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INTRODUCCIÓN:   Marco Legal (Decreto 327/10 de Agosto 2010) 
 

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA de 19 de diciembre), por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se recoge en su 

artículo 23, lo siguiente: 

 

1. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 

educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 

contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo 

a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista 

cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

 

2. El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el instituto de educación 

secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los 

principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro 

y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

 

3.El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 

b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 

integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las 

mismos para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del 

alumnado. 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva. 

h) El plan de orientación y acción tutorial. 

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 
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j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias 

a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el 

artículo 24. 

k) El plan de formación del profesorado. 

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la 

elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada 

módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para 

la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación 

en centros de trabajo y de proyecto. 

n) Los procedimientos de evaluación interna. 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los 

bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su 

relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior. 

p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización 

curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas. 

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 

s) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

4. En la elaboración del proyecto educativo podrán realizar sugerencias y aportaciones 

el profesorado, el personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, las juntas de delegados del alumnado y las asociaciones del alumnado 

y de padres y madres del alumnado. 

 

5. Los institutos de educación secundaria de una misma zona educativa podrán elaborar 

un proyecto educativo conjunto entre sí o con los centros de educación primaria de la 

misma zona, con objeto de dotar de mayor continuidad a las distintas etapas educativas 

que cursa el alumnado. En cualquier caso, dichos proyectos habrán de ser aprobados en 

cada uno de los centros. 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con nuestro Proyecto Educativo, del I.E.S. Diego 

de Siloé, son:  
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-Su elaboración responda a una participación activa y del acuerdo de la Comunidad 

Educativa. 

-Conseguir la mejor educación para el alumnado.  

- Potenciar la identidad del Centro. 

- Conseguir unidad, continuidad y estabilidad a la línea de trabajo y de criterios.  

- Dar coherencia al conjunto de actividades del Centro.  

- Conseguir el conocimiento e implicación de todo el profesorado.  

- Tener un marco organizativo coherente con la normativa actual, y que facilite nuestra 

labor educativa . 

- Que marque la filosofía y principios de dan la impronta educativa de nuestro alumnado. 

 

 

2.- ANÁLISIS PREVIO. SITUACIÓN DE CONTEXTO. 
 

MARCO  FÍSICO 

 

Íllora, municipio de la provincia de Granada, con una extensión superficial de 197,5 Km2 

y está situada a una altitud sobre el nivel del mar de 759 m, con seis núcleos urbanos 

dependientes. En una de las salidas de esta localidad, la que nos lleva hasta la conexión 

con la CN 344, en la zona antes llamada Camino de Puerto Lope y ahora Avdª Antonio 

Tastet se ubica el Instituto de Educación Secundaria Diego de Siloé. 

 

El actual I.E.S. "Diego de Siloé" es una realidad histórica, que se ha ido configurando a lo 

largo de los últimos 40 años, como un Centro Educativo, que presta un servicio de 

calidad a la Comunidad Escolar. Hasta 1999,Íllora contaba con dos centros de estudio de 

Secundaria: el Instituto de Bachillerato “Diego de Siloé” y  el Instituto de Formación 

Profesional “ Illywra”. 

 

El 1 de septiembre de 1999, ambos centros se fusionan y dan lugar a un nuevo instituto, 

el que actualmente tenemos con la denominación de I.E.S. Diego de Siloé por acuerdo 

del Consejo Escolar. Desde esa fecha y hasta el día 30 de noviembre de 2006 se trabaja 

en las antiguas instalaciones del I.B. Diego de Siloé, y a partir de ese día se entregan las 

nuevas instalaciones en un acto presidido por la Delegada de Educación Dª Carmen 

García Raya, comenzando el día 8de enero de 2007 las clases en el nuevo edificio. 

 

El área de influencia de nuestro centro es: Íllora, Alomartes, Tocón, Escóznar, Brácana, 

Puerto Lope,  Obéilar, Tózar y Limones. En total alrededor de 680 alumnos los que 

acuden al centro a cursar enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional yde 

Bachillerato. 
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Además, el centro también recibe alumnos de Tiena y Olivares, si bien hoy pertenecen 

al área de influencia del IES de Pinos Puente, al igual que Casa Nueva y Zujaira, de donde 

también recibimosalumnos. 

 

MARCO SOCIAL 

 

El Instituto "Diego de Siloé" es un centro público, que se encuentra ubicado en un área 

social y económicamente agrícola. La población de Íllora en el 2018 era de 10.135. En 

los últimos cinco años la población ha perdido un total aproximado de 200 habitantes. 

La población menor de 20 años es del 19%, siendo la densidad de población de 51,83 

hab/km2 bastante por debajo de la media provincial de 73 hab/km2. 

 

 

Otro dato interesante desde el punto de vista cultural es que solo existe una Biblioteca 

en el municipio. La mayor parte de la población de Íllora es Española pero debemos 

destacar que existen un buen número de  extranjeros censados en el municipio de los 

cuales la mayor parte de ellos proceden de Reino Unido. 

 

Los habitantes de Íllora muestran respeto hacia cualquier ideología religiosa, y al 

derecho de los padres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos de acuerdo con sus 

propias convicciones. 

 

El respeto al pluralismo religioso no impide que en la práctica un alto porcentaje de los 

alumnos se está formando a petición de los padres en la Religión Católica. Otra de las  

religiones que se practican en el municipio es la Religión Evangelista. 

 

No obstante, es creciente el número de alumnos, que -también a petición de sus padres- 

nos solicitan esa formación religiosa, exigiendo al mismo tiempo que sus hijos reciban 

otro tipo deformación. 

 

Esta circunstancia es un valor añadido, que debe ser aprovechado como experiencia de 

aprendizaje. 

 

Con los anteriores ingredientes resulta fácil concluir que las familias, que demandan 

educación en este Instituto, tienen un perfil heterogéneo, siendo algunos de sus rasgos 

definidores los siguientes: 

• Familias que se dedican a la agricultura o servicios. 

• Renta media/ baja. 

• Heterogeneidad religiosa, lingüística, social. 
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CARÁCTER DEL CENTRO. 

 

1.- El Instituto se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. 

Igualmente se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. 

De acuerdo con este pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más 

mínima labor de propaganda en su interior. 

 

2.- Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos y alumnas, 

madres y padres, profesores y profesoras y la sociedad en general tengan cabida y sus 

relaciones sean de colaboración, tolerancia, y respeto. 

3.- El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del 

pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración 

de las distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas. 

 

4.- Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria 

por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando 

la coeducación en todos sus ámbitos. 

 

5.-El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los 

alumnos y alumnas tienen unas capacidades que desarrollar. 

 

6.- Corresponde, pues, al Centro ayudar a todos y a cada uno de sus miembros a 

descubrir, potenciar y desarrollar dichas capacidades. 

 

7.-El Instituto de Educación Secundaria “Diego de Siloé” tiene como prioridad la 

formación de personas capaces y competentes basándose para ello en una metodología 

activa y participativa, poniendo al alumnado en relación con su entorno y procurando 

que la interacción con el mismo constituya una base fundamental para el aprendizaje. 

 

8.-Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de 

aprendizaje en el que se deben tener en cuenta los distintos aspectos humanos y 

materiales que inciden en el mismo. 

 

9.- Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas 

referentes a la salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio 

ambiente y la naturaleza. 

 

10.- Se trata de un Centro de integración y como tal potenciamos que el alumnado con 

necesidades educativas especiales se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo 

desde una perspectiva escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión 

humana y social. 
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ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN. 

 

A) Enseñanza Secundaria Obligatoria (Enseñanza Bilingüe) 

Programas de PMAR en 2º y 3º de ESO 

Centro de integración, con aula específica. 

Programa de Apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

B) Bachillerato de Ciencias  

 

C) Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

D) Formación Profesional Básica 

Servicios Administrativos  

Mantenimiento de Vehículos 

 

E) Formación Profesional Inicial 

Ciclo formativo de grado medio de Electromecánica. 

Ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa. 

 

HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ASPECTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

HORARIO DE MAÑANA 

SESIÓN LUNES A VIERNES 

1a De 8:15 a 9:15 

 2a De 9:15 a 10:15 

 3a De 10:15 a 11:15 

RECREO De 11:15 a 11:45 

 4a De 11:45 a 12:45 

 5a De 12:45 a 13:45 

6a De 13:45 a 14:45 

 7ª LUNES Y JUEVES horario irregular 16 h 19 h 
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Según el decreto 327/2010 de 13 de julio, El proyecto educativo abordará, al menos, los 

siguientes aspectos: 

 

A)  OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Y LACONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

En el actual curso escolar, 2019-20, y una vez desarrollada la normativa que regula el currículo 

y la evaluación en ESO y en Bachillerato, y con el conocimiento que da la experiencia de dirección 

de los últimos años, nos proponemos los siguientes objetivos: 

 

PEDAGÓGICOS 

 

 

1. Potenciar la consecución de las capacidades del alumnado, fomentando las estrategias 

básicas de aprendizaje. 

 

2. Compensar el desfase curricular  del alumnado. 

− En materias instrumentales agrupamientos flexibles. 

− Manteniendo y potenciando el programa de acompañamiento. 

 

3. Mejorar los resultados del centro en la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  

por el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias.  

− Los alumnos con  Lengua o Matemáticas pendientes tendrán como optativa 

“Refuerzo Educativo”. En ella se trabajará el plan de refuerzo elaborado por el 

departamento destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 

estas materias instrumentales.  

− Los alumnos con materias pendientes que no sean Lengua o Matemáticas, la hora 

de libre disposición se dedicará a trabajar el plan de refuerzo destinado a la 

recuperación de dicha materia pendiente, y elaborado por el departamento 

correspondiente. 

 

4. Mejorar la evaluación inicial. En la orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 19 sobre 

Evaluación Inicial se recoge: 

a. 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. 

b.   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 
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información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 

proceso de evaluación inicial. 

c. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por  parte  del  equipo  docente  los  resultados  de  la  evaluación  

inicial  realizada  a  cada  alumno  o  alumna.  Las conclusiones  de  esta  evaluación  

tendrán  carácter  orientador  y  serán  el  punto  de  referencia  para  la  toma  de  

decisiones  relativas  a  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  y  al  

desarrollo  del  currículo,  para  su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial 

y con el asesoramiento del departamento  de  orientación,  adoptará  las  medidas  

educativas  de  atención  a  la  diversidad  para  el  alumnado que  las  precise,  de  

acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Capítulo  VI  del decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  

en  la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación.  

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el 

proyecto educativo del centro. 

d. 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. 

 

En cumplimiento de la normativa actual y para mejorar la evaluación inicial que se 

realiza en el centro nos proponemos como objetivos: 

− Que la cumplimentación del informe de final de curso recoja información que sea 

significativa y permita detectar las dificultades encontradas y que se recogerá en la 

actilla de evaluación inicial del curso siguiente por el tutor del alumno. Esta 

información se transmitirá a los profesores y profesoras del equipo educativo en la 

sesión de evaluación inicial. 

− Los departamentos establecerán en su programación los procedimientos, técnicas 

e instrumentos para conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 

en cuanto a su nivel de desarrollo de competencias y dominio de los contenidos de 

la materia. Serán iguales para todos los alumnos de un mismo curso.  

− Cada profesor aportará en dicha actilla de evaluación las dificultades encontradas 

en alumnos del grupo y que requieran medidas de atención a la diversidad. 

 

5. Priorizar la comprensión lectora y la expresión escrita y oral, en la práctica docente de 

aula desde todos los departamentos. 

6. Contribuir al desarrollo de nuestra comarca mediante la formación de profesionales 

cualificados a través de los ciclos formativos de administrativo y electromecánica que se 

imparten en el centro. 

7. Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo la internacionalización 

educativa con los intercambios e inmersiones lingüísticas a fin de  potenciar el 

plurilingüismo,  profundizando en programas de intercambios, inmersión, Erasmus+,  

eTwinning, etc. 

 

CONVIVENCIA 
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8. Fomentar la educación en valores democráticos de solidaridad, tolerancia, no 

discriminación, valores de respeto al medio ambiente y patrimonio cultural, fomento de 

hábitos de salud, educación en igualdad, etc. 

 

9. Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen uso 

de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente 

aceptadas.  

10. Conseguir que el absentismo escolar siga disminuyendo.  

11. Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares como 

elementos de mejora de la convivencia. 

 

DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

12. Seguir mejorando la comunicación con el colectivo de padres y madres de alumnos, 

potenciando el uso de la plataforma iPASEN. 

