. Características de los proyectos.
Las características generales por las que se regirán los proyectos son:
a. Los proyectos pueden ser propuestos por el alumnado o por el Departamento.
b. Todos los proyectos deben de:
○ Adecuarse a los contenidos abordados en el ciclo formativo.
○

Tener posibilidad de realización efectiva en los plazos establecidos por cada
ciclo.
c. Cuando el alumnado no proponga ningún proyecto, o bien proponga pero sea
rechazada su propuesta por no cumplir los requisitos exigidos, el profesor o
profesora correspondiente propondrá los proyectos a realizar por dicho alumnado.
d. Cuando los proyectos sean propuestos por el alumnado, se seguirán los siguientes
pasos:
● El alumnado presentará, con treinta días de antelación respecto a la fecha
prevista para la realización del módulo, una propuesta que contenga la
descripción del proyecto.
● El profesor o profesora valorará las propuestas teniendo en cuenta si
cumplen o no los requisitos anteriormente mencionados:
o Adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo.
o Posibilidad de realización efectiva en los plazos establecidos.
● Si la propuesta no ha sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de 10
días para hacer las modificaciones oportunas. Si no presenta ninguna se le
asignará un proyecto de los propuestos por el profesor.
2. Tipología de los proyectos.
Los proyectos propuestos, tanto propuestos por el Departamento como elegidos libremente
por el alumnado y con el visto bueno del Departamento estarán enmarcados en alguno de
los tres sectores económicos y productivos y deben ser viables desde el punto de vista
económico y financiero.
Serán proyectos innovadores y tendrán algún tipo de diferenciación que justifique su
viabilidad.

b) Tutorización del proyecto.
Los proyectos podrán realizarse de forma individual o en grupos de dos alumnos/as como
máximo.
El profesor/a encargado del seguimiento del módulo de Proyecto (elegido por el
Departamento) será el encargado de la tutorización de los proyectos y de su fase final de
presentación, valoración y evaluación del mismo.
Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las siguientes:
●

●
●
●

Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del
proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su
estructura y tratamiento de la información.
Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez finalizados,
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.
Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que
se convoque para la presentación del proyecto.
Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.

Fecha de realización:
Desde principios de abril hasta final del curso escolar. Fase extraordinaria:
Para facilitar que el alumno pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en
situación de obtener el título, la presentación de los proyectos se realizará en el trimestre en
el que se encuentre en dicha situación.
Los pasos a seguir para la tutorización del proyecto serán los mismos que los establecidos
en la fase general, teniendo en cuenta lo siguiente:
● Se dispondrá en el departamento de 3 horas del horario regular para el seguimiento
de los proyectos.
● Al menos una de estas horas será lectiva siempre y cuando en el departamento
exista disponibilidad horaria para ello y no lleve consigo ninguna alteración de
horarios.
Seguimiento del proyecto:
El seguimiento del proyecto se puede realizar en modalidad presencial o a distancia.
Según el artículo 42 de la Orden de 28 de septiembre de 2011.
En modalidad presencial se dispondrá:
● Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerán 6 horas lectivas
y presenciales en el centro para el diseño de los proyectos a realizar.
● Durante la fase de seguimiento se garantizarán 3 horas lectivas semanales para la
tutorización de los proyectos.
● Al finalizar el periodo se establecerán como mínimo 6 horas lectivas y presenciales
para la presentación final del proyecto, su valoración y evaluación.

c) Criterios para la presentación final de los proyectos.
Presentación en la fase general:
1. El jefe o jefa de departamento convocará al alumnado que cursa el módulo profesional
de proyecto a un acto, que presentará ante el equipo docente el trabajo realizado.
2. El tiempo establecido para cada proyecto será como máximo de 1 hora.
3. La presentación incluirá:
a.
b.
c.
d.

Exposición de trabajo.
Metodología
Contenido
Conclusiones, con especial atención a sus aportaciones
originales.
4. Terminada la presentación el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear
cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado.
5. El profesorado emitirá una valoración que servirá para que el profesor/a encargado/a de
su seguimiento de una calificación.
Presentación en periodos diferentes al establecido con carácter general:
Se seguirán las mismas pautas que las establecidas con carácter general. No obstante se
tendrán en cuenta las siguientes observaciones:
● Para facilitar que el alumnado pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando
esté en situación de obtener el título, la presentación de los proyectos se realizará en
el trimestre en el que se encuentre en dicha situación.
● La presentación del proyecto la realizará el alumnado ante el profesorado encargado
de su seguimiento ya que es la persona que tendrá una hora de su horario regular
para tal fin.
● Si algún profesor o profesora del equipo educativo de dicho alumnado pudiera asistir
por disposición horaria podría participar en la valoración de dicho proyecto.
Tanto en la fase general como en la extraordinaria la ausencia de presentación del proyecto
tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la
correspondiente renuncia.

14.4. Horas de libre configuración
Aparecen reguladas en la Orden de 29 de septiembre de 2010, estableciéndose que la
finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de
evaluación final del primer curso.
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.
El departamento, una vez estudiado el informe del equipo docente, decidirá por mayoría,
teniendo en cuenta las competencias que no se hayan alcanzado en su totalidad (por bajo
nivel educativo del grupo, pérdida de horas de clase, etc…) o los objetivos no alcanzados.

15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:
● Promover y desarrollar planes de mejora específicos, realistas y prácticos, de la
calidad educativa del centro.
● Favorecer procesos de análisis útiles y transparentes para realizar propuestas de
mejora de la acción educativa.
● Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio
educativo que presta el centro.
● Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el
funcionamiento del centro.
● Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de auto evaluación.
● La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa, que ayuden a la
reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.
● Atenderemos a los parámetros establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa en sus indicadores para facilitar a los institutos de educación secundaria la
realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de
calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación
educativa.
● Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro
e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el
grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de
sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los
distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en
el centro.
Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna se sugieren los siguientes
factores:
1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de
los aprendizajes en el aula.
o Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos,
tutorías y elaboración de horarios.

o

2.

3.

4.

5.
6.

Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del
personal del Centro.
o Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva
de la práctica docente.
o Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o
módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas...), distinguiendo
los contenidos que se consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de
acuerdo con los objetivos y competencias básicas.
o Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
▪ Leer, escribir, hablar y escuchar.
▪ Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
▪ Desarrollo del conocimiento científico.
▪ Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
o Criterios de evaluación y promoción.
o Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.
La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para
todos.
o Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas
del alumnado.
o Programación adaptada a las necesidades del alumnado.
o Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en
la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado
clima escolar.
o Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.

La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. Existen otros ámbitos o
dimensiones que pueden ser considerados en el proceso de autoevaluación. Entre ellos:
● Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el
apartado a) del proyecto educativo.
● Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas.
● Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente:
○ Organización del aula.
○ Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro.
○ Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado,
del profesorado entre sí y del alumnado entre sí.
○ Grado de coordinación del equipo docente.
○ Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa.
● Funcionamiento de los órganos unipersonales.
● Funcionamiento de los órganos colegiados.

●

Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos,
equipos docentes, tutorías.
● Aprovechamiento de los recursos humanos.
● Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial.
● Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en
el centro.
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar.
El proceso de evaluación constará de cuatro fases:
● Concreción de los aspectos a evaluar y determinación de los indicadores de calidad,
a realizar por el responsable de FEIE.
● Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro y/o de los
medios que determine el responsable del departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa durante el mes de mayo.
● Análisis y evaluación de los datos, determinando en cada apartado las personas u
órganos que deben intervenir en la evaluación de los aspectos que se hayan fijado:
órganos de coordinación docente o de gobierno, equipo directivo, personas
responsables de la coordinación de planes, figuras o estructuras establecidas para la
participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa (junta de
delegados/as de clase, delegados/as de padres y madres, asociaciones de
alumnado, asociaciones de padres y madres, etc). Corresponde al departamento de
formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores
establecidos.
● El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una
memoria de autoevaluación que informarán el Consejo Escolar y el Claustro,
contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesores, y que
incluirá:
o Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de
organización y funcionamiento del centro.
La evaluación de los institutos tendrá en cuenta las conclusiones obtenidas en las
evaluaciones previas y los resultados de la auto-evaluación, así como las situaciones
socioeconómicas y culturales del alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los
recursos de los que dispone. La evaluación se realizará sobre los procesos educativos y
sobre los resultados obtenidos, tanto en lo referido a la organización, gestión y
funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza-aprendizaje, niveles de
absentismo, continuidad en estudios post-obligatorios y niveles en las Pruebas de
Diagnóstico.

Para cada una de las propuestas de mejora hay que realizar una medición de los
indicadores y del estado de la propuesta de mejora, indicando si se ha conseguido o no, o si
se encuentra en proceso.
Una vez realizada la medición de los indicadores, se deberán valorar los logros y
dificultades que, a la luz de la información aportada, se hayan detectado a lo largo del
proceso.
-Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores.
-Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
El proceso de confirmación de la memoria de autoevaluación finaliza cuando el director
imprime y firma digitalmente dicha memoria, antes del 31 de agosto.
Dentro de proceso de autoevaluación y de mejora, el diseño y grabación del Plan de mejora
se podrá realizar desde que se confirma la memoria de autoevaluación hasta el 15 de
noviembre. Superada la fecha del 15 de noviembre, el centro, desde la consideración de un
proceso continuo, puede considerar incorporar nuevas propuestas de mejora o nuevos
indicadores de calidad no vinculados con ninguna propuesta hasta el 31 de mayo. Para ello
tendrá que contactar con el inspector/a de referencia.
El esquema para la formulación de las propuestas de mejora será el siguiente:

Propuesta de Mejora
Objetivo del Plan de Centro:
Factor Clave:
1. Definición de la Propuesta de Mejora :
2. Ejecución de la Propuesta de Mejora
- Acciones a desarrollar, indicando las tareas que se van a desarrollar:
- Responsables
- Planificación temporal:
3.- Seguimiento y evaluación de la Propuesta de Mejora
- Acciones a desarrollar:
- Responsables:
- Planificación temporal:
- Indicadores de calidad:

16. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
En la educación secundaria obligatoria, los criterios para establecer los agrupamientos del
alumnado tienen una gran importancia, pues la configuración de éstos influye de manera

determinante en aspectos como la atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, la
convivencia, etc.