 

13. Potenciar la implicación de los padres y madres en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos y/o hijas.  

 

- Reunión a principios de curso de los tutores con los padres y madres. 

- Reuniones tutoría de atención a padres y madres, dentro de la labor de tutoría, 

constitución del delegado de padres/madres en cada  unidad.  

- Reuniones de padres y madres con los profesores de los Equipos Educativos cuando 

sea considerado necesario por el tutor o tutora del grupo. 

- Potenciar y ampliar la información que llegue a los padres a través de la plataforma 

iPASEN.  

- Implicación y colaboración de los padres en la toma de decisiones de medidas 

correctivas.  

 

14. Facilitar el tránsito de la etapa de Primaria a 1º de ESO y de 2º de ESO  a 3º  de ESO  de 

los alumnos de los centros adscritos:  

 

-Reuniones de equipos educativos de centros para la mejora en la coordinación del 

transito escuela-instituto. 

-Reuniones de coordinación en aspectos metodológicos, competenciales, didácticos. 

Reuniones con padres y madres de los centros adscritos enmarcadas dentro del 

programa de tránsito. 

- Visita de los alumnos de 6º de Primaria al Centro en el mes de mayo. 

- Recepción de los alumnos acompañado de sus padres el primer día de clase. 

Información de normas de convivencia, horarios de clase, tutorías y normas básicas 

de estudio, a alumnos y padres. 

 

15. Promover el uso sostenible de los recursos del centro.  
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16. Promover la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, en el buen 

funcionamiento de centro, favoreciendo su implicación en los programas y proyectos 

que se ejecuten en el centro. 

 

 

B)  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La orden de 14 de julio de 2016, recoge en su artículo 4, recomendaciones de metodología 

didáctica, que se indican a continuación, y que nuestro centro adopta como propias: 

 

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica. 

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) La metodología de trabajo partirá 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) Nuestro centro intentara crear  las condiciones y entorno 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. 

Todo esto con una perspectiva inclusiva, ofreciendo a todos y todas las oportunidades 

educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso 

académico y personal. 

e)  Nuestras programaciones  didácticas  en  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. 
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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 (TIC)  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el  

conocimiento  se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 

del currículo. 

 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 

MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 
 

1.- COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1.1. Coordinación con los centros de educación primaria adscritos para organización de la 

transición desde la etapa de Educación Primaria a Educación Secundaría. (Instrucción 13/2019 

de 27 de Junio de 2019). A este respecto se recomienda la lectura del apartado V del POAT donde 

e detalla el procedimiento a seguir. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas 

posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo (Decreto 111/2016, de 

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

obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía). Nuestro centro educativo, se coordinará 

con los colegios de Educación Primaria que están adscritos al nuestro (CEIP Gran Capitán, CEIP 

Nuestra Señora de los Dolores, CPR Parapanda, CEIP Federico García Lorca, CEIP Las Atalayas) , 

con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas 

que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 

 

Objetivos del Programa de Tránsito:  

 

1. Facilitar el intercambio de información entre Colegios adscritos y el instituto  
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2. Proporcionar información a los padres y a los alumnos de 6º de Primaria y 2ª de ESO de los 

centros adscritos, sobre el Instituto, tanto de sus instalaciones como de su oferta educativa y 

estructura organizativa. 

3. Facilitar la adaptación del nuevo alumnado al cambio que se presenta con el cambio de Centro  

4. Facilitar la coordinación entre los responsables de los Centros afectados.  

5. Facilitar la coordinación pedagógica en las áreas de Lengua, 1ª Lengua Extranjera y 

Matemáticas.  

 

Actuaciones para coordinarnos con los centros de Primaria:  

1.- Reuniones de Coordinación de responsables de cada Centro:  

a) Responsables: Directores, Jefes de Estudios, Orientadores de IES y del EOE  

b) Contenido: Aprobar el diseño del Programa y su calendario.  

c) Fechas: primera: Febrero, Marzo.  

2.- Visita de los padres de alumnos de 6º de Primaria y  2º  de ESO de centros adscritos:  

a) Primera parte: Sesión informativa sobre la organización del Centro y los objetivos de la visita. 

Entrega de información.  

b) Segunda parte: Visita a las instalaciones del Centro  

c) Fecha: Septiembre 

3.- Reuniones de Jefes/as de Departamento de las áreas instrumentales con los/as responsables 

de las áreas en Primaria:  

a) Reunión previa de Jefes/as de Departamento de las áreas instrumentales con responsables 

de los/as de las áreas del Colegio, para fijar las pautas de la coordinación, metodológicos, 

didácticos, intercambio de pruebas, recursos, etc. 

b) Además del intercambio de información, consensuar criterios para coordinar la evaluación 

final de 6º de Primaria con la Inicial de 1º de ESO,  como de 2º de ESO de centros adscritos, 

acuerdos en programaciones, etc. 

c)Fechas: marzo/abril 

4.- Entrevista del orientador de nuestro centro con los tutores/as y orientadores/as de los 

centros adscritos para intercambiar información, seguimiento tutorial y atención a la diversidad:  

a) Entrega de impresos de recogida de información, seguimiento absentismo, convivencia, 

intercambio de recursos. 

b)Fecha: mes de mayo-junio 

5.- Entrevista del Orientador con Orientadores del E.O.E para intercambiar información sobre 

los alumnos con N.E.A.E. y Dictamen de Escolarización  

6.- Visita de las familias de 6º de Primaria al Instituto:  

a) Primera parte de la visita: Sesión informativa, de la organización del Centro, de sus 

características, de su normativa, del proceso de matriculación  

b) Entrega de documentación  

c) Visita guiada por  del Instituto a las Instalaciones  

d) Fecha: Finales de Mayo, principios de junio  

7.- Visita del alumnado de 6º de Primaria y 2º de ESO al Instituto:  

a) Primera parte de la visita: Sesión informativa, de la organización del Centro, de sus 

características, de su normativa, del proceso de matriculación. 

b) Entrega de documentación  

c) Visita guiada por  del Instituto a las Instalaciones  
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d) Fecha: Finales de Mayo, principios de junio  

8. Traspaso de documentación del Colegio al Instituto.  

9. Acogida del alumnado en el IES 

a) Recepción de alumnado por tutores y dirección el primer día de clase. Información sobre 

funcionamiento, convivencia, evaluación, etc. 

b) Septiembre 

 

 

1.2. Coordinación entre los diferentes departamentos didácticos.  

La coordinación y concreción de todos los aspectos  curriculares entre los diferentes 

departamentos didácticos se llevará a cabo a través de: 

- Departamentos Didácticos. Están integrados por todo el profesorado que imparte las 

enseñanzas que se encomienden a los mismos. Es competencia de los departamentos de 

coordinación didáctica elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes 

a las materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 

proyecto educativo. Los componentes del departamento se reunirán de forma periódica cada 

semana. 

- Las Áreas de Competencia. Los departamentos de coordinación didáctica se agrupan en las 

siguientes Áreas de Competencias:  

a) Área social-lingüística.  

b) Área científico-tecnológica  

c) Área artística 

Entre las funciones destaca: 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.  

 

ETCP 

 

Está integrado por la persona titular de la dirección, que ostenta la presidencia, la persona titular 

de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos 

encargados de la coordinación de las áreas de competencias, la persona titular de la jefatura del 

departamento de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa. El equipo 

técnico de coordinación pedagógica tendrá entre sus competencias:  

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro y sus modificaciones.  

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  

c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.  

d) 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 clave, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 

coordinación.  
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e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de PMAR.  

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro.  

 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

La concreción y desarrollo de los todos los aspectos curriculares de cada materia, así como su 

adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas al entorno social 

y cultural en el que se encuentra nuestro centro, corresponde a los departamentos de 

coordinación didáctica, dentro de su autonomía pedagógica y de organización, de acuerdo con 

las directrices del área de competencia en la que esté integrada. Puesto que pueden y deben 

existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los aspectos  curriculares de 

distintas materias o, corresponde al área de competencias a la que pertenece la coordinación 

en la secuenciación de los mismos y, en último término, al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. En este Proyecto se deben recoger esas programaciones como elementos del 

mismo, darles publicidad a través de Seneca, página web y demás medios de comunicación para 

hacer participes y sabedores de las mismas a toda la comunidad educativa como herramienta 

de buenas prácticas docentes. 

 

 

3.- ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN LAS 

MATERIAS PROYECTO EDUCATIVO 

 

Uno de los aspectos relevantes del currículo es la exigencia de abordar determinadas temáticas 

que, siendo familiares para la sociedad, no forman parte de las disciplinas o áreas clásicas del 

saber y la cultura. La característica más singular de los temas transversales es su posición en el 

conjunto del currículo. Los contenidos transversales deben impregnar todo el desarrollo 

curricular Proyecto Educativo de Centro y sobre todo la atmósfera de la vida en el aula, en el 

centro y en el entorno social y natural. Tanto en 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, como en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ambos en su artículo 

6 “ Elementos transversales”, señalan que, sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la educación Secundaria obligatoria, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

 

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

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
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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 social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

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

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
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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.  

Para ello, los distintos departamentos didácticos, tendrán en cuenta los anteriores 

aspectos y los recogerán en la elaboración de sus Programaciones didácticas, así como 

su concreción en las distintas unidades didácticas. Igualmente, como también se 

contempla en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de intervención 

del Departamento de Orientación y las tutorías, los temas transversales ocuparán un 

lugar permanente a la hora de enfocar las diferentes propuestas de trabajo y recursos 

didácticos que integren estos contenidos. Como norma, los contenidos transversales no 

se programarán en paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estarán 

inmersos en las actividades diseñadas. Cada Departamento dará prioridad, dependiendo 

de sus características específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten más 

directamente. En este sentido se abordarán:  

– Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial de 

estudio.  

– Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... que 

afecten directamente a estos temas.  

– Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad que se 

engloben en torno a estos temas.  

Cultura Andaluza El artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía dispone que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, 

investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del 

patrimonio cultural andaluz.  

Tanto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio como en el Decreto 110/2016, de 14 de junio por 

los que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato respectivamente, se señala que se debe proporcionar una educación integral 

incluyendo una formación artística y cultural que facilite el desarrollo creativo, la expresión 

artística del alumnado y el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y 

cultural de España y de Andalucía, y en él se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y 

diversidad que caracteriza la identidad andaluza, incluida la convivencia de quienes habitan en 

esta Comunidad Autónoma. Además de los objetivos para la Educación Secundaria Obligatoria, 

en Andalucía se 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. 

 

4.- INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRINCIPAL 
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El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado por Acuerdo de Consejo 

de Gobierno de 2 de noviembre de 2005, supuso una acción política que ha posibilitado un 

importante avance en el camino hacia la igualdad, contribuyendo a conseguir la revisión de las 

prácticas docentes y a concienciar sobre la necesidad de avanzar desde la escuela mixta hacia 

una escuela coeducativa, que cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad 

educativa. En esta misma línea, el 16 de febrero de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno, 

el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Son cuatro los principios 

que sustentan este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016- 2021: 

transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 

 

1. Transversalidad El enfoque transversal de la Igualdad de género conlleva la 

incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y en todas 

las áreas temáticas. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura 

institucional mediante la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 

desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o 

indirectamente, a la comunidad educativa. 

2. Visibilidad. El II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en 

la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, 

poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha 

por la igualdad.  

3. Inclusión Educar en igualdad de género requiere una intervención en cada una de las 

personas de la comunidad educativa para corregir los desajustes producidos por los 

desiguales papeles tradicionales asignados y su jerarquización.  

4. Paridad. La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integran el 

sentido de este principio. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y 

alumnos, dirigido a una construcción social con participación equitativa y justa de ambos 

sexos, impregna las actuaciones del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021 y se ve reflejado en la organización de nuestro centro. En este 

sentido, nuestro Plan de Centro se realizará bajo una perspectiva de género, con 

especial incidencia en el Plan de Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de 

Convivencia. De igual manera, la perspectiva de género se incluirá en la elaboración de 

las programaciones didácticas de los distintos niveles y materias, visibilizando la 

contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en 

valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en 

determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres. 
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D) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL 

NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR 

ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 

1. Cada departamento propondrá a la Dirección del centro un/a candidato/a a la 

Jefatura del Departamento, siguiendo los siguientes criterios: 

o El miembro de departamento que pertenezca al Cuerpo de Catedráticos 

tendrá carácter preferente, salvo que la dirección estime oportuno que 

sea otro candidato el Jefe de Departamento. 

o En caso de haber más de un miembro con la condición de catedrático, se 

someterá a votación dentro del departamento. 

o De no haber miembros con condición de catedráticos, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

▪ De entre los candidatos, se nombrará al que obtenga mayoría 

simple. 

▪ En departamentos con dos miembros, en caso de no haber 

acuerdo, se establecerá de forma rotatoria. 

o El Director, oído el departamento, designará al Jefe de Departamento. 

2. Los Coordinadores de Área, se nombrarán según norma. 

3. Los departamentos didácticos del Centro serán: Biología y Geología, Física y 

Química, Matemáticas, Tecnología, Lengua Castellana, Inglés, Francés, Ciencias 

Sociales, Filosofía, Lenguas Clásicas, Música, Plástica, Educación Física, 

Orientación, Actividades Extraescolares. 

4. El Área Científico – Tecnológica la componen los siguientes departamentos: 

Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, Tecnología 

5. El Área Socio – Lingüística la componen los siguientes departamentos: Lengua 

Castellana, Inglés, Francés, Ciencias Sociales, Filosofía, Lenguas Clásicas. 

6. El Área Artística la componen los siguientes departamentos: Música, Plástica, 

Educación Física. 
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7. Las horas de dedicación serán las siguientes: 

o El coordinador del Área de Innovación, Evaluación y Formación tendrá 

dos horas de dedicación. 

o Los coordinadores de las Áreas Científico – Tecnológica, Socio – 

Lingüística y Artística tendrán dos horas de dedicación. El coordinador de 

los Ciclos Formativos tendrá dos horas de dedicación. 

o Los Jefes de departamento tendrán tres horas de dedicación salvo: el 

departamento de Lenguas Clásicas, Filosofía, Música y Plástica tendrán 

dos horas de dedicación. 

8. Los equipos docentes se elegirán en función a la titulación y la especialización en 

la materia a impartir por los profesores que lo componen. Para asignar las 

enseñanzas a cada profesor, se sigue el mismo criterio anterior. 

9. Grupos heterogéneos, reparto de repetidores equitativo, de forma que no se 

configuren grupos elitistas. Los grupos deben contener alumnos con distintas 

optativas para garantizar grupos homogéneos. 

10. Reparto de horas de una asignatura de forma que no se supere el 50 % de las 

horas al final de la jornada y que las materias con 2 horas no se den de forma 

consecutiva en los días, siempre que sea posible. 

11. En materias con gran carga horaria semanal, como ocurre enFPB, se establecerán 

módulos horarios de 2 o más horas. 

12. Los tutores darán clase a todos los alumnos de su tutoría, siempre que sea 

posible. 

13. El horario de cada grupo se elaborará intentando que la diversidad de las 

materias a lo largo de la mañana permita un cambio de rutina del alumnado, 

mejorando, así, el nivel de concentración de los alumnos. 

14. El tutor continuará con el grupo en años consecutivos, de forma que el cambio 

de alumnos sea el mínimo posible y si se estima conveniente. Siempre que sea 

posible. 

 

 

REPARTO DE MATERIAS Y FUNCIONES POR DEPARTAMENTOS 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos, y, en su 
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caso, turnos que tengan 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 corresponde a cada una de las 

especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de 

la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso de 

que el departamento no elabore la correspondiente propuesta o no llegue al acuerdo, el reparto 

se hará, en presencia de un miembro del Equipo Directivo, teniendo en cuenta las siguientes 

directrices: 

• El reparto será rotativo. 

• Elegirá primero la persona con condición de catedrático/a. 

• El orden será según la antigüedad en el centro. 

• En cada turno sólo se elige un grupo/materia. 

 

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En el I.E.S. Diego de Siloé, tal como describe el artículo 14 de la 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 dela atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, así como el artículo 17 de la 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, 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 de sendas órdenes. 

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el presente 

proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de los 

decretos 110/2016 y 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias. Igualmente se tendrán en 

cuenta la instrucción 13/2019 de 27 de Junio de 2019 en cuanto a determinados 

aspectos de organización y funcionamientos para centros de secundaria en Andalucía. 
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Así pues, con la finalidad de que la evaluación sea continua, formativa, integradora, 

diferenciada según las distintas materias del currículo, y tenga criterios de plena 

objetividad, en el I.E.S. Diego de Siloé se llevará a cabo el siguiente procedimiento para 

la calificación de las materias y la obtención del grado de adquisición de las 

competencias clave: 

1. Los primeros días de septiembre de cada año, los departamentos didácticos 

seleccionarán los criterios de evaluación que serán el referente para la 

evaluación de cada una de las materias. 

2. Los departamentos didácticos darán porcentaje a cada uno de los criterios de 

evaluación en el global del curso académico, pudiéndose hacer o no por 

trimestres, y pudiéndose o no agrupar varios criterios en un bloque para 

porcentual. 

3. Para la evaluación de cada uno de los criterios de evaluación, el profesorado 

propiciará uno o varios contextos de aprendizaje evaluables (técnicas de 

evaluación), donde al alumnado evidencie que ha conseguido superar el criterio 

de evaluación, obteniéndose así la calificación de cada uno de los criterios 

seleccionados. Se propiciará el uso de rúbricas para fomentar la evaluación 

formativa y la objetividad, preferiblemente para las técnicas de evaluación 

utilizadas, o bien para los propios criterios de evaluación. 

4. La nota de cada uno de los criterios de evaluación se trasladará a las 

competencias clave con las que esté relacionado el criterio, según las Órdenes 

de 14 de julio de 2016 por las que se desarrolla, entre otras cosas, los currículos 

de ESO y Bachillerato en Andalucía. También se trasladará a aquellas 

competencias clave que, aunque no aparezcan en la normativa como 

relacionadas, el profesorado haya trabajado a través de las técnicas de 

evaluación. 

5. Al final de cada trimestre, el profesorado dispondrá de una calificación para cada 

uno de los criterios establecidos y el peso de ellos en el trimestre, por lo que se 

obtendrá con la media ponderada la calificación del trimestre para la materia. 

6. Asimismo, al final de cada trimestre, el profesorado dispondrá de varias 

calificaciones de cada una de las competencias clave, a partir de las cuales 

obtendrá una calificación trimestral entre 0 y 10 con el promedio de todas, y 

trasladará su calificación a los niveles de iniciado, medio o avanzado, según los 

rangos siguientes: 

a. Nivel competencial iniciado: entre 0 y 5 puntos. 

b. Nivel competencial medio: entre 5 y 7 puntos. 

c. Nivel competencial avanzado: entre 7 y 10 puntos. 

7. En las sesiones finales de evaluación de cada uno de los cursos académicos, se 

obtendrá el nivel competencial global para cada alumno/a, promediando las 

calificaciones de cada miembro del equipo educativo al que pertenece, 

estableciéndose como peso el número de veces que se ha trabajado cada 
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competencia en cada una de las materias de manera objetiva (contabilizadas por 

departamentos en las órdenes citadas). Esas calificaciones obtenidas se 

trasladarán a los niveles competenciales descritos en el punto anterior. 

Para facilitar la evaluación competencial de los aprendizajes, se dispone módulo de 

evaluación por competencias de la plataforma de gestión Séneca. Asimismo ya esta 

disponible para su uso el cuaderno de clase en Seneca y la posibilidad de introducir las 

programaciones en Seneca facilitando y posibilitando la difusión de las mismas a la 

comunidad educativa. Estas herramientas serán de uso obligado a partir de este curso 

2019-2020 den nuestro centro. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

El I.E.S. Diego de Siloé, al amparo de lo establecido en la normativa vigente sobre la 

autonomía de los centros docentes, teniendo en cuenta las características del centro y 

su entorno y la normativa sobre la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, 

establece los siguientes criterios de promoción y titulación: 

 

Criterios de promoción 

 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso 

de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones 

sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos yal 

grado de adquisición de las competencias clave correspondientes. 

 

2. 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. 



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 26 
 

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 de diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Desde las tutorías, y a lo largo del tercer trimestre de cada curso, se fijarán 

entrevistas con el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan 

su tutela legal, para que éstos puedan ser oídos para la adopción de la decisión 

de promoción, fundamentalmente en los casos en los que la promoción, a la 

vista de los resultados de la segunda evaluación, sea dudosa. 
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Evaluación y promoción del alumnado que cursa programas de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento 

 

En cuanto a la evaluación 

 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido 

el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de 

manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

 

En cuanto a la promoción 

 

En aplicación de la normativa reguladora de los PMAR, el alumnado que se incorpora al 

mismo lo cursará durante los dos años de duración previstos con carácter general: 

segundo y tercero. Sólo podrá durar un año cuando el alumno se incorpore para cursar 

tercero exclusivamente. Por tanto, para el alumnado que se haya incorporado a un 

PMAR en segundo, lo que procede es que promocione a tercero para continuar con este 

programa, no estando contemplada la posibilidad de que repitan segundo ni en un 

PMAR ni fuera del mismo. Por lo tanto, y tal como viene contemplado en el artículo 46.6 

del Real Decreto 105/2014 de 26 de diciembre, las dos únicas opciones para este 

alumnado son, o bien pasar a tercer curso de PMAR, o bien dejar el PMAR para 

incorporarse a un tercer curso ordinario. 

 

Tal como se contempla en el artículo 46.7 del citado Real Decreto, existe la posibilidad 

de que el alumnado que no está en condiciones de finalizar el programa, repita tercero 

dentro del mismo si no está repitiendo tercero ni ha repetido ya dos veces en la etapa. 

 

En cuanto a las 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. 
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2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 

segundo año con la misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 

deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 

la evaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A tales efectos, se 

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que 

presente el alumnado. 

 

Titulación y certificación de los estudios cursados 

 

Titulación 

 

En cuanto a la titulación en la ESO, el I.E.S. Diego de Siloé se regirá por el Real Decreto 

562/2017, de 2 de junio y por la instrucción 13/2019 de 27 de Junio, por los 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. 

 

Este real decreto tiene por objeto determinar, hasta la entrada en vigor de la normativa 

resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, las condiciones para la 

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

Así pues, para la titulación en ESO se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. 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, 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 
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considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha 

adquirido las competencias correspondientes. 

2. 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. 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien 

por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, 

no haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria 

Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará 

teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema 

educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 

convenios internacionales. 

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), 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. 

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación 

Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el 

equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. En estos 

casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el 

artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

En cuanto a la titulación del alumnado de ESO con NEE y Adaptaciones Curriculares 

Significativas en determinadas materias, de conformidad con lo establecido en 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. 

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. 

 



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 30 
 

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. 

 

Certificación de los estudios cursados 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria 

Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este artículo recibirán una 

certificación con carácter oficial y validez en toda España. Dicha certificación será 

emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera 

matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye 

como Anexo VI en la 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. 

2. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una 

vez cursado segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de 

forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los 

alumnos y alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido 

indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa 

y de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Promoción del alumnado 

 

1. 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. 

2. Desde las tutorías, y a lo largo del tercer trimestre de cada curso, se fijarán 

entrevistas con el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan 

su tutela legal, para que éstos puedan ser oídos para la adopción de la decisión 

de promoción, fundamentalmente en los casos en los que la promoción, a la 

vista de los resultados de la segunda evaluación, sea dudosa. 

3. 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 
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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. 

4. Los departamentos didácticos reflejarán en sus programaciones las  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. 

5. 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. 

 

Permanencia en el mismo curso 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

departamentos didácticos elaborarán 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. 

 

 

Titulación y certificación de los estudios cursados 

 

Titulación 
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En cuanto a la titulación en Bachillerato, el I.E.S. Diego de Siloé se regirá por el 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. 

Este real decreto tiene por objeto determinar, hasta la entrada en vigor de la normativa 

resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, las condiciones para la 

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

Así pues, para la titulación en Bachillerato se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. 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. 

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico 

Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales 

de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando 

las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de 

Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la 

etapa se obtendrá del siguiente modo: 

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse 

en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 

Formación Profesional, la calificación final será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad correspondiente, expresada en 

una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse 

en posesión de un título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales 

de Música o de Danza, la calificación final será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de 

los cursos 5.º y 6.º de las enseñanzas profesionales de Música o de 

Danza en la correspondiente especialidad, expresada en una escala 

de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. En el caso 

del alumnado que haya accedido directamente a 6.º curso de las 

enseñanzas profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de la 

nota media serán consideradas las calificaciones de las asignaturas de 
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dicho curso y de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales de la modalidad cursada. 