16.1. Criterios para el agrupamiento del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se aplicarán
con carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:
● Asegurar la atención necesaria para mejorar el rendimiento de todo el alumnado
(Programas de refuerzo, agrupamientos en horas de libre disposición, grupos con
desdoble).
● Materia optativa elegida y opción religiosa cuando sea obligado por motivos
organizativos o de planificación de los recursos disponibles.
● Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a
capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.
● Los/as alumnos/as repetidores serán distribuidos equitativamente entre los grupos
existentes en ese nivel.
● Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera,
serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
● Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.
● Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
● Se tendrá en cuenta el orden alfabético.
En 1º ESO, se hace por orden alfabético, pero además, se tienen en cuenta los siguientes
criterios para que los grupos sean heterogéneos.
- Reparto equitativo por sexo.
- Reparto equitativo de la atención a la diversidad (alumnado NEAE, con ACI
Significativa y no significativa, alumnado repetidor)
- Reparto equitativo de alumnado con conductas disruptivas, que puedan alterar el
buen funcionamiento del grupo-clase.
- Se tiene en cuenta para asignar a un mismo grupo el alumnado que cursa Valores
Éticos (ya que este número de alumnos/as es muy pequeño)
- Información extraída del programa de tránsito: alumnado que es recomendable que
siga junto; alumnado que es recomendable separarlo en grupos distintos,
- Se intenta, según el programa de tránsito, que los grupos sean heterogéneos en
cuanto a notas académicas del curso anterior, para que no haya grupos buenos o
malos en lo que se refiere a rendimiento académico.
- Se procura que alumnado procedente de otras localidades, cuando son pocos, estén
ubicados en el mismo grupo, para facilitar la realización de trabajos fuera del horario
escolar.

Para 2º y 3º ESO, se mantienen las agrupaciones de años anteriores. Atendiendo además a
los siguientes criterios:
- Reparto equitativo de la atención a la diversidad (alumnado NEAE, con ACI
Significativa y no significativa, alumnado repetidor, alumnado que promociona por
imperativo legal)
- Reparto equitativo de alumnado con conductas disruptivas, que puedan alterar el el
buen funcionamiento del grupo-clase.
- Se tiene en cuenta para asignar a un mismo grupo el alumnado que cursa Valores
Éticos (ya que este número de alumnos/as es muy pequeño)
Para 4º ESO se mantienen las agrupaciones de años anteriores, teniendo en cuenta el
itinerario escogido.
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:
-

Reuniones de Equipos Docentes
Informes de tránsito
Datos sobre convivencia
Documentos de matriculación.

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo docente, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer de forma excepcional y
razonada al Equipo Directivo el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación
con alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga
un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
Según la normativa vigente (Orden de 14 de julio de 2016) En primer curso estos programas
de refuerzo estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de
etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de
noviembre de 2015.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las
materias Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas.
En cuarto curso estos programas de refuerzo estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del curso anterior.
En el caso del Bachillerato, se tendrá en cuenta la modalidad en la que se matricula el
alumnado, las materias troncales de opción, las específicas obligatorias, las específicas de
opción y las materias de libre configuración autonómica. En general, en la ESO y el
Bachillerato, cuando haya que desdoblar a algún grupo y no se disponga de otro criterio, se
tendrá en cuenta el orden alfabético.
16.2. Criterios para la asignación de tutorías
Entendemos el Centro como un sistema abierto que incorpora la colaboración de las
familias como un elemento básico en el logro de nuestros objetivos educativos, y
entendemos la labor tutorial como una función de vital importancia en el proceso educativo
de nuestro alumnado.
Tutoría y designación de tutores y tutoras. (Decreto 327, Orden del 20 de agosto de 2010,
Instrucciones de 26 de julio de 2016)
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que
imparta docencia en el mismo.
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
Criterios generales para la asignación de las tutorías:
a) Profesorado que más horas imparta al grupo, aunque ello dependerá de la
disponibilidad de los recursos humanos.
b) Profesorado que imparta docencia a todos los alumnos/as del grupo.
c) Continuidad con el mismo grupo de alumnos/as a lo largo de varios cursos.
d) Profesores/as voluntarios.
e) Necesidades horarias de los departamentos.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
En la educación secundaria obligatoria, de las cuatro horas dedicadas a las tareas
relacionadas con el desempeño de las tutorías, dos horas están 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. De las dos horas restantes, una está
incluida en el horario regular de obligada permanencia en el centro, y se dedicará, a las
entrevistas con la familia del alumnado y la otra, dedicada a las tareas administrativas
propias de la tutoría, se encuentra incluida en el horario irregular.
En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas
con el desempeño de las tutorías, dos están 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 y otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra dedicada a las tareas
administrativas propias de la tutoría, forma parte del horario irregular.
En los programas para la mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), se dedicarán
dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se
desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la
orientadora del centro docente.

16.3. Criterios determinar la oferta de materias optativas. Criterios
en Bachillerato para la organización de los bloques de materias de
cada una de las modalidades, consensuando su relación con las
universidades y centros de educación superior.
La optatividad es una forma de completar la formación integral del alumnado
atendiendo a sus intereses y necesidades. Por ello, es importante establecer unos criterios
para determinar la oferta de optativas del centro. En el establecimiento de la oferta de las
materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: El desarrollo de las competencias
básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el
currículo. Preferentemente, el primero.
Que tenga marcado carácter práctico.
Que exista disponibilidad horaria en el departamento.
Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as o
menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro y la atención a la diversidad
planteada.
Que existan los recursos materiales y de espacio necesarios.
En Bachillerato se agruparan en bloques las optativas, estableciendo itinerarios enfocados a
optimizar el aprendizaje del alumnado y a favorecer su transición a enseñanzas
post-obligatorias, teniendo en cuenta: su carácter orientativo y no prescriptivo y la atención
a los diferentes intereses del alumnado.
A la hora de crear los grupos para estas optativas se atenderá a lo dispuesto sobre el
requisito del número mínimo de alumnos/as que la solicite.

17. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS
17.1. Programaciones didácticas de ESO y Bachillerato
Normativa
o

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.

o
o

o

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 14 de julio de 2016, 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.
Orden de 14 de julio de 2016, 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.

Se establece que:
o

o

o

o

o

o

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las
programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias
que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III,
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así
como el establecimiento de la metodología didáctica.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello,
debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
Las programaciones didácticas de las distintas materias de Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios
generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada
una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento
académico del alumnado.
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.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado,
incluidos en el proyecto educativo del centro, […], así como los criterios

o

o

o

de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de
cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular
detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán
los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con
objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados
de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el
punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración
de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su
adecuación a las características del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación
inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará
las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto
110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que
resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en
las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.

Decreto 327/2010, art 29: Programaciones didácticas. Establece que:
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los Institutos de
Educación Secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
a)
Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características
del centro y su entorno.
b)
En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (con la actual normativa también
Bachillerato, art. 5 del Decreto 110/2016), referencia explícita acerca de la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
c)
En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
d)
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e)
La metodología que se va a aplicar.
f)
Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g)
Las medidas de atención a la diversidad.

h)
i)

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para
uso del alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica

17.2. Programaciones didácticas en centros bilingües
Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
Los Institutos de Educación Secundaria podrán realizar programaciones didácticas
agrupando las materias de la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos, con objeto de
contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas en el caso de centros
bilingües deben contemplar que en éstas, además de lo expuesto anteriormente, se dé
cumplimiento a lo dispuesto en 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
(BOJA 12.07-2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 1
de agosto de 2016 y en las Instrucciones de 22 de julio de 2016, conjuntas de la Dirección
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017.
De acuerdo con el preámbulo de la Orden de 28 de junio de 2016, la finalidad general de la
educación bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística,
utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la
interacción y la priorización del código oral. Y siguiendo lo expuesto en el artículo 7 de la
Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües deberán modificar su proyecto
educativo y su modelo de organización y funcionamiento adaptándolo a las especificaciones
recogidas en los Capítulos III y IV para la etapa o etapas educativas en las que impartan
enseñanza bilingüe. Esto supone que, en el proceso de adaptación del proyecto educativo,
de acuerdo con la instrucción cuarta de las Instrucciones de 22 de julio de 2016, en los
centros bilingües se armonizarán las enseñanzas de las distintas lenguas a través del
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). En él se incluirá el Currículo Integrado de las
Lenguas (CIL), además de las aportaciones al currículo de las áreas, materias o módulos
profesionales que participen en el programa bilingüe o plurilingüe del centro.
Demandándose, igualmente, en el art. 9 de la dicha Orden, que estos centros se doten de
de un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios del
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, atendiendo las recomendaciones
europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa.

Los centros bilingües deben elaborar un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como
materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, todo ello en el
marco de su proyecto educativo, conforme a los dispuesto en el art. 9.3 de la citada Orden
de 28 de junio de 2011, en cuya elaboración debe participar el profesorado de las áreas
lingüísticas y no lingüísticas.
Por tanto, en la programación didáctica se ha de atender a lo siguiente:
o
o
o
o

o
o

Contemplar estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera
Tareas comunicativas de aprendizaje tanto orales como escritas.
Actividades comunicativas
Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los
planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. (art.9.3 Orden de
28 de junio de 2017)
Incorporar aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate. (art.11.2.a Orden
de 28 de junio de 2011)
Prever la elaboración y adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje
integrado de contenidos y lenguas extranjeras. (art.11, Orden 28 de junio de 2011).
Además, en el caso de los ciclos formativos bilingües de la formación profesional inicial,
el currículo incluirá la utilización de vocabulario técnico-profesional y de estructuras
lingüísticas idóneas

17.3. Concreción de las programaciones didácticas
Los Decretos 110/2016 y 111/2016, así como las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecen:

o

Introducción: “Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado
realizar una última concreción y adaptación de los contenidos,
reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas
situaciones educativas y de las características específicas del alumnado
al que atienden”

o

Artículo 2 (Órdenes 14/7/2016): “Los departamentos de coordinación didáctica
elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las
materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y
III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como
el establecimiento de la metodología didáctica”
Artículo 4 (Órdenes 14/7/2016):
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los

o
o

o

alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las distintas unidades de programación o concreción de las programaciones didácticas
deben contener:
Título, curso, materia/s implicada/s o ámbito.
Objetivos didácticos, teniendo como referencia los criterios de evaluación o estándares de
aprendizaje evaluables (Lo que se pretende conseguir)
Contenidos que se desarrollan.
Metodología específica
Concreción en actividades y tareas que den respuesta a los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje
Criterios de evaluación con las competencias clave relacionadas y los estándares de
aprendizaje a los que se dará respuesta.
Técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados en función de la metodología y los
criterios de evaluación y estándares propuestos.
Atención a la diversidad específica, en función del alumnado de cada aula o grupo
clase.

17.4. Formación Profesional Inicial
Para los títulos que se imparten en el centro:
Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno social y
cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar la adquisición de la
competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.
● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título.
● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
● Contenidos básicos.
● Orientaciones pedagógicas.

18. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la 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, tienen la consideración de planes y programas (proyectos) estratégicos los
siguientes:
● Plan de centros docentes bilingües.
● Plan de Transformación Tecnológica

18.1. Proyecto bilingüe
Proyecto bilingüe para el curso 2021-2022
El proyecto se extiende a todo el alumnado matriculado en ESO y bachillerato. Para
bachillerato, las materias son Educación Física en primero de Bachillerato, y la Historia de
España, en segundo de bachillerato.
Para este curso son 10 los profesores/as de áreas no lingüísticas que participan en el
proyecto, 4 Geografía e Historia, 1 Biología y Geología, 3 de Educación Física, 2 de
Tecnología, además de 7 profesoras/es de inglés, 5 profesoras/es de lengua y 1 profesora
de francés.
La situación del Proyecto Bilingüe del IES La Sagra durante el curso 2021-22 es la
siguiente:

GRUPOS BILINGÜES:
2 grupos de 1º ESO
2 grupos de 2º ESO
2 grupos de 3º ESO
3 grupos de 4º ESO
2 grupos de 1º de Bachillerato
2 grupos de 2º de Bachillerato

ÁREAS BILINGÜES:
Educación Física
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Tecnología

Materias

1º
ES
O

GEOGRAFÍA E HISTORIA

X

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

X

EDUCACIÓN FÍSICA

X

TECNOLOGÍA

2º
E
S
O
X

3º
E
S
O

4º
ES
O

X

1º
BAC
H

2º
BACH

X

X
X

X

X

X

X

X

HISTORIA DE ESPAÑA

X

PROFESORADO DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
BILINGÜE EN EL CURSO 2016/2017
Profesor/a

ByG

TOMÁS RODRÍGUEZ, MARÍA BELÉN

x

GeH

LÓPEZ LÓPEZ, JULIÁN

x

LOPEZ VALLEJO FRANCISCO ADOLFO

x

LÓPEZ MARTÍNE, ANA Mª

x

GIJÓN RODRÍGUEZ, JAVIER

x

MARTÍNEZ GALLEGO DANIEL JOSÉ

E.F

TEC

x

CÁRDENAS SÁNCHEZ, ESTER
TORREBLANCA MARTÍNEZ, VICTOR

x

VALERO SÁNCHEZ, JENNIFER

x

CAMPOS FUENTES Mª ALICIA/ LIMÓN VILLAREJO
PIEDAD Mª

x

PROFESORADO DE LENGUAS QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA BILINGÜE EN EL
CURSO 2021/2022
Profesor/a

Inglés

CARABALLO ALEGRÍA, LIDIA

x

MOLINA SABATELL ROCÍO

x

ALONSO MACHADO, LAURA

x

LÓPEZ BLANCO, MERCEDES

x

Francés

Lengua

GARCÍA-TELLO TELLO, JORGE

x

RÍO MARTÍN, ANDREA DEL

x

RUIZ MORENO, ANA MARÍA

x

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VERÓNICA
CENDRINE

x

CHILLÓN GÁZQUEZ, MARÍA NIEVES

x

LAGUNA GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN

x

RODRÍGUEZ ABUIN, TERESA

x

REYES MOLINA, MANUEL

x

LÓPEZ LOSSA, MARÍA

x

La coordinadora del proyecto es Rocío Molina Sabatell

18.2. Plan de Transformación Digital
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están siendo un instrumento
utilísimo no sólo para las comunicaciones sino también para el aprendizaje y el desarrollo
del conocimiento.
Cualquier persona tiene a su alcance, a través de Internet, las mejores bibliotecas del
mundo o los mejores museos del planeta, sin necesidad de moverse de su casa, con la
posibilidad añadida de almacenar toda esa información en su ordenador, seleccionarla y
poder usarla en el momento adecuado.
Por otra parte, cada vez se elaboran más y mejores programas didácticos informáticos para
facilitar al profesorado la tarea de la enseñanza de cualquier materia.
Por todos estos motivos la escuela no puede estar ajena a las innovaciones que en los
últimos años han supuesto la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesorado está obligado a
ponerse constantemente al día y a utilizar todos aquellos instrumentos que faciliten la
comprensión y el aprendizaje por parte del alumnado y a aumentar las fuentes a través de
los cuales les llegan los conocimientos a los alumnos/as
Por ello consideramos que el proyecto de la Junta de Andalucía de introducir las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en las aulas y facilitar su utilización por
parte de todo el alumnado y el profesorado en todas las materias supone un avance
decisivo en el campo de la educación y una revolución en los métodos y didáctica del
proceso de enseñanza- aprendizaje.
Los objetivos que pretendemos conseguir con el proyecto están marcados en la
Introducción anterior: Que el profesorado y el alumnado utilice estas novedosas y
potentísimas herramientas como un medio que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje
en todas las materias.
También como complemento, dentro del programa de Centros Digitales, se pretende
conseguir un mayor acercamiento y una mayor rapidez en la comunicación con todos los
miembros de la comunidad educativa a través de Internet, así como una más amplia

información sobre todas las cuestiones que les pueden afectar, tales como diseños
curriculares, actividades tanto complementarias como extraescolares, etc, por medio de una
página Web, así como lograr una mayor rapidez, a través del correo electrónico entre los
tutores/as, y profesorado en general, con las familias de nuestro alumnado.
Los objetivos que se proponen conseguir en nuestro proyecto de Centros TIC son:
1. Que el profesorado se familiarice y utilice con asiduidad las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, como instrumento didáctico.
2. Que cada profesor/a adquiera conciencia de las enormes posibilidades que ofrece
esta poderosísima herramienta para facilitar el proceso de enseñanza de su materia.
3. Que el profesorado aprenda a manejar el sistema operativo Linux, que es el que
será usado en este Proyecto.
4. Que el profesorado se familiarice y utilice Internet para buscar y seleccionar
información que pueda ser de utilidad en sus materias.
5. Que el profesorado conozca y utilice programas elaborados de distintos aspectos de
sus materias y que puedan ser usados para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
6. Que el alumnado, orientado por sus profesores, utilice en clase y en casa estos
instrumentos, bien mediante programas didácticos elaborados o bien por medio de la
búsqueda de información a través de la red, para facilitar y completar la información
que reciben a través de otros medios.
7. Que el alumnado se habitúe a utilizar el ordenador, utilizando programas de
tratamiento de textos, base de datos, etc. en la presentación de trabajos de clase.
Consideramos que dichos objetivos han sido ampliamente alcanzados durante los primeros
cursos de implantación del proyecto y durante los siguientes años se ha conseguido
afianzar e integrar completamente el uso de las TIC como herramienta natural en la
formación del alumnado y la gestión docente.

A continuación detallamos el proceso de implantación y logros conseguidos con ambos
proyectos: Centros TIC y Escuela TIC 2.0:
En el curso 2005/2006 el IES La Sagra se incorpora a la red de Centros TIC de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Eso supuso el equipamiento de 12 aulas
TIC fijas, un rincón del ordenador (para el aula de Educación Especial) y 3 carritos de
portátiles. El equipamiento de las aulas es: 2 aulas fijas con 16 ordenadores para los
alumnos (uno cada dos alumnos), 3 aulas equipadas con 15 ordenadores, 6 con 14 equipos
y una con 11. En todas estas aulas existe, además, un equipo para el profesorado. Los
carritos están equipados con 16 portátiles cada uno. Toda la dotación incorpora software
libre y Guadalinex como sistema operativo.
A este equipamiento para las aulas, hay que añadir la dotación de ordenadores, impresoras
láser y escáneres en los departamentos, sala de profesores, biblioteca, AMPA, secretaría y
dirección. También se dota de material tecnológico como servidor de datos, firewall, red
interna tanto cableada como inalámbrica, telefonía IP, proyector,...
Además se dispone de una extensa red cableada interna y de conectividad inalámbrica en
todo el centro, incluido el edificio de la Sagra Chica.