4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera 

cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

 

Certificación 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Decreto 110/2016 de 

14 de junio, la evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin 

haber superado la evaluación final a la que se refiere el artículo 27 dará derecho 

al alumno o alumna a obtener un certificado que surtirá efectos laborales y los 

académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

2. Asimismo, el centro docente podrá emitir, si el alumno o la alumna ha estado 

matriculado/a en el último curso escolar en el I.E.S. Diego de Siloé, y a petición 

de las personas interesadas, una certificación de los estudios realizados en la 

que se especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas. Este 

certificado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo VI en la 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Modelos para las reclamaciones a calificaciones o decisiones de 

promoción/titulación 

(Orden de 14 de Julio de 2016) 

La 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, así como la 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 
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proceso de aprendizaje del alumnado, regulan en su sección octava el procedimiento de 
revisión y reclamación de calificaciones.  

En este procedimiento distinguimos tres fases, de las cuales las dos primeras se 
desarrollan en el centro, y la última se remite a la Delegación Territorial de Educación; 
estas fases son:  

• Aclaraciones verbales. 

• Reclamación en primera instancia. 

• Reclamación en segunda instancia.  

MODELOS 

1. MOD 01 : Solicitud de revisión de calificaciones o decisiones de 
promoción/titulación ante el centro. 

2. MOD 02: Solicitud para elevar reclamaciones de calificaciones, 
promoción/titulación a la Delegación Territorial. 

3. MOD 03: Informe del departamento.  
4. MOD 04: Comunicación del jefe de estudios al interesado, en el caso de solicitud 

de revisión de la calificación final de una materia/módulo. 
5. MOD 05: Acta del equipo docente.  
6. MOD 06: Comunicación del jefe de estudios al interesado, en el caso de 

solicitud de revisión de la decisión de promoción/titulación. 
7. MOD 07: Oficio de remisión de expediente de reclamación sobre calificaciones 

finales.  
8. MOD 08: Oficio de remisión de expediente de reclamación sobre decisiones de 

promoción/titulación.  

 

 

 

 

MOD 01  

SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES O DECISIONES DE PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN ANTE EL CENTRO1 

(Sello Registro de Entrada)  

APELLIDOS   NOMBRE   

ENSEÑANZA   

CURSO   GRUPO   CENTRO  
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D/Dña _______________________________________ con DNI __________________ 
y domicilio a efectos de notificación en calle __________________________ no ___ de 
la localidad de _______________, código postal ___________, solicita a la dirección 
del Centro la revisión de (márquese con una cruz lo que proceda):  

La calificación final en la materia/módulo de __________________________________ 
La decisión de promoción. 
La decisión de titulación.  

Por los siguientes motivos: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________ __________________  

En ____________________________, a ____ de______________ de 20__  

(Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales)  

 

1 Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación 

 

 

 

MOD 02  

SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES, PROMOCIÓN O 

TITULACIÓN A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL1 

(Sello Registro de Entrada)  

 

APELLIDOS   NOMBRE   
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ENSEÑANZA: 

CURSO   GRUPO   CENTRO  

D/Dña _______________________________________ con DNI __________________ 
y domicilio a efectos de notificación en calle __________________________ no ___ de 
la localidad de _______________, código postal ___________, solicita a la dirección 
del Centro que eleve esta reclamación a la Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte de Cádiz 

(márquese con una cruz lo que proceda):  

La calificación final de las siguientes áreas/materias/módulos: 
______________________________________________________________________ 

La decisión de promoción.  

La decisión de titulación.  

Por los siguientes motivos: 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________  

En ____________________________, a ____ de______________ de 20__  

(Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales)  

1 Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación 

MOD 03  

INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia/módulo de 
_____________________, presentada 
porD/Da___________________________________, padre/madre de 
D/Da____________________________ alumno/a de __ curso, grupo__, del 
IES______________________________________ de __________________, el 
Departamento de____________________ se ha reunido el día ___ de ________ de 20__ 
con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha elaborado el siguiente INFORME:  
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Teniendo en cuenta lo dispuesto la siguiente normativa (cita expresa del articulado de 
las disposiciones legales utilizadas): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

realiza el siguiente análisis:  

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en el proyecto educativo.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia o 
ámbito.  

Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión acuerda lo 
siguiente:  

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ 
adopta con los siguientes votos emitidos ____ (favorables ___, en contra ___, en 
blanco ___ ), por1 ________, la decisión de2 

_____________________________________ la calificación final de la 
materia/módulo3:_________________________  

(Firmas de todos los profesores ) EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO 

del Departamento)                                                      Fdo.:_________________________  

1  Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3.  

2  Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la calificación final.  

3  Si se produce modificación se expresará la nueva calificación.  

MOD 04  

COMUNICACIÓN DEL JEFE/A DE ESTUDIOS AL INTERESADO/A, EN EL CASO DE 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE UNA MATERIA/MÓDULO 

Destinatario: Sr./Sra.  

(Sello Registro de Salida)  

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia/módulo 
de__________________, obtenida por 
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D/Da_______________________________________, alumno/a de____ curso, 
grupo_______, de los estudios de _________________del IES 
__________________________________________ de_____________, que presentó 
Vd. en este centro el día ___ de _________ de 20___, con no de registro ___________, 
le comunico lo siguiente:  

El Departamento de _______________ se ha reunido el día ___ de ____________ de 
20___ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha adoptado la siguiente 
decisión:  

 

 

 

 

 

 

 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por 
escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción 
de esta comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación en Granada.  

__________, a ___ de _____________ de 20___ 

VºBº 
EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS,  

Fdo.:______________________ Fdo.: _____________________  

 

 

MOD 05  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE 

En el IES ____________________________ de ____________, el día __ de _______ de 
20__, se reúne en sesión extraordinaria el equipo de docente del grupo ____ de __ 
curso de ______________ con el objeto de revisar el proceso de adopción de la 
decisión sobre la promoción/titulación del alumno/a D/Da 
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__________________________________________, tras la solicitud de revisión 
formulada por D/Da __________________________________________  

En relación con los criterios para la promoción/titulación del alumnado establecidos 
con carácter general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han 
tenido en cuenta la valoración de los siguientes aspectos1:  

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo de Evaluación adopta con los 
siguientes votos favorables emitidos___ (favorables ___, en contra ___, en blanco ___ 
), por2 _________________, la siguiente decisión3 ________________ la no 
promoción/titulación. 4  

 

 

(Firmas de todos los profesores del Equipo de Evaluación)  

 

 

 

EL/LA TUTOR/A  

Fdo.: ________________________  

 

 

 

1. Se motivarán aquellos aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles alegaciones 

planteadas en la solicitud de revisión.  
2. Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría de 2/3. 
3. Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la decisión. 
4. Si se produce modificación se expresará la nueva decisión respecto a la promoción/titulación.  

 

MOD 06  

COMUNICACIÓN DEL JEFE/A DE ESTUDIOS A LOS PADRES, EN EL CASO DE SOLICITUD 
DE REVISIÓN DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN / TITULACIÓN. 

Destinatario: Sr./Sra. 

(Sello Registro de Salida)  
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En relación con la solicitud de revisión de la decisión sobre la promoción/titulación de 
D/Da________________________________________; alumno/a de_____ curso, 
grupo____, de ____ del IES_________________________________ de ___________, 
que presentó Vd. en este Centro el día __ de___________ de 20___, con no de registro 
de entrada _______, le comunico lo siguiente:  

El Equipo Docente de ___ curso, grupo ___., de ____ del IES 
________________________ de_________________ se ha reunido, en sesión 
extraordinaria, el día ___ de ___________ de 20___ , con el objeto de estudiar la 
referida solicitud, ha adoptado la siguiente decisión:  

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por 
escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción 
de esta comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación en Granada.  

 

 

__________, a ___ de _____________ de 20__ 

 

Vº Bº 
EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS,  

(Sello del Centro) 
Fdo.: ___________________________ Fdo.:______________________________  

 

 

 

 

 

MOD 07  

OFICIO DE REMISIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN SOBRE CALIFICACIONES 
FINALES. 

(Sello Registro de Salida) 
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Destinatario: 
Ilma. Sr. Delegado Territorial 

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones  

De conformidad con lo dispuesto en___________________________ (citar la 
normativa correspondiente según el nivel educativo), adjunto remito expediente de la 
reclamación presentada por D/Dña_______________________________________ 
como representante legal del alumno/a ____________________________________ 
que cursa ____, grupo ____ de los siguientes estudios:____________________, contra 
la calificación final obtenida en la materia/módulo de:_________________________. 

Asimismo, le comunico, a efectos de cómputo de plazos, que con fecha______________ 
se publicaron, en el tablón de anuncios del centro, las calificaciones finales 
correspondientes a la materia/módulo recurrida.  

Relación ordenada de la documentación que se adjunta:  

1. Fotocopia de la Programación Didáctica del Departamento correspondiente.  
2. Fotocopia de los Criterios de evaluación de la materia recurrida.  
3. Fotocopia del Informe informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la propuesta de actividades de recuperación entregado al alumnado tras la 
evaluación final en junio (ESO y Bachillerato).  

4. Instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a 
como pruebas escritas, trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de 
notas del profesor, etc.  

5. Fotocopia del Escrito de solicitud de revisión presentado ante el Centro 
(MOD01).  

6. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Departamento.  
7. Fotocopia del Informe del departamento didáctico ante la reclamación 

presentada (MOD 03).  
8. Fotocopia de la Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. (MOD 04)  
9. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial (MOD02).  
10. Otros documentos de interés :___________________________________. 

(Sello del Centro) ___________, a _____ de ____________ de 20__ 

EL/LA DIRECTOR/A,  

Fdo:________________________________________  

 

MOD 08  

OFICIO DE REMISIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN SOBRE DECISIONES DE 
PROMOCIÓN / TITULACIÓN EN LA ESO. 

(Sello Registro de Salida) 
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Destinatario: 

Ilma. Sr. Delegado Territorial 
Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones  

 

De conformidad con lo dispuesto en ________________________________________  

___(citar la normativa correspondiente según el nivel educativo), adjunto remito 
expediente de la reclamación presentada por. 
D/Dña_______________________________________ como representante legal del 
alumno/a __________________________________ que cursa _____ , grupo ____ de 
ESO, contra la decisión adoptada por el equipo de docente sobre la promoción/ 
titulación/ permanencia en la etapa.  

Asimismo, le comunico, a efectos de cómputo de plazos, que con fecha ______________ 
se publicaron, en el tablón de anuncios del centro, los resultados de la evaluación final 
correspondientes al grupo del alumno/a.  

Relación ordenada de la documentación que se adjunta:  

1. Fotocopia de los criterios de evaluación comunes sobre promoción y titulación 
que aparecen en el proyecto educativo.  

2. Fotocopia del Escrito de solicitud de revisión ante el Centro (MOD01).  
3. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el equipo 

docente (MOD05).  
4. Fotocopia de la Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios (MOD06).  
5. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial (MOD02).  
6. Otros documentos de interés: 

_________________________________________________  

 

(Sello del Centro) ___________, a _____ de ____________ de 20__ 

EL/LA DIRECTOR/A,  

Fdo:________________________________________  

 
 

 

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

Enmarcada por la normativa legal, Orden de 25 de Julio de 2008, Decreto 111/2016 , 

instrucciones de 8 de marzo de 2017, instrucciones de 3 de Junio de  2019, donde 

recogen y se regula el procedimiento para aplicar el protocolo para la detección y 
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evaluación del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo para el 

alumnado, en los centros tenemos la obligación de incluir  las medidas adecuadas para 

la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo que precise 

nuestro alumnado. 

En este apartado incluimos:  

1. Medidas Generales de atención a la diversidad en la ESO 

2. Programas o planes de atención a la diversidad en la ESO 

2.1 Programas de refuerzo de materias troncales generales en primer curso de 

la ESO 

2.2 Programa de refuerzo de materias troncales generales en cuarto curso de 

ESO  

2.3 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas las 

materias  

2.4 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior, para el alumnado que no 

promociona de curso 

2.5 Programas de PMAR 

2.6 Adaptaciones Curriculares significativas  

2.7 Adaptaciones curriculares individualizadas 

2.8 Adaptaciones curriculares para alumnos con altas capacidades 

3. Medidas de atención a la diversidad en bachillerato 

3.1 Medidas Generales 

3.2 Medidas de atención a la diversidad para alumnado con necesidades 

específicas  de apoyo 

3.3 Adaptaciones para alumnado con necesidades educativas específicas  

3.4 Adaptaciones para alumnado con altas capacidades 

3.5 Fraccionamiento del Currículo en Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO 

 

Agrupamientos flexibles del alumnado. En los grupos de 1º de ESO se harán 

agrupamientos flexibles del alumnado.  Tras la evaluación inicial y con la información 
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obtenida en ella los profesores de Matemáticas e Inglés  organizarán los alumnos  por 

niveles de desarrollo de competencias y contenidos de estas materias.  

 

Si es necesario se podrá hacer una adaptación grupal o individuales en los grupos por 

niveles que se consideren necesarios. 

 

2.- PROGRAMAS O PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO 

 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN EL PRIMER CURSO DE ESO 

 

Objetivo: Asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Primera Lengua Extranjera. 

 

Alumnado destinatario 

 

a) Alumnado que acceda al primer curso de educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en alguna de las siguientes materias, Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, 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 en alguna de las 

materias antes indicadas,  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. 

 

Estos  programas  deben  contemplar  actividades  y  tareas  especialmente  motivadoras  

que  busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 

del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder  a  los intereses del alumnado  

y  a  la  conexión con su entorno  social y  cultural, considerando especialmente aquellas 

que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 

no podrá ser superior a quince. 

 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o  persona  que  

ejerza  su  tutela  legal.  A  tales  efectos,  y  sin  perjuicio  de  otras  actuaciones,  en  las  
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sesiones  de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

El  alumnado  que  curse  estos  programas  quedará  exento  de  cursar  la  materia  del  

bloque  de asignaturas de libre configuración autonómica. De tal circunstancia serán 

informados los padres o tutores legales del alumno. 

 

2.2 PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 

Objetivo:   Facilitar  al  alumnado  de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 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. 

 

Alumno destinatario: 

 

La cursarán los alumnos que se encuentren 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. 

 

Estos  programas  deben  contemplar  actividades  y  tareas  especialmente  motivadoras  

que  busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 

del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado 

y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos 

previstos para estas materias. 

 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 

no podrá ser superior a quince. 

 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el 
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seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o  persona  que  

ejerza  su  tutela  legal.  A  tales  efectos,  y  sin  perjuicio  de  otras  actuaciones,  en  las  

sesiones  de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias 

del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del decreto 

111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca 

el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la 

alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el 

alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el 

artículo citado. 

 

2.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA SIN HABER SUPERADO 

TODAS LAS MATERIAS 

 

El alumnado que promociones sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

Los departamentos elaborarán tales programas, e informarán de ellos a los alumnos y 

padres, madres o tutores legales de los alumnos, así como a los alumnos y alumnas. 

 

En dichos programas se incluirá una propuesta de actividades que permitan al alumno 

con su realización la adquisición de contenidos, procedimientos, y desarrollo de 

competencias que el alumno no alcanzó en un nivel adecuado en el curso anterior. 

 

En la información aportada a padres, madres, tutores legales y al alumnado se debe 

quedar muy claro la forma de evaluación del programa, y los criterios de puntuación de 

las actividades y/o pruebas escritas propuesta en dicho programa. 

 

2.4 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS 

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR, PARA EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONA DE CURSO (recogidos en el POAT) 

 

Según se recoge en normativa (artículo 10  del  Decreto 111/2016, de 14 de junio) el 

alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
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orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Tales planes 

podrán  incluir un seguimiento personalizado del mismo. 

 

-Para dar cumplimiento de esto nuestro centro planteará para los padres, madres o 

tutores legales de estos alumnos un compromiso educativo en el que se incluya un 

seguimiento periódico por parte de los padres con el tutor del grupo al que pertenece 

el alumno, para conseguir que la repetición sea efectiva.  

-Adaptación curricular no significativa. Afectará a los elementos del currículo que se 

consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 

etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 

Tales adaptaciones podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del 

grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con 

los recursos asignados al centro. 

 

Irán dirigidas  al alumnado que presente desfase en su nivel de competencias curricular 

respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 

aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos  graves de 

conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 

tardíamente al sistema educativo. 

 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 

la coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento 

de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en que se va a 

aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y 

la organización de tiempos y espacios. 

 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado.  

 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 

profesor o profesora del  área o materia en que el alumnado tenga el desfase curricular, 

que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

 

2.5 PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

 

1. Objetivo del PMAR 

 

Su objetivo es que  los alumnos que se incorporen a él puedan cursar el cuarto curso por 

la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. Alumnado destinatario del PMAR 

 

-Los programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo. 

 

- El equipo docente podrá proponer al padre, madre o tutor/a 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 siguientes situaciones:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación  Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 

curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

para repetir tercer curso.  

 

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 PMAR  aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo 

curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por la vía 

ordinaria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos de segundo y 

tercero. 

 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración, por parte del equipo 

docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general 

de la etapa. 

 

3.  Incorporación al programa del PMAR 
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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 

estar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 

escolarizado el alumno o la alumna, todo ello sin perjuicio de lo establecido 

excepcionalmente, tal como se refiere en el cuadro anterior, para el alumnado que 

repite el curso segundo. 

 

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 alumna y su padre, madre o persona que ejerza 

su tutela legal. 

 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 

docente. 

 

4. Agrupamiento del alumnado del PMAR 

 

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 

cuál, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 

El alumnado que siga este programa se integrará en grupos ordinarios de segundo o 

tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no 

estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría 

de su grupo de referencia.  

 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan este programa se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración 

posible de este alumnado. 

 

5. Organización del currículo del PMAR 

 

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: 
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a)  Ámbito  lingüístico  y  social,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo  

correspondiente  a  las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b)  Ámbito  científico-matemático,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo  

correspondiente  a  las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

 

Asimismo en función de los recursos de los que dispongan, se establecerá un ámbito de 

lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera. 

 

Además, en  función  de  los  recursos  de  los  que se  dispongan,  se incluirá en  el  

ámbito  científico-matemático  los  aspectos  básicos  del  currículo  correspondiente  a  

la  materia  específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho 

currículo. 

 

La  decisión  sobre  la  creación  de  los  ámbitos  de lenguas extranjeras y práctico, 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. 

 

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. 

 

6. Distribución horaria semanal 

 

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.  

 

La  distribución  de  estas  sesiones  entre  los  diferentes  elementos  que  forman  el  

programa  será realizada  de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a)  Los  ámbitos  lingüístico  y  social  y  científico-matemático  dispondrán  de  quince  

sesiones  lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. en el caso de que 

el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el 

correspondiente a dicha materia. 
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b)  La  dedicación  horaria  del  ámbito  de  lenguas  extranjeras  y  del  ámbito  práctico  

tanto  en  segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para 

las materias Primera Lengua extranjera y Tecnología respectivamente. 

c)   el alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 

incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el 

ámbito práctico; educación Física y religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre 

Música y educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 

incorporado al programa en el ámbito científico-matemático  o  no  se  haya  creado  el  

ámbito  práctico; Educación  Física, Educación  para  la  Ciudadanía  y  los Derechos 

Humanos y religión o Valores Éticos. 

e) Se 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 de libre configuración autonómica. 

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. 

 

7. Estructura del PMAR 

 

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa y posteriores disposiciones normativas que la desarrollan, se recoge 

como una nueva medida de atención a la diversidad los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del 

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, y la 

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, 

organizamos el presente programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para los 

cursos segundo y tercero 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. 

 

Se crearán dos grupos específicos (uno para 1º y otro para 2º) que tendrán, además, un 

grupo de referencia con el que cursarán las materias no pertenecientes al bloque de 

materias troncales (ámbitos). 
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Tanto en 1º como en 2º se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos 

por sus correspondientes elementos formativos: 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

c) La materia de Tecnología, en función de las posibilidades del centro, se cursará como 

ámbito práctico o con sus grupos de referencia tanto en 1º como en 2º. 

d) La primera lengua extranjera se cursará como un ámbito específico o con sus grupos 

de referencia según las posibilidades del centro, en ambos grupos. 

e) Se cursarán con sus grupos de referencia: 

- En 1º de PMAR, Tecnología (en su caso), Inglés (en su caso), Educación Física, Religión 

o Valores Éticos y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 

- En 2º de PMAR, Tecnología (en su caso), Inglés (en su caso), Educación Física, Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

f) 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. 

g) En función de las posibilidades del centro el alumnado de ambos grupos de PMAR 

cursará con su grupo de referencia una materia de libre configuración autonómica o se 

incrementará en dos horas lectivas cualquiera de los ámbitos. 

 

8. Criterios y procedimiento de incorporación del alumnado al PMAR 

 

El proceso de incorporación del alumnado al programa se realiza como se describe en la 

normativa con el siguiente procedimiento: 

 

- El equipo docente propone  al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 

del alumnado que cumple las condiciones establecidas en la normativa, la incorporación 

al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

- Dicha propuesta se recoge en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

- El orientador se reúne con el padre, madre o persona que ejerza la tutela legal y 

con el  alumno o alumna para explicarles en qué consiste el PMAR. 

- Una vez oídos, el orientador les realiza una evaluación psicopedagógica con la 

emisión del correspondiente informe. 
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- A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerce la Jefatura de 

Estudios adopta la decisión de su incorporación al PMAR, si procede, con el visto bueno 

del Director o Directora del instituto. 

 

Este proceso comienza en la primera  evaluación, en la que los distintos equipos 

educativos ya proporcionan listas de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 

para empezar a tomar medidas de atención a la diversidad. Durante la segunda 

evaluación se valorará la eficacia de las medidas tomadas con estos alumnos y se 

empieza a elaborar el perfil del alumnado que sería susceptible de entrar en el PMAR.  

 

A partir de aquí se desarrolla todo el proceso anteriormente descrito.  

 

Se da especial importancia en la selección de los alumnos y alumnas a las características 

de interés y motivación demostrado en su proceso de aprendizaje así como en  el interés 

mostrado por la consecución del título de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

En consecuencia, los alumnos seleccionados son en la mayoría de los casos alumnos que 

presentan, en líneas generales, dificultades que en el currículum se expresan en: 

   - Problemas de comprensión, expresión oral y escrita. 

   - Dificultades para relacionar los aprendizajes con sus vivencias diarias. 

   - Presentan una imagen poco positiva de sí mismos y falta de confianza en sus 

posibilidades. 

   - Poseen escasos hábitos de estudio. 

   - Mantienen el deseo de conseguir el Graduado en Secundaria que les pueda abrir 

posibilidades en el plano profesional. 

   - Sus habilidades sociales y de relación con los demás deben ser potenciadas. 

   - Presentan buenas aptitudes para el aprendizaje de destrezas manuales. 

   - Su pensamiento suele estar ligado a lo concreto por lo que su capacidad de 

abstracción y generalización están poco desarrolladas. 

   - Las relaciones espacio-temporales y la comprensión del tiempo histórico (los 

procesos y los ritmos de cambio) no han sido suficientemente asimiladas. 

   - Presentan dificultades en tareas de clasificación y categorización. 

   - Tienen problemas en la elaboración y asimilación de conceptualizaciones básicas 

relativas a los hechos culturales y sociales, la actividad económica, la estructura política 

y otros conceptos. 

   - Se detecta la necesidad de facilitarles estrategias para la adaptación e 

interiorización de reglas que les permitan regular sus relaciones sociales y reacciones en 

determinadas situaciones.  

 Una dificultad de gran trascendencia en estos alumnos suele ser un 

autoconcepto más bien negativo, siendo la construcción del autoconcepto un elemento 

clave en este período, está claro que su fortalecimiento será uno de los objetivos y líneas 
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claves de trabajo con estos alumnos. El autoconcepto se genera a partir de dos 

elementos básicos: 

   - La percepción que de nosotros mismos nos reflejan  los demás: sus actitudes, 

valoraciones, etc. 

 - La experiencia de éxito o fracaso en diferentes tipos de situaciones. 

 Ambos aspectos, por lo tanto serán dos cuestiones claves a cuidar con estos 

alumnos, para lo cual nos remitimos a los principios pedagógicos y metodológicos que 

deberán regir el PMAR. 