En el edificio de la Sagra chica se imparten Ciclos Formativos, ESPA y bachillerato para
personas adultas. Estas enseñanzas no entran en el proyecto de Centros TIC por no
contemplarse en la normativa en la que se basa el proyecto, aunque nuestro centro decide
que se traten como si participaran en él contando con la dotación específica de ciclos
formativos y la compra, con recursos propios, de nuevos equipos, instalaciones y materiales
necesarios. Y, por supuesto, se conecta a la red interna del centro.
Inicialmente los equipos del alumnado y portátiles se conectan de forma inalámbrica a la red
del centro, pero debido a los graves inconvenientes de conectividad sufridos durante los dos
primeros cursos de implantación, se decide cablear todas las aulas para disponer de la red
inalámbrica exclusivamente para uso para portátiles y equipos del profesorado. Esta medida
mejoró sustancialmente la fiabilidad de la infraestructura TIC y conexión a internet y, por
tanto, potenció el uso de las TIC en la práctica docente. En contrapartida, tantos
ordenadores, sus respectivas conexiones cableadas, unidas a la antigüedad de los mismos
y el aumento del uso de los recursos TIC del centro, supuso un aumento de incidencias que
conllevó a la necesidad de contratar, con los recursos del centro, un mantenimiento externo.
A pesar de todos los inconvenientes indicados, la implantación de las TIC en la práctica
docente la consideramos muy positiva.
En el curso 2010/2011 el IES La Sagra se incorpora al proyecto Escuela TIC 2.0 de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ministerio de
Educación, para reforzar la integración de las Tecnologías de la Información, de la
Comunicación y el Conocimiento. Este proyecto dota a cada alumno con un portátil para uso
individual e intransferible. La incorporación se realiza paulatinamente empezando por 1º de
ESO.
Con este proyecto se dota además al centro de 5 pizarras digitales que realmente han
revolucionado y potenciado claramente el uso de las TIC en la práctica docente. Tanto es
así que el centro adquiere otra pizarra digital y se compromete, tras los resultados de la
autoevaluación realizada durante el curso 2012/2013, a adquirir proyectores para las aulas.
Durante el curso 2013/2014 se instalan en prácticamente la totalidad de las aulas.
La paulatina implantación del proyecto Escuela TIC 2.0 (con la dotación de portátiles al
alumnado) y la antigüedad y deterioro de los equipos del proyecto Centros TIC (del 2004)
ha influenciado para tomar la decisión de ir desinstalando progresivamente aulas TIC, pues
su estado impedían el correcto desarrollo de la práctica docente con dichos equipos.
Actualmente se ha optado por disponer exclusivamente de dos aulas TIC completamente
equipadas y en perfectas condiciones. Aulas que hay que destacar que tienen una gran
demanda de uso.
En los últimos cursos se han instalado cañones, pantallas de proyección y altavoces en
prácticamente todas las aulas del centro, incluyendo la mayor parte de las aulas
específicas, además en el curso 2015/16 se dota al centro de 7 nuevas pizarras digitales y
se ha cambiado el servidor del centro (“armario de datos”).

Durante todo el periodo de implantación de ambos proyectos se han impartido una gran
variedad de cursos de formación para el profesorado relacionados con las nuevas
tecnologías, con gran aceptación y participación del profesorado del centro.
También se dispone, desde el comienzo del proyecto de Centros TIC, de una página web
propia del centro, donde se publica toda la información de interés para la comunidad
educativa. También se ha convertido, junto con la plataforma PASEN de la junta, en un
medio de relación y comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. Y en esa
línea, durante este curso, se va a implantar una plataforma educativa que potencie y facilite
el uso educativo de estos recursos, tal y como refleja nuestro plan de mejora.
Finalmente, indicar que la implicación del profesorado en estos proyectos es muy alta, tal y
como se puede apreciar también con la propuesta de mejora enunciada el curso pasado en
relación a la creación de actividades TIC por parte de todos los departamentos.

18.3. Programa de Acompañamiento Escolar
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía incluye entre sus objetivos
garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter
compensatorio, así como garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones
que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que
puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
Ley 9/ 1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación que, en su artículo 14.1,
señala que la Consejería de Educación y Ciencia, garantizará que los centros incluyan en
sus proyectos medidas de compensación educativa que posibiliten la integración social, la
normalización educativa y la reducción del desfase escolar.
Para alcanzar estos objetivos, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone en
marcha actuaciones y proporciona recursos adaptados a la pluralidad de necesidades que
puedan surgir en el ámbito escolar. Entre las medidas enmarcadas dentro de las acciones
de carácter compensatorio que se han venido desarrollando en los centros educativos de
Andalucía, se encuentra el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), que se
compone, a su vez, de cinco actuaciones diferenciadas, entre ellas la que se desarrolla en
nuestro Centro es el Plan de Acompañamiento Escolar.
Compromisos.
1.
La eficacia de un programa de estas características viene determinada por el
compromiso del centro de hacerlo suyo, de integrarlo en el funcionamiento ordinario y
considerarlo como parte importante de los recursos con que cuenta para hacer frente a los
problemas de aprendizaje de una parte de su alumnado. Resulta, por tanto, imprescindible
la participación del equipo directivo como responsable final del funcionamiento del
programa. Por ello, el centro debe comprometerse a:
●
Contribuir a la organización y a la integración del programa en los documentos
oficiales de planificación del centro.
●
En su caso, llevar a cabo la selección de los alumnos y alumnas participantes de
acuerdo con los criterios expuestos y acordar con las familias dicha incorporación.
●
Seleccionar al profesorado, así como contratar a los monitores y monitoras a través
de las empresas facultadas para ello.

●

Colaborar en la valoración de los resultados.

2.
El buen funcionamiento de los programas requiere el acuerdo y la participación de
las familias del alumnado que deben:
●
Apoyar la asistencia de los alumnos y alumnas a las actividades del programa en el
que participa.
●
Mejorar en cantidad y calidad su relación con el centro docente, adquiriendo el
compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen.
●
Colaborar en la valoración del programa correspondiente.
3.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por su parte, se compromete a
facilitar los recursos económicos necesarios para posibilitar la aplicación de los programas.

Gestión, organización y seguimiento.
1. En cada centro docente, la organización del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo
en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA Andalucía) será competencia de un
miembro del Claustro de Profesorado, designado por la Dirección del centro. En el caso
específico de las actuaciones de acompañamiento en cualquiera de sus modalidades, la
citada organización será competencia de uno de los docentes que ejerza como profesorado
acompañante en alguno de los grupos.
2. Las funciones asociadas a la persona responsable en los centros educativos son las
siguientes:
● Ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras y los tutores del
alumnado destinatario del programa y los profesionales que desarrollan dicho
programa.
● Gestionar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos
al programa, para los que se deba emplear este procedimiento.
● Participar y promover la inclusión del programa en el Plan de Centro.
● Organizar el trabajo realizado por los distintos profesionales que intervienen en el
programa.
● Completar las diferentes evaluaciones, que lleguen al centro docente, en relación
con la ejecución del programa.
● Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumno o alumna
durante el desarrollo del programa, para que disponga de ella de forma previa a
cada sesión de evaluación.
Organización y planificación de las actuaciones.
1.
El plan de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria se
desarrollará a lo largo de todo el curso académico.
2.
En lo referente al acompañamiento escolar, las actuaciones darán comienzo
en el mes de noviembre y finalizarán en el mes de mayo.
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
1.

Descripción.

El acompañamiento escolar es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes
motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con el
que se persigue compensar los desfases existentes en los niveles de logro de las
competencias básicas, especialmente en las competencias de comunicación lingüística y en
razonamiento matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una
medida favorecedora del éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del
absentismo y abandono escolar tempranos.
Desde su implantación, este programa ha supuesto una medida de apoyo y refuerzo y ha
contribuido a facilitar el éxito escolar del alumnado en general y más concretamente del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
2.

Objetivos.
●

●
●
●

3.

Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida,
facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento
autónomo.
Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum de la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro.
Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad
educativa.
Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los
agentes implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar
una respuesta integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación.

Alumnado beneficiario.

El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar será aquel que presente dificultades
para alcanzar las competencias básicas y que está escolarizado en 1°, 2°, 3º Y 4º de ESO.
Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter compensatorio por
proceder de un entorno social desfavorecido.
El horario semanal será de 4 horas distribuidas en sesiones de 2 horas, en 2 días a la
semana, sin coincidir con el horario de obligada permanencia y exceptuando la tarde de los
viernes. Para este curso las sesiones del Plan de Acompañamiento tendrán lugar los lunes
y miércoles en horario comprendido entre las 16,00 y las 18,00.

4.

Procedimiento para la selección del alumnado.

Para la selección del alumnado participante, en cada centro se constituirá una
Comisión de Selección cuya composición será la siguiente:
●
●
●
●

Jefa o jefe de Estudios.
Responsable de la actuación.
Orientador u orientadora del centro.
Profesionales que ostenten una tutoría.

La propuesta del alumnado participante se canalizará a través de la Jefatura de Estudios y
podrá ser realizada por cualquiera de los integrantes de la citada comisión con la
autorización previa de las familias.
El alumnado que necesite el programa de acompañamiento escolar podrá comenzar a
recibir atención educativa en cualquier momento durante el curso escolar, previa valoración
de la comisión de selección.

5.

Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar.

Los centros educativos podrán aplicar ambos programas según las siguientes modalidades:
● Modalidad A. El acompañamiento escolar podrá ser llevado a cabo por mentores
que deberán estar en posesión de una titulación universitaria, de un título de técnico
superior o ser estudiantes universitarios. Serán contratados por una empresa, previo
contrato establecido entre dicha empresa y el centro educativo.
● Modalidad B. El acompañamiento escolar podrá ser realizado por el profesorado del
propio centro educativo.
Los centros podrán desarrollar esta actuación optando por ambas modalidades o
haciéndolo por una de ellas. Si durante el curso, un responsable de grupo solicita la baja, se
podrá sustituir por otro profesional, respetando siempre la modalidad con la que el grupo se
inició.
Para este curso nuestro centro desarrolla la actuación optando por ambas modalidades, con
dos mentores y dos profesores del centro. La empresa que contrata a los mentores es
FACTOR DEPORTE.

6.

Composición y número de grupos.

Para dar al alumnado una respuesta lo más amplia y ajustada posible a sus necesidades,
cada profesional acompañante trabajará con un grupo de entre ocho a diez alumnos y/o
alumnas.
Respetando los límites establecidos en cuanto al número máximo de grupos, sólo podrá
conformarse un grupo de acompañamiento escolar por grupo clase. Con carácter
excepcional y con la finalidad de cubrir las necesidades reales, se podrá agrupar al
alumnado del mismo nivel pero de distinto grupo clase en un mismo grupo de
acompañamiento escolar.
Para los centros de Educación Secundaria Obligatoria que tengan concedido el
acompañamiento escolar, el máximo de grupos será de seis.

18.4. Relación de planes y proyectos que se desarrollan en el
centro

Los planes y proyectos que se desarrollan en nuestro centro, durante el curso 2019-2020,
son los siguientes:
1. Plan de Bibliotecas Escolares, coordinado por Mª Carmen Laguna González
2. Plan Escuela TIC 2.0, coordinado por Raúl Lara
3. Plan de Salud Laboral y P.R.L., coordinado por Carlos Fernández Olivares
4. Plan de igualdad entre hombres y mujeres, coordinado por María Nieves Chillón
Gázquez
5. Prácticum coordinado por Jennifer Valero Sánchez
6. Proyecto Bilingüe, coordinado por Rocío Molina Sabatell
7. Plan de Acompañamiento Escolar, coordinado por Miguel Ángel Sánchez Sánchez
8. Convivencia Escolar, coordinado por Carlos Manuel Fernández Olivares
9. Impulsa. Solicitado y estaría coordinado por Lidia Caraballo Alegría

19. CRITERIOS PARA DISTRIBUIR ENSEÑANZAS Y GRUPOS
ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
A la hora de asignar enseñanzas y/o grupos determinados, la normativa contempla lo
siguiente:
“…Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos y grupos
encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando en
todo caso la atribución de docencia que corresponda a cada especialidad…” Orden de 20
de agosto de 2010, art 19.
En orden a clarificar y orientar el citado procedimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:
● El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las
regula.
● La atribución de docencia que corresponda a cada una de las especialidades
del profesorado, que en cualquier caso será conforme a normativa.
● La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a
propuesta de la jefatura de estudios.La designación, en su caso, que haya realizado
la dirección del centro, del profesorado responsable de la aplicación de las medidas
de atención a la diversidad.
● La designación del profesorado responsable de la coordinación de la Biblioteca, de
Co-educación, de Actividades complementarias y extraescolares y de
Autoprotección y de prevención de riesgos laborales.
● Los maestros/as con destino en el instituto adscritos a los cursos primero y segundo
de la ESO, impartirán materias de dichos cursos para los que tengan competencia
docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al profesorado de
enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos
primeros cursos de la ESO, deberá garantizarse que la totalidad del horario del
instituto correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al
departamento esté cubierto.
● Las directrices que establezca el equipo directivo, que puedan estar referidas, entre
otras, a aspectos técnicos como:

○

●

●

●
●
●

Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse
simultáneamente.
Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa aun
conllevando sobrecarga horaria para sus miembros, exceptuando aquellos casos en
los que haya otro departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las
citadas horas.
Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por
necesidades del servicio, se tendrá en cuenta la afinidad a la materia de sus
miembros para la asunción de esas horas.
Las materias Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos se asignarán al departamento de Filosofía.
Las materias optativas de oferta no obligatoria serán asumidas por el departamento
que las ofertó, aunque esto implique sobrecarga horaria de sus miembros.
Siempre que lo permita la planificación del curso, las materias con idéntica
denominación en los distintos grupos de un mismo nivel serán impartidas por el
mismo profesor/a.

Distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento
●

●
●

●
●

●

Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se
distribuirán el número de horas/materia entre los miembros del departamento de la
manera más equitativa posible evitando la sobrecarga de un único miembro.
Podrá considerarse la conveniencia de la continuidad o no del profesorado
impartiendo la materia en el curso siguiente.
El acuerdo debatido y razonado será prioritario, no estando contemplado ningún
orden de preferencia en la normativa a la hora de elegir grupos o enseñanzas dentro
del departamento.
Deberá procurarse que en esa reunión estén todos los miembros del Departamento.
Sólo en el caso de que el departamento no llegue a un acuerdo y no elabore la
correspondiente propuesta consensuada por todo el profesorado, corresponderá a la
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la
jefatura del departamento.
El reparto de materias entre los miembros de cada departamento se hará en la
reunión siguiente al primer claustro de septiembre.

20. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL ENTRE EL IES LA SAGRA Y EL CEPER LA
VEREA

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL ENTRE EL IES
LA SAGRA Y EL CEPER LA VEREA CURSO 2021/22
El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresenciales y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se
crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura
orgánica y funcional, establece en su Artículo 34 referido a la Coordinación entre centros las
siguientes pautas:
1.
Para el seguimiento de la parte presencial y el apoyo a su alumnado, los
centros docentes públicos que impartan enseñanzas en la modalidad semipresencial se
coordinarán con otros centros, especialmente de educación permanente, siguiendo criterios
de proximidad con éstos, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
2.
Los proyectos educativos de los centros docentes públicos que se coordinen
a los efectos previstos en el apartado 1 deberán recoger los aspectos concretos de
coordinación entre los mismos.

Normativa aplicable:
Decreto 196/2005, de 27 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Centros de Educación Permanente.
Orden de 24 de septiembre de 2007 por la que se regulan las Redes de Aprendizaje
Permanente de la comunidad autónoma de Andalucía.
Decreto 359/2011, de 7 de diciembre por el que se regulan las modalidades
semipresenciales y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de
Educación Permanente de personas adultas, especializadas de Idiomas y Deportivas y se
crea el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía.
Decreto 15/2012, de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la comunidad autónoma de Andalucía.
Orden de 25 de mayo de 2012 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y
matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de
Educación Permanente de personas adultas en las modalidades presencial y
semipresencial.

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se crean los premios al esfuerzo y a la superación
personal en Enseñanza Secundaria de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se establece el procedimiento para su concesión.
Instrucciones de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, sobre el proceso de escolarización en las enseñanzas
destinadas a las personas adultas: Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Planes
Educativos en sus diferentes modalidades.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
1.- MATRICULACIÓN
Se abrirá un plazo de preinscripción en la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas
entre el 1 y el 15 de junio.
El plazo de matriculación en el IES La Sagra es del 1 al 10 de julio y del 1 al 15 de
septiembre. Para matricularse se estará a lo dispuesto en la orden de 25 de mayo de 2012
por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los
centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de
personas adultas en las modalidades presencial y semipresencial.
No obstante se habilitará como norma general un periodo de matrícula extraordinario hasta
la finalización del primer trimestre del curso siempre que haya plazas.
Requisitos o condiciones de acceso.
Para acceder a las enseñanzas para personas adultas se deberán reunir los siguientes
requisitos:
a)
Ser mayor de dieciocho años o cumplirlos en el año natural en que comience
el curso académico.
b)
Estar en posesión de los requisitos o condiciones establecidas con carácter
general para el acceso a la enseñanza de que se trate y con lo establecido en la disposición
adicional primera para el acceso a Enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, excepcionalmente podrán, asimismo, acceder a estas enseñanzas las personas
mayores de dieciséis años, o que cumplan esa edad dentro del año natural en que
comienza el curso escolar, que lo soliciten y que acrediten alguna de las siguientes
situaciones:
a)
Ser persona trabajadora por cuenta propia o ajena que no le permita acudir a
los centros educativos en régimen ordinario.
b)
Ser deportista de rendimiento de Andalucía o de alto rendimiento o alto nivel.
c)
Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad,
discapacidad o cualquier otra situación que le impida cursar las enseñanzas en régimen

ordinario, quedando incluidas en este supuesto las personas víctimas de la violencia de
género y las víctimas de terrorismo, así como sus hijos e hijas, y las personas que se
encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión.
d)
Las personas mayores de dieciséis años internas en centros penitenciarios o
de menores sujetas a medidas de privación de libertad por sentencia judicial podrán
acogerse a las condiciones de excepcionalidad recogidas en el apartado 2.c) anterior.
La solicitud de matrícula se podrá retirar tanto del IES La Sagra como del CEPER La Verea.
Una vez finalizado el periodo de matriculación, el CEPER La Verea hará llegar al IES La
Sagra las solicitudes que se hayan formalizado allí.
En cuanto a la adscripción del alumnado a los distintos niveles se podrá establecer una
prueba de nivel en coordinación IES-CEPER. En caso de que esta prueba no sea
necesaria, se adscribirá el alumnado siguiendo estos criterios:
●
●
●

●

Alumnado que no acredite haber terminado 2º de ESO. ESPA Nivel I
Alumnado que no acredite haber terminado 4º de ESO. ESPA Nivel II
Se organizará el reconocimiento y la equivalencia de aprendizajes adquiridos, tanto
si se accede desde la Educación Secundaria Obligatoria por primera vez cómo si se
viene del régimen ordinario de estas enseñanzas. Además se reconocerán aquellos
ámbitos superados en las pruebas para la obtención del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años. Estos ámbitos, una vez
superados, no deben ser cursados de nuevo.
Además existirá la posibilidad de matrícula parcial en todas las modalidades.