 

9. Actividades formativas propias de la tutoría específica 

 

La tutoría específica con el grupo de alumnos del PMAR, tiene una importante labor y 

contribución a los objetivos generales de la etapa, puesto que incidirá más 

concretamente en el desarrollo de un autoconcepto positivo, aumento de su autoestima 

y conocimiento de sus posibilidades. Igualmente ha de contribuir a que el alumno sea 

más autónomo, dotándole de estrategias de aprendizaje que  repercutirán 

positivamente para superar sus dificultades. Los núcleos básicos de actuación a 

desarrollar a lo largo del curso serán: 

 

1) Desarrollo de la autoestima y habilidades sociales. 

 Se incluirán actividades para fomentar las relaciones en el grupo, el 

conocimiento de los otros, autoconocimiento, cualidades  y también aquellas propias  

que desarrollan sus habilidades sociales.  

 Se trabajarán distintas actividades con una metodología de trabajo participativa 

y especialmente en grupo.  

 Para ello es recomendable utilizar toda la variedad de técnicas de dinámica de 

grupos. Se incluirán a la vez técnicas para afrontar los bloqueos, la poca confianza en sus 

posibilidades, inseguridad, etc. que les incapacitan para poder aprovechar todas sus 

potencialidades. 

2) Trabajar la inteligencia emocional. 

 En este apartado se realizarán actividades para desarrollar la conciencia 

emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional y habilidades de vida y 

bienestar. 

Se pretende que el alumnado, a través de este programa de inteligencia 

emocional, mejore su autoestima, sus habilidades sociales y adquiera habilidades que le 

proporcionen calidad de vida  

y bienestar. 

 

3) Desarrollo personal.  
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 Este bloque de actividades ha de incluir actividades para la motivación ante las 

tareas escolares, la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivas y la toma de 

decisiones. 

 Todos los bloques precisan  de una metodología activa y participativa, 

fundamentalmente de dinámica de grupos, y por tanto es necesario el disponer de un 

espacio flexible y amplio que permita el trabajo en diferentes situaciones  de 

aprendizaje. 

 

10.Recomendaciones de metodología 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  alcance  las  destrezas  básicas  mediante  la  

selección  de  aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 

posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 

competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b)  Se  favorecerá  el  desarrollo  del  autoconcepto,  y  de  la  autoestima  del  

alumnado  como  elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de  aumentar  su  

grado  de  autonomía  y  su  capacidad  para  aprender  a  aprender.  Asimismo,  se  

fomentará  la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

actividades prácticas, creando un ambiente de  aceptación  y  colaboración  en  el  

que  pueda  desarrollarse  el  trabajo  de  manera  ajustada  a  sus  intereses  y 

motivaciones. 

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, y 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. 

 

 

11.Evaluación y promoción 

 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
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2.  La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  será  realizada  por  el  equipo  

docente  que  imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa.  

4.El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada, 

separada, cada una de las materias que los componen. 

 Corresponde  al  equipo  docente,  previo  informe  del  departamento  de  

orientación  y  una  vez  oído  el alumno o alumna y su padre, madre o persona que 

ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre 

la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de 

su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno 

o la alumna que ha  cursado  segundo  en  un  programa  de  mejora  del  aprendizaje  

y  del  rendimiento  promociona  a  tercer  curso ordinario, o si continúa un año más 

en el programa para cursar tercero. 

 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos  relativos a la promoción del alumnado de esta etapa. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

17. Materias no superadas 

 

Dado  el  carácter  específico  de  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  

rendimiento,  el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a uno de estos programas. 

 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 
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Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 

ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá  un  programa  de  refuerzo  para  

la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la evaluación 

correspondiente al mismo. 

 

El  alumnado  que promocione a  cuarto  curso  con  materias  pendientes  del  programa  

de mejora  del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

2.6 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad del mismo al currículo. 

 

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

 

La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados 

en dichas adaptaciones. 

 

Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o 

departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 

alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica 

que incluirá, al menos los siguientes apartados:  

-Datos personales y escolares 

-Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta 

-Entorno familiar y social del alumnado 

-Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales 

-Valoración del nivel de competencia curricular 

-Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado 

 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del 

área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o 

departamentos de orientación. 
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Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible 

en la aplicación informática Séneca, y que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

-Informe de evaluación psicopedagógica 

-Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 

objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y 

del tiempo.  

-Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de 

la propuesta curricular 

-Organización de los apoyos educativos 

-Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información 

al mismo y a la familia 

 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora del   área   o   materia   correspondiente,   con   la   colaboración   

del   profesorado   de   educación   especial   y   el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado 

que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las  decisiones  sobre  la  

evaluación  de  las  adaptaciones  curriculares  y  la  promoción  y  titulación  del 

alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  a  los  objetivos  fijados  en  la  adaptación  

curricular  significativa  y  será realizada por el equipo docente, oído el equipo o 

departamento de orientación. 

 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. en  estos  casos,  en  los  documentos  

oficiales  de  evaluación,  se  especificará  que  la  calificación  positiva  en  las materias 

o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado 

el alumno o alumna. 

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 

reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la 

lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, 

a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

Evaluación de alumnado con NEE 
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La evaluación del alumnado que presente N.E.E. será una evaluación continua 

que teniendo en cuenta las características del alumno o alumna en cuestión adoptará 

diferentes modificaciones a fin de dar respuesta a sus necesidades. 

 

- En cuanto a los criterios, se tomarán como referencia los recogidos en su ACI 

significativa, si la tiene, a la hora de la promoción. Si no tiene ACI significativa 

los criterios serán los recogidos para su curso. 

- En cuanto a las técnicas e instrumentos utilizados se usarán: 

• Métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas como la 

observación diaria del trabajo del alumnado, el uso de portafolios, 

registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 

estimación, etc. 

• Adaptaciones en las pruebas escritas que pueden ser en el formato como: 

presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada, 

presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además 

de a través de un texto escrito, selección de aspectos relevantes y 

esenciales del contenido que se pretende que el alumno aprenda, 

sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o 

haciendo uso del ordenador, lectura de las preguntas por  parte del 

profesor o profesora, supervisión del examen durante su realización, etc. 

• Adaptaciones de tiempo, por ejemplo, segmentar una prueba en dos o 

más días. 

 

Por último, la evaluación de las asignaturas adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

 

2.7 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

 

Tal y como se recoge en Seneca en nuestro centro se imparte la Formación Básica 

Obligatoria (FBO  de 13, 14 y 15 años). 

Los objetivos y contenidos de nuestra Programación del Aula de F.B.O. están 

organizados atendiendo a la propuesta del Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que 

se establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales; así como la 
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Orden de 19 de septiembre de2002, por la que se regula la programación de aula 

específica de educación especial en centro ordinarios. 

 

2.8 ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES  (ACAI) 

 

Siguiendo las instrucciones de 3 de Junio de 2019 y en este contexto, las  adaptaciones  

curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  están  destinadas  

a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas  extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  

los  contenidos  del  currículo  ordinario  y  medidas excepcionales de flexibilización del 

período de escolarización. 

 

Dichas  adaptaciones  curriculares  requieren  una  evaluación  psicopedagógica  previa,  

realizada  por  los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la 

conveniencia o no de la aplicación de las mismas. De dicha evaluación se emitirá un 

informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 

Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  

establecerán  una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. 

 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 

 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del 

centro, previo trámite de  audiencia  al  padre,  madre  o  tutores  legales,  podrá  adoptar  

las  siguientes  medidas  de  flexibilización  de  la escolarización de este alumnado: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación 

primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

c) Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria. 
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El  procedimiento  a  seguir  para  la  medida  de  flexibilización  será  establecido  

mediante  Orden  de  la Consejería competente en materia de educación. 

 

La Consejería competente en materia de educación favorecerá el desarrollo de 

programas específicos y la formación en los centros educativos de los equipos docentes 

implicados en la atención de este alumnado. 

 

Información a las familias de las medidas de atención a la diversidad adoptadas 

 

Del contenido de los programas y planes recogidos, se informará al alumnado y a sus 

padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el 

momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el centro. Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar 

el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la 

suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

 

En el artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,  se especifica lo siguiente sobre 

medidas y programas para la atención a la diversidad. 

 

1.  Por orden  de  la consejería  competente  en  materia  de  educación  se  

establecerá  para  la  etapa  de Bachillerato  el  conjunto  de  actuaciones  educativas  

de  atención  a  la  diversidad  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 

de facilitar la adquisición de las competencias  

clave  y  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  no  podrán,  en  ningún  caso,  

suponer  una  discriminación  que  le impida alcanzar la titulación correspondiente. 

 

2.  La  atención  a  la  diversidad  se  organizará,  con  carácter  general,  desde  

criterios  de  flexibilidad organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  

favorecer  las expectativas  positivas  del  alumnado  sobre  sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

 

3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio 

de su autonomía y en el marco de la planificación de la consejería competente en 

materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. 
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4.  Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  adopte  cada  centro  formarán  

parte  de  su  proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 

al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 

medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 

precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e  

hijas. 

 

6. Entre  las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  en  el  Bachillerato,  

los  centros  docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación 

de las materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que 

establezca por orden la consejería competente en materia de educación. 

Asimismo,  se  tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del  

alumnado  especialmente motivado por el aprendizaje. 

 

3.1. MEDIDAS GENERALES 

 

Entre  las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  en  el  Bachillerato,  los 

centros  docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca 

por orden la consejería competente en materia de educación. 

 

Asimismo,  se  tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del  alumnado  

especialmente motivado por el aprendizaje. 

 

Durante la primera quincena del curso escolar cada departamento elaborará un 

programa de para que el alumno pueda recuperar las materias pendientes,  que incluirá 

una propuesta de actividades a realizar, pruebas de evaluación a realizar, y criterios de 

evaluación a aplicar. De dicho programa será informados los alumnos, así como los 

padres, madres y tutores legales del alumnado.  

 

Desde Jefatura de Estudios, al igual que se hace en Educación Secundaria Obligatoria,  

se establecerá desde principio de curso una semana en cada trimestre para la realización 

de las pruebas de evaluación, así como un horario de las mismas, que se comunicará a 

los alumnos, y se hará público.  
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3.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO CON NEE 

 

Para este tipo de alumnado se pueden aplicar las siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 

 

-Adaptaciones de acceso al currículo. 

-Adaptaciones curriculares. 

-Exenciones de determinadas materias. 

-Fraccionamiento de currículo. 

-Programas de enriquecimiento del currículo. 

-Flexibilización del período para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

-Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera derivadas de su discapacidad, en especial para 

aquel que presenta dificultades en su expresión oral. En ningún caso estas 

adaptaciones  podrán aminorar las calificaciones obtenidas. 

 

3.3. ADAPTACIONES CURRICULARES EN BACHILLERATO PARA ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

El artículo 25 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, considera que las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas 

al ajuste metodológico y de adaptación  de los procedimientos e instrumentos y, en su 

caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

 

En el artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016 determina que: 

 

-Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 

equipo docente, bajo la coordinación de profesor tutor o profesora tutora con el 

asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se 

llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento 

del departamento de orientación. 

 

- Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y 

en ningún caso se tendrán en cuenta para aminorar las calificaciones obtenidas. 

 

- En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a 

aplicar la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación 

y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas 

adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la 
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materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de 

los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 

- Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de 

lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente 

dificultades en su expresión oral. 

 

3.4. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Pueden ser: 

 

- Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de 

contenidos y la adquisición de competencias propios de cursos superiores y 

conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión 

de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para 

las materias objeto de  adaptación. Dentro de estas medidas podrá 

proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la 

disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de 

una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones 

curriculares de ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que recoja la propuesta de esta medida. 

 

- Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de 

contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de 

la programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o 

varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por 

tanto sin modificación de los criterios de evaluación. 

 

3.5. FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO EN BACHILLERATO 

 

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 

alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las 

materias que componen el currículo de cada curso. 

 

2. 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  



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 65 
 

materia  de  educación  la  solicitud  del  alumno  o  alumna,  acompañada  del  

informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta 

concreta de fraccionamiento curricular. La Delegación  Territorial  adjuntará  a  

dicha  solicitud  el  informe  correspondiente  del  Servicio  de  Inspección  de 

educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de 

ordenación educativa para la resolución que proceda. 

 

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  citada Dirección 

General por la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia 

se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado. 

 

4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las 

materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución 

de materias: 

 

 

 

Primero de Bachillerato 

Primera parte Segunda parte 

Materias generales de las asignaturas 

troncales 

 

Educación Física 

 

 

• Materias de opción de las 
asignaturas troncales 

• Segunda Lengua Extranjera I 

• Materias Específicas o de libre 
Configuración Autonómica. 

• Religión o Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos 
Humanos I  

Segundo de Bachillerato 

Primera parte Segunda parte 

Materias generales de las asignaturas 

troncales 

 

Historia de la Filosofía 

 

 

• Materias de opción de las 
asignaturas troncales 

 

• Materias Específicas o de libre 
Configuración Autonómica 

 

• Religión o Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos 
Humanos II 
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5. 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. 

 

6. El  alumnado  que  haya  optado  por  fraccionar  el  currículo  del  Bachillerato  

deberá  matricularse  del curso  completo,  y  cursar  las  dos  partes  en  las  que  

se  divide  cada  curso  en  años  consecutivos. en  el  primer año cursará las 

materias correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las 

correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer 

año quedasen materias pendientes de la parte primera, en  el  año  siguiente,  

este  alumnado  queda  obligado  a  matricularse  de  todas  las  materias  que  

componen  la parte segunda y de las materias no superadas de la parte primera, 

realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

 

7. Los  resultados  de  la  evaluación  realizada  al  finalizar  el  primer  año,  en  caso  

de  ser  positivos  se conservarán  debidamente  registrados  para  incorporarlos  

a  los  correspondientes  a  las  materias  cursadas  en el  segundo  año.  Una  vez  

cursadas  ambas  partes,  la  promoción  se  producirá  conforme  a  lo  establecido  

con carácter general. 

 

8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias 

aprobadas si se produce en el  primer curso y el alumno o la alumna tiene más 

de dos materias pendientes o no cursadas. en segundo curso, las materias 

aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso. 

 

9. 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 en bachillerato 

 

1. Cuando  se  considere  que  las  medidas  contempladas  en  los  artículos  39  y  

40  no  son  suficientes  o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno 

o alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la 

exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la consecución 

de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. 

Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 

exención total o parcial según  corresponda  en  cada  caso,  conforme  al  
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procedimiento  establecido  en  este  artículo.  Asimismo,  para  la materia 

Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al 

tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en 

consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 

 

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 del Bachillerato, no se computarán las materias 

consideradas exentas. 

 

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 

ELALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 

Las horas de libre disposición de 2º y 3º de ESO se dedicarán a que los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores trabajen los planes de recuperación elaborados por los 

departamentos para cada materia. El profesor asignado a la atención del alumnado deberá 

asesorar, hacer un seguimiento y una atención personalizada al alumnado en dicha hora.  

 

Evaluación de los programas de recuperación de materias pendientes de evaluación positiva 

 

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de la evaluación de estos programas será el profesorado de la materia 

en el curso actual.  
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En el caso de que no tengan continuidad en el curso siguiente la evaluación del  programa de 

recuperación será el Jefe o Jefa de departamento el encargado de su evaluación. 

 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato que no obtenga evaluación 

positiva en dicho programa a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia. A tal efecto, el profesor o profesora que tenga a su cargo la 

evaluación del programa elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

A principio de cada curso escolar, desde Dirección se hará un calendario en el que se establecerá 

una semana en cada trimestre para las pruebas escritas que se establezcan en el programa de 

recuperación de materias de cursos anteriores con calificación negativa. Los tutores informarán 

de dicho calendario en la reunión de principio de curso con los padres. 

 

Información del programa a padres, madres, tutores legales  y alumnos y alumnas de los 

programas de recuperación de materias pendientes de evaluación positiva 

 

Los departamentos elaborarán tales programas, e informarán de ellos a los alumnos y padres, 

madres o tutores legales de los alumnos antes del día 1 de octubre de cada curso escolar. 

 

Durante el mes de septiembre cada departamento acordará el programa específico de cada 

materia y elaborará un informe sobre los contenidos, criterios de evaluación y actividades  

propuestas. Dicho informe será entregado por el profesor encargado de la evaluación del 

programa a sus alumnos durante el mes de septiembre.  

 

Los  profesores que en segundo y tercer curso tienen la hora de libre disposición para atender a 

los alumnos que deben realizar dichos programas, podrán solicitar dicho informe al Jefe de 

Departamento,  para transmitir dicha información a los alumnos. 

 

Los tutores de los alumnos con materias pendientes de evaluación positiva se encargarán de 

informar a los  padres, madres o tutores legales de los alumnos, lo que se puede hacer en la 

reunión de principio de curso de los tutores con los padres, o cualquier otro medio, así como del 

calendario de pruebas escritas. Es importante que los tutores impliquen en el seguimiento de 

estos programas a las familias.   

 

El profesor a cargo de la hora asignada de atención al alumnado que sigue estos programas, 

transmitirá al tutor del alumno aquella información relevante sobre el seguimiento del 

programa por el alumnado, para que el tutor a su vez la traslade a la familia, y se adopten las 

medidas necesarias. 

 

H)EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Se adjunta como anexo (Plan de Orientación y Acción Tutorial) 

 



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 69 
 

 

 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

La ORDEN de 18 de julio de 2007, la Orden de 20 de Junio de 2011 y su modificación por 

la Orden de 28 de Abril de 2015, regulan el procedimiento para la elaboración y 

aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos.  

La LEA en su artículo 32 establece el compromiso de convivencia.  

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El 

compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento.  

A pesar de la queja frecuente de la escasa colaboración familiar, el nivel de compromiso 

educativo y de participación de las familias de nuestro alumnado, en general, es 

bastante aceptable. Esta afirmación se ve corroborada por el nivel de asistencia familiar 

a las tutorías (sobre todo en la ESO), por la asistencia a las reuniones generales que los 

tutores y tutoras tiene con los padres y madres, cifrándose esta asistencia en un 90%.  

El alumnado del centro participará en las tutorías y, a través de la junta de delegados y 

delegadas, en el departamento de actividades extraescolares y complementarias, en las 

sesiones de evaluación trimestral y en el Consejo Escolar. 

Existen buenas relaciones con el Ayuntamiento que se traducen en la intervención de 

los Servicios Sociales en el seguimiento de aquel alumnado absentista que está en 

situación de riesgo, junto con la Comisión Municipal de Absentismo Escolar.  

Basándonos en lo anterior, se realizan las siguientes propuestas de mejora:  
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1. Apoyar la participación y consolidación de la AMPA facilitando espacios, 

recursos, asesoramiento y publicidad. Colaborando con su Junta Directiva para el 

cumplimiento y fines de la misma, que son los siguientes: 

- Asistir a los padres y madres, en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos 

e hijas.  

- Colaborar en las actividades educativas del Centro.  

- Promover, facilitar y asistir a los padres y madres del alumnado en el ejercicio de su 

derecho a intervenir en el control y gestión del Centro según determina la legislación 

vigente.  

- Facilitar la representación y participación de padres y madres en el Consejo Escolar del 

Centro.  

- Velar por el respeto a los derechos del alumnado.  

- Promover y organizar actividades extraescolares, complementarias, culturales, 

deportivas y recreativas.  

- Representar los intereses generales de los padres y madres ante las instancias 

educativas y otros organismos.  

- Crear publicaciones propias, así como colaborar en otras afines.  

- Participar en la elección de representantes de los padres en los órganos colegiados del 

Centro.  

- Participar en los órganos del centro, municipio, provincia, comunidad autónoma o 

administración central donde se requiera la presencia de la A.M.P.A.  

- Colaborar en la elaboración, desarrollo, o modificación del Proyecto Educativo de 

Centro y normas de convivencia.  

- Promover la plena realización del principio de gratuidad de la enseñanza en el ámbito 

del Centro, así como la efectiva igualdad de derechos de todo el alumnado.  

- Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y planes de 

actuación relativos a la educación, recabando la atención y ayuda que ésta se merece.  

- Desarrollar programas de educación familiar para proporcionar a padres y tutores 

conocimientos y orientaciones relacionadas con su función participativa y educativa.  

2. Desarrollar una asamblea de padres y madres al comienzo de curso, en la segunda 

quincena de octubre, para presentar, informar, evaluar y recoger propuestas de mejora 
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para que puedan ser aplicadas en el curso. Además esta reunión también tiene por 

objetodar a conocer a las familias la evolución del alumnado en el curso. 

3. Ampliar la participación de los padres y madres en las convocatorias específicas de las 

tutorías, cuidando y mejorando la atención e información.  

4. Favorecer el respeto e integración del personal no docente en la dinámica delcentro. 

5. Ampliar la oferta de actividades de tarde, abriéndolas a toda la Comunidad Educativa.  

6. Garantizar y dinamizar la participación de las familias y del alumnado en la página 

web, en la plataforma Pasen como medio de comunicación, y en las actividades 

complementarias y extraescolares. 

7. Consolidar e incentivar los mecanismos de participación del alumnado en la vida del 

centro, dinamizando la junta de delegados y delegadas y favoreciendo medios y espacios 

para las iniciativas educativas y culturales que se propongan.  

8. Fortalecer el papel y protagonismo del Consejo Escolar como máxima Institución del 

Centro.  

9.- Las calificaciones del alumnado, en todas las evaluaciones, serán entregadas única y 

exclusivamente a los padres y madres o bien a los tutores y tutoras legalmente 

reconocidos. Pretendemos eliminar de forma progresiva la entrega física de las 

calificaciones y sustituirla por la entrega digital a través de la aplicación iPASEN.  

Creemos que es una práctica obsoleta y no es necesaria debido a que la comunicación 

entre tutores y padres/madres debe ser regular y efectiva; es en esa relación donde se 

puede valorar el seguimiento académico del alumnado y sus necesidades. Se pretende 

de esta forma que las familias sean las primeras en conocer los resultados académicos 

de sus hijos e hijas y que estas calificaciones junto con las objeciones que pueda hacer 

el profesor o profesora, las reciban directamente y sin intermediarios. En ningún caso 

los boletines  se les entregarán al alumno o alumna. Si el alumno o alumna estuviera 

emancipado/a, estas calificaciones podrán ser recibidas por el propio alumno o alumna.  

10. Se establece la llamada “Fiesta de Graduación” para el alumnado de segundo de 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Se celebrará en un acto público a 

finales del mes de mayo con asistencia de alumnado, padres/madres, profesorado, etc. 

11. Todos los profesores y profesoras facilitarán una hora de atención a padres y madres, 

independientemente de las horas que tengan por motivos de la acción tutorial. Esta hora 

se incluirá en el horario regular y su función es atender a los padres y madres con 

respecto a la materia que imparta cada profesor o profesora. 
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J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR(ARTÍCULO 

24 DECRETO 327/2010). 

 

 

Se adjunta como anexo(Plan de Convivencia). 

 

 

 

 

 

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas 

en nuestro proyecto educativo de centro. Para que sea adecuado es necesario elaborar 

un plan de actuaciones para atender las necesidades detectadas en nuestro centro.  

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así abordar 

los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma eficiente.  

Este plan de formación pretende:  

• Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

•  Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro 

y su contexto.  

• Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente 

en el aula.  

• Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 

formación y perfeccionamiento.  

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste 

debe estar finalizado a final del curso escolar. Para ello, cada departamento analizará 

sus necesidades de formación y elaborará una propuesta para el curso siguiente, que 

será remitida al Coordinador de Innovación, Evaluación y Formación..  

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, junto con el coordinador de 

Innovación, Evaluación y Formación,  se elaborará en Claustro la propuesta final, 

priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al Centro de 

Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual. 
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• El encargado de elaborar el plan de formación será el coordinador de Innovación, 

Evaluación y Formación. 

• Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar 

serán evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su 

inclusión en el plan de formación del curso siguiente. 

• Para elaborar el plan de formación se tendrá en cuenta: 

o La memoria Anual de Centro. 

o Las propuestas de mejora de la Evaluación de Diagnóstico. 

o Las propuestas que surjan de los distintos departamentos didácticos. 

• Teniendo en cuenta la normativa vigente (LOE art. 102.1; LEA art. 19.2; Decreto 

327/2010 artículos 9.k, 87.2 apartados a, b , c, d, e, f, Decreto 231/2007 art. 26, 

Decreto 426/2008 art. 25, Decreto 436/2008 art. 31), Decreto 93/2013, Orden 

20 de  enero de 2015, la resolución de 23 de Julio de 2019 y las instrucciones de  

9 de septiembre de 2019 y la del 20 de septiembre de 2019. 

• El plan de formación, incluirá formación en el uso de las nuevas tecnologías 

(pizarra digital, escuela TIC 2.0) 

• Y prioritariamente debe incluir formación en evaluación por competencias y uso 

de cuaderno de clase así como la inclusión de las programaciones en Séneca. 