2.- REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
- Certificación académica oficial dónde consten los estudios cursados.
- Fotocopia DNI.
- Impreso oficial de matrícula.
- Fotografía tamaño carnet.
- Pago del Seguro Escolar (1,15 euros). El alumnado mayor de 28 años
está exento de dicho pago.
El IES La Sagra facilitará al CEPER el informe de Indicadores Homologados para ESPA
como fuente de información para realizar la memoria de autoevaluación.

ORGANIZACIÓN
De acuerdo con la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el
Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, se pueden impartir en la modalidad semipresencial
las enseñanzas de educación permanente para personas adultas, la formación profesional
inicial, las enseñanzas especializadas de idiomas y las deportivas.
Esta modalidad consiste en la combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales (+
40%), de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia telemática (+ 60%).
Es decir, es la combinación de las modalidades presencial y a distancia. Se trata de un

sistema de formación que permite al alumnado adulto obtener titulaciones del sistema
educativo o realizar la formación que necesita con menos tiempo de presencia en el centro,
combinada con la realización de tareas y trabajos individuales o grupales a partir de
situaciones extraídas de contextos reales que el alumno realiza en una plataforma virtual de
aprendizaje en el tiempo libre del que dispone, con una cuidadosa y permanente
supervisión por parte del profesorado.
Para ello, en esta modalidad de enseñanzas se utilizan, entre otros, materiales didácticos
que facilitan la autonomía de aprendizaje del alumnado, que están dotados de un enfoque,
lenguaje, estructura, formato, extensión, enlaces, elementos multimedia e interactividad
apropiados para su uso en entornos virtuales a través de procesos de teleformación.
Con ello se pretende lograr que las personas que acceden a este tipo de formación puedan
actualizar sus conocimientos, continúen formándose a lo largo de la vida, diseñen su propio
itinerario de aprendizaje y concilien la formación con la vida familiar y laboral, de acuerdo
con sus circunstancias e intereses personales.
Las sesiones de docencia presencial tienen como objetivo facilitar al alumnado las ayudas
pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales
del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de comunicación empleadas por esta
modalidad de enseñanza, afianzar las interacciones cooperativas entre el alumnado,
promover la adquisición de los conocimientos, competencias básicas o profesionales que
correspondan y, en su caso, reforzar la práctica de las destrezas orales.
Las sesiones de docencia telemática se llevan a cabo mediante el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación y se realizan a través de la plataforma virtual de
aprendizaje Moodle, con las herramientas y procedimientos adecuados de
comunicación/colaboración entre profesorado y alumnado (aula virtual, correo, chat,
videoconferencia…), del alumnado entre sí (foros de discusión) y del profesorado entre sí
(puntos de encuentro por ámbito, materia, de coordinación y sala de profesorado virtuales).
En cuanto al número de horas presenciales con el alumnado se estructurarán en ocho
repartidas en dos días lectivos y con la siguiente carga horaria:
- Ámbito Científico – Tecnológico: 3 horas presenciales y 5 horas telemáticas. Total 8
horas.
- Ámbito de Comunicación: Comprende las asignaturas de Lengua Española e Inglés.
- Lengua Española: 2 horas presenciales y 2 horas telemáticas.
- Inglés: 1 hora presencial y 2 horas telemáticas. Total 7 horas
- Ámbito Social: 2 horas presenciales y 3 horas telemáticas. Total 5 horas.
CURSOS
En la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas (ESPA) en su modalidad semipresencial,
las unidades se establecen siguiendo distintos tramos: 60, 90 y 120 alumnos y alumnas. En
el IES La Sagra está autorizada una unidad de 60 personas.
En el caso de la educación secundaria para personas adultas y el nivel básico de idiomas,
el alumnado admitido en éstas puede realizar la parte presencial de las mismas en un
centro o sección de educación permanente, mediante la inscripción adicional en el plan
educativo correspondiente. En nuestro caso parte del alumnado asiste a las Tutorías de
Apoyo al Estudio (TAE) en las diferentes secciones del CEPER/SEPER La Verea en
Huéscar y en Puebla de don Fadrique, Orce, Castril, Castilléjar, etc.

RECURSOS DIDÁCTICOS
1.- DESCRIPCIÓN
Los recursos didácticos disponibles para enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial son los elaborados para la modalidad a distancia, que se cargan en las
aulas virtuales como propuesta de desarrollo curricular. El profesorado que imparte
semipresencial podrá adaptarlos al perfil de su alumnado. El acceso a los cursos se hará,
desde la plataforma semipresencial Moodle. Desde el entorno Moodle se accederá a los
recursos didácticos mediante enlaces. Éstos estarán alojados en AGREGA, un repositorio
de contenidos. Accesible desde:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales
Aquí podremos encontrar:
• Tareas, las existentes y otras nuevas, asociadas a los temas.
• Posibilidad de descargar temas, navegables en local, lo que evita la dependencia a
una conexión a Internet para trabajar con los materiales.
• Posibilidad de descargar los archivos fuente para su adaptación.
Las materias a estudiar se dividen en tres ámbitos que a su vez se subdividen en módulos.
Estos serían:
Ámbito Científico Tecnológico. Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas,
Tecnología y Educación Física.
Ámbito de Comunicación. Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera
(Inglés o Francés)
Ámbito Social. Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, Educación para la
Ciudadanía, Cambios Sociales y de Género, Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música.
Cada ámbito comprende tres módulos correspondientes a las tres evaluaciones. Módulo IV,
V y VI. (Se trabajarán los bloques 7, 8, 9, 10, 11 y 12). Cada módulo es independiente y se
pueden superar en conjunto o por separado. Para poder aprobar el ámbito completo habrá
que aprobar todos los módulos que lo componen.
El ámbito o el módulo que se supere no será objeto de evaluación en lo sucesivo.

EVALUACIÓN
Dado que en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos
intervienen varias acciones que ocupan una parte proporcional del tiempo que el alumnado
dedica a la superación del curso, conviene dar un peso ponderado a cada una de dichas
acciones, con el consiguiente traslado a las programaciones didácticas de ámbito, modulo o
materia e información pública en los espacios virtuales.
Así, podemos considerar como aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso de
evaluación los siguientes:

La parte presencial: asistencia al centro, frecuencia y calidad de la participación en las
sesiones presenciales: 20%
Grado y frecuencia en la ejecución y el envío de tareas. 30%
-

En ningún caso se considerará que la tarea está presentada si se envían archivos
vacíos de contenido, copias de Internet, etc.

Pruebas presenciales, acordes a la propuesta metodológica de trabajo. 50%
La nota final tendrá en cuenta estas variables. El Ámbito de Comunicación al encontrarse
dividido entre las asignaturas de Lengua Española e Inglés tendrá las siguientes
características:
Lengua Española: 60% de la nota. Inglés: 40% de la nota. Para poder superar el ámbito en
su totalidad habrá que aprobar ambas asignaturas.
Será necesario obtener una nota de 3 puntos en las pruebas presenciales para que al
alumnado se le haga media con las demás variables.
Antes de cada una de las evaluaciones el profesorado TAE mandará un estadillo con su
nota de tutorización a los profesores del IES. Este estadillo reflejará la asistencia a clase,
trabajo regular, actitud, etc.
Los criterios de evaluación específicos de cada ámbito se encuentran en la programación
de cada asignatura que se colocaran a principios de curso en la plataforma Moodle.
A principios de curso, y en cada uno de los ámbitos, se llevará a cabo una Prueba Inicial
entre el alumnado. En esta Prueba Inicial se tendrán en cuenta las destrezas, habilidades,
etc. además de los conocimientos previos.

Condiciones para poder presentarse a los exámenes presenciales
-

-

Los exámenes correspondientes a cada evaluación se realizarán en dos días lectivos
a fin de facilitar la asistencia.
La evaluación es continua, por tanto todo el alumnado podrá presentarse a los
exámenes aunque no haya presentado tareas ni asistido a clase aunque para obtener
la nota final del módulo no contará con el porcentaje de nota sumatoria de asistencia y
tareas.
Cada examen tendrá su correspondiente recuperación.
El alumnado que no apruebe dicha recuperación deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre.
Al alumnado que se presente en la convocatoria extraordinaria de septiembre no se le
pedirán tareas ni nota de tutorización, debiendo obtener un cinco (5) en la prueba para
aprobar.

Así mismo se establecerá que la semana antes de la realización de los exámenes no se
mandará ninguna tarea por parte del profesorado.
Las tareas deberán estar corregidas una semana antes de los exámenes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Todos los criterios de evaluación y calificación se encuentran reflejados en las
correspondientes programaciones de los departamentos. Las programaciones se colocarán
a principios de curso en los respectivos ámbitos dentro de la plataforma Moodle.
ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL ABANDONO ESCOLAR
Se pueden realizar distintas acciones a fin de evitar el abandono temprano del curso por
parte del alumnado matriculado. Entre las distintas estrategias se pueden realizar las
siguientes:
- Alumno-a acompañante. El objetivo de esta acción es promover que el alumnado poco
motivado asista a clase y se involucre en su proceso de aprendizaje. Consiste en
establecer una relación entre dos o más alumnos y que, por lo menos uno de ellos, se
haga responsable de ir a recoger a aquel alumno o alumna que, por alguna razón se
sienta desmotivado para asistir a clase. Se pretende crear una relación de amistad lo
suficientemente fuerte para motivar o incentivar al alumnado absentista a acudir a
clase.
- Primeros días. Los objetivos serían facilitar la integración y adaptación del alumnado al
nuevo centro educativo después de años en que, probablemente, hayan abandonado
los estudios. Algunos antiguos alumnos pueden dar una charla contando sus
experiencias.
-

Involucración del alumnado. Concienciar al alumnado de que son protagonistas de su
propio proceso de aprendizaje. Una vez que comiencen a llegar buenos resultados
como consecuencia de su estudio se sentirán mucho más motivados para continuar
estudiando. En este sentido la asistencia a las clases será fundamental.

REUNIONES DE COORDINACIÓN
INICIO PRIMER TRIMESTRE
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

La primera reunión de coordinación entre el IES y el CEPER se llevará a cabo en los
primeros días de la segunda quincena de septiembre o lo más cercano a la
incorporación del profesorado. Se tratarán los siguientes temas:
Procedimientos y resultados de la clasificación del alumnado que acuda en septiembre.
Comunicación de resultados del diagnóstico inicial del alumnado y adaptación de
programaciones de acuerdo con ellos.
Elaboración de un plan de acogida para su puesta en práctica.
Concreción de programaciones y planificación del curso: Tanto los objetivos,
contenidos, metodología (actividades y temporalización y criterios y procedimientos de
evaluación estarán contempladas en las programaciones didácticas de los distintos
departamentos que estarán a disposición del alumnado y del profesorado en la
plataforma Moodle)
Establecimiento de criterios comunes para guiar al alumnado en el uso la plataforma:
herramientas que se van a usar y cómo. Unidad 0. Anexo I.
El profesorado informará a través de la plataforma Moodle/correo electrónico de los
contenidos suprimidos, directrices, temas más importantes, etc. de cada asignatura.

FINAL PRIMER TRIMESTRE
▪ Sesión de evaluación del alumnado. Se realizará después de los exámenes de
evaluación y antes de las recuperaciones para consensuar las notas.
▪ Actualización conjunta de programaciones según la evaluación: contenidos, tareas,
temporalización, metodología.
▪ Información/valoración sobre el nivel de absentismo detectado y protocolos de actuación.

FINAL SEGUNDO TRIMESTRE
▪ Sesión de evaluación del alumnado. Se realizará después de los exámenes de
evaluación y antes de las recuperaciones para consensuar las notas.
▪ Actualización conjunta de programaciones según la evaluación: contenidos, tareas,
temporalización, metodología.
▪ Información/valoración sobre el nivel de absentismo detectado y protocolos de actuación.
FINAL TERCER TRIMESTRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluación del alumnado. Se realizará después de los exámenes de evaluación y antes
de las recuperaciones para consensuar las notas.
Evaluación sobre la idoneidad de la actualización de programaciones a lo largo del
curso y propuestas de cambio para el siguiente.
Valoración sobre el nivel de absentismo y de recuperación. Evaluación de la eficacia de
las acciones llevadas a cabo en el plan de actuación y propuestas de cambio.
Concreción de los distintos procesos administrativos que se llevarán a cabo
(preinscripción y matrícula).
Propuesta de oferta educativa.
Elaboración de pruebas de nivel / PIC.
Elaboración dípticos informativos u otros documentos y concreción del protocolo de
captación e información a la sociedad.

ACTUACIÓN
Diseño de pruebas iniciales de
clasificación del alumnado y puesta en
común

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

mayo

IES Y EEOOII
CEPER

Los IES y EEOOII informan a los CEPER
sobre la fecha y el contenido de las
mayo
pruebas de clasificación iniciales del
alumnado.

Jefaturas de
Estudios IES y
EEOOII

Las direcciones de los CEPERS /SEPS
se ponen en contacto con el IES o la
EOI correspondiente para facilitar los
correos de una persona de contacto del
equipo directivo y de la persona
responsable de los cursos, o que

Equipos directivos
CEPER
junio

realizará la coordinación de los mismos
a la espera de asignación de tutor/a.
Los IES y las EEOOII facilitan el nombre
de la persona a cargo de la Jefatura
adjunta de cursos semipresenciales o en junio
su defecto del Jefe/a de estudios o
coordinador/a que realice sus funciones.

Jefaturas de
Estudios IES EOI

Los IES informan a los CEPER de los
periodos y criterios de solicitud de
admisión para el curso académico
siguiente

Jefaturas de
Estudios IES

Los CEPERS informan a su alumnado
sobre el periodo y criterios de admisión
para el curso siguiente de las
enseñanzas de TAE en secundaria
haciendo uso de dípticos informativos
entre otros recursos.
Los IES reciben las matrículas de los
grupos de TAE adscritos
Los equipos directivos de los CEPER se
ponen en contacto de nuevo con la
jefatura de estudios adjunta de
semipresencial de IES y EOI para
comunicar el correo de contacto del
tutor/a que se hará cargo de los grupos
TAE.
Los equipos directivos de los CEPER
comunican a los IES y a las EEOOII el
emplazamiento y los horarios de los
cursos TAE impartidos en sus centros
para el curso académico que comienza
con el fin de que dichos centros puedan
informar al alumnado solicitante de
posibles plazas vacantes una vez
realizado el proceso de matriculación.
Los equipos directivos de los CEPER
envían los listados de matriculados
TAE semipresenciales en sus centros
para cotejarlos con los listados de
matriculados en los centros de tutoría
para dichos grupos

junio

CEPER
junio

Última semana de
junio

CEPER / IES

Septiembre

CEPER

Septiembre

CEPER

antes del 15 de octubre

CEPER

Anexo I
DOCUMENTO DE ACOGIDA AL ALUMNADO
1.- ¿CÓMO EMPIEZO?

Te has matriculado en una enseñanza Semipresencial. Esta modalidad consta de dos
partes:
1. Una parte presencial que realizarás en el IES La Sagra o en un Centro de Educación
Permanente. La asistencia a clase en esta parte presencial es obligatoria y, junto con la
participación, forma parte de forma proporcional de la calificación final de curso que
obtengas.
2. Una parte telemática, que se realizará a través de Internet y que constituye más de la
mitad del esfuerzo que tendrás que realizar para superar las materias o ámbitos. Para esta
parte es fundamental que tengas o te hagas una cuenta de correo electrónico. Durante el
tiempo que dediques a esta parte tendrás que entrar en la plataforma con tu usuario y
contraseña, ver los mensajes recibidos, realizar las tareas que el profesorado te propone y,
en su caso, participar en los foros temáticos…. Todo ello con la ayuda de los contenidos que
se encuentran alojados en dicha plataforma y las orientaciones de tus profesores.

2. - ¿Y CUÁNTAS HORAS TENGO QUE IR AL CENTRO?
Educación secundaria: Si decides ir al IES, la parte presencial es de un máximo de 8 horas
semanales (3 horas en los ámbitos científico tecnológico y de comunicación y 2 horas en el
ámbito social) mientras que si decides hacer la parte presencial en un Centro de Educación
Permanente, la parte presencial puede ser de hasta 15 horas. Aunque también puedes
asistir a ambos sitios si los horarios de clase te lo permiten.

3.- ¿YCUÁNTOS ÁMBITOS O MATERIAS PUEDO CURSAR?
En la educación secundaria te puedes matricular de 1, 2 o los 3 ámbitos que componen
cada nivel (el alumnado de nivel II además puede matricularse de algún ámbito pendiente
del nivel I):
• Ámbito Científico-Tecnológico • Ámbito Social • Ámbito de
Comunicación-Lengua y Ámbito de Comunicación-Idioma (se divide en dos
partes pero se evalúa conjuntamente)

4.- ¿TENGO UN LÍMITE DE CONVOCATORIAS?
Mide bien el tiempo del que dispones para ir a clase y realizar actividades, pues para cada
uno de los ámbitos o materia tienes un límite de 6 convocatorias y ten en cuenta que por
cada matrícula en un ámbito o materia te cuentan dos convocatorias como mínimo, la de
junio y la de septiembre. También te puedes examinar en febrero, pero esta convocatoria es
voluntaria y hay que solicitarla a la dirección del IES La Sagra. El plazo de solicitudes sería
durante la segunda quincena de enero y los exámenes se realizarían la primera quincena
de febrero.

5.- ¿Y ENTONCES, ES NECESARIO DISPONER DE ORDENADOR Y CONEXIÓN A
INTERNET PARA CURSAR ESTAS ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES?
Lo ideal es que sí, ya que este tipo de enseñanzas tienen una parte telemática importante,
pero siempre puedes usar los ordenadores de la red de centros Guadalinfo o cualquier otro
tipo de ordenadores públicos para la entrega de las tareas que te pondrán tus profesores.
6.-¿DÓNDE ESTÁ LA PÁGINA PARA ACCEDER A MIS CURSOS?
Para acceder a los cursos de semipresencial la dirección es la siguiente:
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/

7.-¿CÓMO ACCEDO A MIS CURSOS? ¿CUÁLES SON MI USUARIO Y MI
CONTRASEÑA?
Una vez que te has matriculado y accedido a la página anteriormente indicada, debes
introducir tu nombre de usuario y tu contraseña en el formulario. Para el primer acceso la
contraseña se enviará por email a todo el alumnado que tenga dirección de correo en
Séneca. Si no dispones de tal dato en la aplicación, el centro puede imprimir tus
credenciales (usuario y contraseña) y te las dará el tutor en la primera clase.
Es importante que recuerdes el usuario y contraseña durante todo el curso, para ello evita
perderla. Después del primer acceso puedes cambiarla.

8.-CAMBIO DE CONTRASEÑA
Al acceder por primera vez a la plataforma, es conveniente que cambies tu contraseña.
Esto se realiza de la siguiente manera:
• Contraseña actual: Que se auto-rellenará con la contraseña por defecto
Nueva contraseña: debes introducir una nueva contraseña de tu elección. • Nueva
contraseña (de nuevo): Debes repetir o confirmar tu nueva contraseña.
Es muy importante que la contraseña que elijas sea segura y que la apuntes y la guardes en
el lugar adecuado. Para que dicha contraseña sea segura te proponemos las siguientes
recomendaciones básicas:
• Que tenga una longitud de al menos 8 caracteres.
• Que use tanto números como letras
• Que use letras mayúsculas y minúsculas En este primer acceso, y
tras cambiar la contraseña (te recomendamos que apuntes en algún lugar esta
nueva contraseña), se te mostrará una ventana para que acabes de completar
tus datos personales:

En esta pantalla deberás rellenar los campos que estén vacíos. Los campos son los
siguientes:
• Nombre: Nombre del usuario. Deberá estar relleno ya en el primer acceso.
• Apellidos: Apellidos del usuario. Deberá estar relleno ya en el primer acceso.
• Correo electrónico: Por defecto estará vacío. ES MUY IMPORTANTE QUE LO
RELLENES CON UNA CUENTA DE CORREO VÁLIDA. SERÁ FUNDAMENTAL
EN TU ACTIVIDAD TELEMÁTICA.
• Mostrar correo: Para indicar si quieres mostrar tu correo al resto de los
participantes en la plataforma.
• Correo activado: Para habilitar o no tu correo. Es muy recomendable que esté
activado para que recibas en tu correo los avisos de los mensajes que te envíen y
de las calificaciones que te ponga el profesorado.
• Y luego todos los datos que hacen referencia a tu residencia o contacto telefónico,
etc…
9.- ¿QUÉ PASA SI OLVIDO LA CONTRASEÑA?
Si olvidas la contraseña podrás recuperarla desde la misma página en la que introduces tu
nombre de usuario y tu contraseña:
En este formulario tienes que introducir el nombre de tu usuario (el DNI o tu identificador) y
el correo electrónico que pusiste al entrar por primera vez. NOTA: Como puedes comprobar,
tener una cuenta de correo electrónico es algo fundamental para participar en las
enseñanzas semipresenciales.
NOTA: Algunos servidores consideran los correos de recuperación de contraseñas como
correo basura así que, si has intentado recuperar la contraseña y no recibes respuesta, mira
en la carpeta de correo no deseado.

10.-UNA VEZ DENTRO ¿QUÉ PUEDO HACER?
Una vez que has entrado en la plataforma, te saldrá una pantalla con todos los cursos
(ámbitos o materias) en los que estás matriculado. Todos tienen la misma apariencia
general, así que una vez entre dentro de uno puede distinguir dos tipos de zonas:
•
Las zonas laterales, que contienen bloques (como los avisos de mensajería,
el calendario etc…) y que en la imagen inferior están recuadradas con borde negro.
•
Una zona central, que contiene todos los contenidos y actividades
propuestas por los profesores y que en la imagen inferior está recuadrada con un borde
rojo.
Tras familiarizarnos con este entorno, vamos a ver cuáles son las actividades que
de manera fundamental van a conformar tu actividad en la plataforma:
•
Actualizar tu perfil
•

Enviar tareas

•

Utilizar los foros

•

Utilizar la mensajería interna

•

Consultar tu libro de calificaciones

•

Ver el calendario y gestionar tu propia agenda.

11.-ACTUALIZAR TU PERFIL
Actualizar tu perfil es una de las primeras acciones que deberás llevar a cabo cuando entres
por primera vez en el entorno virtual.
• ¿Qué es mi perfil?
Un perfil es toda la información que voy a compartir con el resto de los alumnos y
profesores.
• ¿Cómo accedo a la modificación del perfil?
Para acceder a modificar tu perfil basta con hacer clic sobre tu nombre, que aparece en la
parte superior derecha de la pantalla.
• ¿Qué partes tengo en mí perfil?

Una vez has hecho clic sobre tu nombre, se te mostrará una pantalla.
Esta pantalla consta de varias pestañas, pero las que realmente nos van a importar son las
cuatro primeras:
• Perfil: Representa una visión general de todos tus datos y cursos en
los que estás matriculado.
• Editar Información: Desde aquí podrás modificar tus datos personales
e incluso podrás añadir tu foto para que tanto el profesorado como tus
compañeros te conozcan. Es un pequeño detalle, pero favorece un clima
agradable en las enseñanzas que poseen una parte a través de Internet.
• Mensajes: En esta pestaña se guardan todas las intervenciones que
hayas hecho en los foros.
• Blog: Para crear y gestionar tu blog personal que todos los usuarios
podrán ver.

12.-UTILIZAR LOS FOROS
El foro es como un tablón de anuncios en el que tanto el alumnado como el profesorado
pueden poner mensajes, y pueden ver y responder a mensajes puestos por otros usuarios
del curso. A veces incluso, los profesores consideran las intervenciones en ciertos foros
como una actividad evaluable.
Añadir un nuevo mensaje es tan sencillo como pulsar el botón Añadir un nuevo tema. En la
nueva ventana sólo tendremos que indicar el asunto y el texto del mensaje para terminar
pulsando sobre “Enviar al foro” Una vez enviado el mensaje al foro, tenemos 30 minutos
para poder editarlo, eso sí, siempre y cuando el mensaje no hay recibido una respuesta.
Cada uno de los foros tiene activado el rastreo. De esta forma, siempre sabremos los
mensajes que no hemos leído. Este aviso se muestra a la derecha del icono de foros.
Si está activado el envío de notificación en el correo, cada vez que recibamos una copia el
mensaje se marcará como leído en el foro. Si no quieres recibir notificaciones en tu correo,
pulsa sobre “Borrarse de este foro”, de esta manera no recibiremos notificación alguna y los
mensajes permanecerán como no leídos en el módulo.

13.-HERRAMIENTAS DE CORREO
El recurso de mensajería interna está situado en la página principal de cada uno de los
cursos. Cuando se accede a dicho recurso nos encontramos tres pestañas.
También podrás borrar el mensaje seleccionando el círculo rojo que aparece en la última
columna.
Bandeja de entrada: En ésta podrás encontrar los mensajes que te han enviado, señalados
con letra en negrita y con un sobre cerrado en el caso de que no lo hayas leído. Un sobre
con una "v" de color verde cuando ya ha accedido a dicho correo. La última columna que
encontramos en esta "bandeja" sirve para borrar el mensaje.
Bandeja de salida: En este apartado podrás encontrar todos los mensajes que has enviado
y comprobar si el destinatario lo ha leído (deja de estar en negrita y tiene un sobre con una
"v" en verde en el sobre de la penúltima columna).

Redactar nuevo mensaje: Para enviar un mensaje, seleccionamos la pestaña
correspondiente, buscamos los destinatarios, escribimos el asunto y el cuerpo del mensaje
y marcamos el botón de enviar.

14.-ENVIAR TAREAS
Una vez que accedas a la tarea, encontrarás las indicaciones propias de la actividad a
realizar, la cual deberás hacer en un archivo de texto o en cualquier otro formato que el
profesorado te indique en la tarea. Una vez realizada, tan solo deberás añadir dicho fichero
pulsando el botón “Examinar” que aparece al final de la actividad, seleccionando el archivo
de tu ordenador que quieres subir. Una vez que lo subas, la tarea habrá sido enviada. En
algunos casos (el profesor decidirá cuándo), puede que te encuentres con la necesidad de
confirmar el envío, por lo que deberás pulsar el botón “Enviar para Calificación”.
¿Si me he equivocado al enviar la tarea, puedo volver a enviarla? En este caso, nos
podemos encontrar dos opciones:
Que la tarea tenga el botón “envío para calificación” y ya hayas confirmado el envío. En este
caso tendrás que solicitarle a su profesor/a que te elimine dicha tarea para que puedas
enviar un nuevo archivo. Si aún no has confirmado el envío, podrás eliminar el archivo
seleccionando la X situada a la derecha del mismo.
Si la tarea no tiene el botón “envío para calificación”, es tan fácil como subir el nuevo
archivo, siempre que no se haya sobrepasado la hora límite para la entrega que fijará su
profesor.

15.-CONSULTAR EL LIBRO DE CALIFICACIONES
Conforme vayas entregando las tareas, ya sean presenciales o a través de la plataforma, el
profesor las irá calificando y/o comentando. Para hacer un seguimiento de toda esta
información, podrás hacerlo a través del libro de calificaciones, al que puedes acceder a
través del icono, que se encontrará en uno de los laterales del curso.
CALIFICACIONES Una vez hagas click sobre el icono, podrás ver la hoja con todas las
calificaciones y comentarios que te haya puesto el profesor.

16.- VER EL CALENDARIO Y GESTIONAR TU PROPIA AGENDA
Con la herramienta Calendario podremos ver todos los eventos importantes del curso y
podremos incluir nuestros propios eventos personales.
Existen 4 tipos de eventos, distinguidos por colores:
Evento Global: Este evento se publica para toda la plataforma y lo puede ver cualquier
usuario.
Evento de Curso: Solo visible para los usuarios del módulo/ ámbito o materia en concreto.
Evento de Grupo: Solo visible para un grupo concreto de personas.

Evento de Usuario: Son eventos sólo visibles para el creador del mismo, es decir, es un
evento privado, el único que podréis usar vosotros. Para añadir un nuevo evento de usuario
pulsaremos sobre el nombre del mes correspondiente.
Una vez en esta pantalla, pulsaremos el botón “NUEVO EVENTO” para crear el evento.
Tras esto, debemos completar los distintos campos requeridos.
Una vez configurado correctamente, pulsaremos el botón Guardar Cambios. Tras ello,
habremos terminado de crear el evento y en la pantalla principal del módulo podremos
visualizar el calendario con el evento añadido. Situando el cursor encima de la fecha
coloreada, podremos leer la descripción del evento señalado.