 

L) LOS 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 tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

• La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de 

duración cada uno.  

• El inicio de la jornada escolar será a las 8,15 horas. 

• El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la 

jornada, (desde las 11,15 horas a las 11,45 horas). 

• En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta 

el horario del transporte escolar.  

• El fin de la jornada escolar será a las 14,45 horas. 

• Una vez terminada la jornada escolar el centro abrirá por las tardeslos lunes y 

jueves en horario a determinar a principio de cada curso escolar.  
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Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra 

labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, 

sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones. Se consideran 

actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado.  

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa.  

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con 

el desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas 

en un espacio distinto al aula y en momentos diferentes.  

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a 

través de las actividades extraescolares de nuestro centro: 

• Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, 

cultural, social, lúdica y deportiva.  

•  Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización 

de su tiempo libre y ocio.  

•  Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico 

y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y realicen.  

• Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad 

en la realización de las actividades.  

Las actividades extraescolares se podrán ofertar en nuestro centro loslunes y jueves con 

un horario de 16:00h a 18:00h. Actualmente nuestro alumnado dispone del Plan de 

Acompañamiento durante esos días y el Programa Progresa. 

 

M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN 

CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN 

CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN 

LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. 
 

• Los horarios se harán atendiendo a criterios pedagógicos. 
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• Los módulos de cuatro horas semanales, o más, con prácticas asociadas, se 

agruparán en bloques de dos horas, al menos. 

• Se realizará una distribución de cada módulo a lo largo de la semana, evitando, 

siempre que sea posible, que se acumulen más de tres horas diarias de un mismo 

módulo. 

• Los módulos con menos carga teórica ocuparán la última franja horaria de la 

mañana, en la medida de lo posible. 

• El calendario de final de curso se elaborará de acuerdo con las instrucciones de 

la dirección general de formación profesional y educación permanente. 

• Módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT), no tendrá carácter 

laboral y podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral 

relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

 

• Finalidades del módulo de formación profesional en centros de trabajo: 

o Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 

título alcanzado en el centro educativo. 

o Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras por el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de 

las necesidades de cualificación. 

o Completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones socio-

laborales de las empresas con el fin de facilitar su inserción laboral. 

o Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por 

el alumno en el centro educativo y experimentar los aspectos requeridos 

en el empleo que no pueden reproducirse en el centro educativo. 

o Con carácter general, la FCT se cursará una vez alcanzada la evaluación 

positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro 

educativo. No obstante, y en función del tipo de oferta, de las 

características propias del ciclo formativo y de la disponibilidad de 

puestos formativos en las empresas, las administraciones educativas 

podrán determinar otra temporalidad para el mismo. 
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o En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de 

formación profesional determinarán los módulos profesionales que al 

menos deben haberse superado para realizar la FCT. 

o La evaluación se realizará por el profesorado tomando como referencia 

los objetivos y los criterios de evaluación de cada módulo profesional y 

los objetivos generales del ciclo formativo. 

o El profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, 

de acuerdo con lo que se establezca por orden de la Consejería de 

Educación 

o Evaluación del alumnado matriculado en ciclos formativos completos: 

o La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 

formativos completos será continua y se realizará por módulos 

profesionales. 

o El profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 

profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez 

académica y profesional del alumnado en relación con los objetivos 

generales de inserción en el sector profesional correspondiente. 

o Los criterios de evaluación de cada uno de los módulos se establecen en 

la programación de dicho módulo. 

o Evaluación del alumnado matriculado en módulos profesionales 

independientes: 

o Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales 

independientes de ciclos formativos en la modalidad de enseñanza 

presencial, serán evaluados de forma continua por el profesorado que 

imparte el módulo, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y 

de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en cada módulo. 

 

N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

Desde el modelo de evaluación que se propone, las finalidades educativas del Centro 

deben ser el primer referente a considerar, ya que si la evaluación se dirige a situaciones 

parciales de enseñanza-aprendizaje sin tener en cuenta la globalidad, podría perderse 
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la perspectiva de Centro. Algunas de las características que debe tener una evaluación 

educativa son: 

 

-Coherente. Debe existir relación entre el planteamiento pedagógico general del Centro 

y el plan de evaluación previsto. 

-Motivadora. Los hallazgos de la evaluación deben poner de manifiesto los aspectos 

positivos tanto como los negativos, haciendo hincapié en los primeros y descargando de 

negatividad a los segundos. 

-Comprensiva. No puede limitarse a registrar los acontecimientos aparentes, la 

superficialidad, sino que debe tratar de profundizar en la comprensión de los sucesos. 

-Contextualizada. La evaluación debe tener en cuenta los influjos del contexto sobre la 

situación que se evalúa. Los planes genéricos de evaluación no pueden pretender ser 

más que guías, orientaciones, que tendrán que someterse, adaptarse a las 

circunstancias de todo tipo a que está sometida la práctica. 

-Colegiada. La verdad no es unívoca. Las interpretaciones de los demás, sus puntos de 

vista sobre la misma realidad, son esenciales para realizar juicios de valor objetivos, 

informados y argumentados. 

-Crítica. Debe pretender la revisión continua del propio sistema de evaluación, la 

pertinencia de los métodos, la claridad de las técnicas,... 

-Ética. El "para qué " de la evaluación es tan importante como el "qué" o el "cómo". De 

forma especial en el caso de la educación, ya que el profesorado evaluador ejerce en 

teoría, una autoridad intelectual y moral sobre el alumnado. 

 

La Memoria Final de Curso recogerá el resultado del proceso de evaluación interna que 

el Instituto realice sobre su funcionamiento, previamente definido en el Proyecto de 

Centro. El decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos señala: 

 

1. La Memoria Final de Curso consistirá en un balance que recogerá el resultado del 

proceso de evaluación interna que el Centro deberá realizar sobre su propio 

funcionamiento, previamente definido en el Plan Anual de Centro. 

 

2. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan 

Anual de Centro y consistirá en una valoración del cumplimiento de los 

diferentes apartados y actuaciones programados en el mismo, así como del 

funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente y del grado de utilización de los distintos servicios externos y de las 

actuaciones de dichos servicios en el Centro. Incluirá, asimismo, las 

correspondientes propuestas de mejora. En esta Memoría de Evaluación se 

prestará especial atención a la valoración de los logros y dificultades detectados 
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en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura e incluirá propuestas 

de mejora. 

 

3. El Equipo directivo coordinará la elaboración de la Memoria Final de Curso, 

contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro, con base en las 

valoraciones realizadas por los distintos Departamentos del Centro. 

 

4. El personal de administración y servicios y las Asociaciones de Padres de 

Alumnos y las de Alumnos, así como la Junta de Delegados de Alumnos, podrán 

realizar sugerencias y aportaciones que, en su caso, serán incorporadas a la 

Memoria Final de Curso. 

 

5. La Memoria Final de Curso será aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 

 

6. Asimismo, el Consejo Escolar determinará las conclusiones más relevantes de la 

Memoria Final de Curso para su remisión a la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en un plazo no superior, en 

ningún caso, a diez días después de la sesión del Consejo Escolar donde fue 

aprobada, junto con una certificación del acta de la misma. 

 

En este sentido, la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

abarcará diversos aspectos. 

 

Aspectos y criterios de evaluación 

 

1. La organización del aula. 

 

a) Los objetivos. 

b) Los contenidos. 

c) Las actividades docentes. 

d) Medios y recursos didácticos. 

 

2. El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y la convivencia entre el 

propio alumnado. 

 

3. La coordinación de los diferentes órganos y personas responsables de la 

planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro, 

E.T.C.P., Departamentos, equipos educativos, tutorías... 

 

4. La regularidad y calidad de las relaciones con padres/madres. 
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5. La participación de los padres/madres en el proceso de aprendizaje. 

 

6. Actuaciones que se  realicen en el centro en relación con el tratamiento de la 

lectura y la escritura. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

− La autoevaluación 

− Informes de los órganos colegiados. 

− Informes valorativos de la Jefatura de Estudios. 

− Informes valorativos del E.T.C.P. 

− Informes valorativos de tutoría. 

− Intercambios orales: entrevistas, debates, reuniones con alumnos/as, 

padres/madres, etc. 

− Registro de incidentes y anécdotas. 

− Análisis de las interacciones verbales en el aula. 

− Análisis de la estrategia desarrollada para la coordinación. 

− Encuestas, entrevistas, cuestionarios., etc. 

− Análisis del tipo de relaciones. 

− Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y organización. 

− Libros de actas de los diferentes órganos. 

− Inventarios. 

− Cuestionarios para detección de necesidades y priorización de las mismas. 

− Análisis del Plan de Orientación y acción tutorial. 

 

 

Órganos evaluadores 

 

Los órganos encargados de esta evaluación son los siguientes: 

− Órganos unipersonales de gobierno: 

• Equipo directivo. 

• Director. 

− Órganos colegiados: 

• Consejo escolar. 

• Claustro de profesores. 

− Órganos de coordinación docente: 

a) Departamento de orientación y atención a la diversidad. 

b) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

c) Departamento de formación e innovación educativa. 

d) Departamentos de coordinación didáctica. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
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De todas las funciones que por ley están asignadas a cada uno de estos órganos, hemos 

entresacado aquellas que están relacionadas con la evaluación y mejora en el proceso 

de enseñanza y en la práctica docente del profesorado. 

 

Equipo directivo 

 

• Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las 

evaluaciones externas del Centro. 

 

 

Director 

 

• Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo. 

 

• Impulsar las evaluaciones internas del Instituto y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

 

Consejo escolar 

 

• Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo, aprobarlo y 

evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro deProfesores tiene 

atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, establecer 

los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 

 

• Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando, en todo caso, los 

aspectos docentes que competen al Claustro de Profesores. 

 

• Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias y extraescolares. 

 

• Analizar y evaluar la evolución del rendimiento académico general del Centro. 

 

• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 

Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
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• Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del 

Centro. 

 

Claustro de profesorado 

 

• Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del Proyecto 

Educativo y del Plan del mismo. 

 

• Aprobar la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa 

para incorporarlos al Proyecto Educativo. 

 

• Aprobar los aspectos docentes del Plan de Centro, conforme al Proyecto Educativo e 

informarlo antes de su presentación al Consejo Escolar, así como de la Memoria Final de 

Curso. 

 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

educativas. 

 

• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 

Administración Educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo. 

 

• Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo y del Plan del mismo. 

• Promover iniciativas en la formación del profesorado del Centro y elegir a su 

representante en el Centro de Profesores. 

 

• Analizar y valorar la evolución del rendimiento académico general del Centro a través 

de los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren. 

 

Departamento de Orientación y atención a la diversidad 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 

en la normativa vigente. 

 

b) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 

educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 

y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 
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c) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje. 

 

d) Elaborar la programación didáctica de los ámbitos en los que se organizan las 

áreas específicas de los programas de diversificación curricular y de los módulos 

de carácter voluntario de los programas de cualificación profesional inicial, en 

colaboración con los correspondientes departamentos didácticos. 

 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 

la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 

personal y profesional. Cuando optará por finalizar sus estudios, se garantizará 

la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 

f) Evaluar las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 

mejora, como parte integrante de la memoria de autoevaluación, sin perjuicio 

de las competencias que corresponden al departamento de evaluación y calidad 

y al Consejo Escolar en esta materia. 

 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

 

a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 

extraescolares, contando para ello con las propuestas que realicen los 

departamentos del instituto, la Junta de delegados y delegadas del alumnado, 

las asociaciones de padres y madres del alumnado y las asociaciones del 

alumnado. 

 

b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas. 

 

c) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la 

realización de actividades complementarias. 

 

d) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto y, en su caso, de las 

instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de las 

actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso 

correcto de los mismos. 
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e) Evaluar las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 

mejora, como parte integrante de la memoria de autoevaluación, sin perjuicio 

de las competencias que corresponden al departamento de evaluación y calidad 

y al Consejo Escolar en esta materia. 

 

f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado. 

 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Departamentos didácticos 

 

• Promover la investigación educativa y proponer al Jefe de Estudios actividades de 

perfeccionamiento. 

 

• Mantener actualizada la metodología didáctica. 

 

• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de 

Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta 

materia. 

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 

• Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las áreas, materias o módulos profesionales integrados en el Departamento. 

 

Jefaturas de departamento 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 

mismas. 
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c) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 

del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por 

su mantenimiento. 

 

d) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento. 

 

e) Representar al departamento en el equipo técnico de coordinación pedagógica 

y ante cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

 

f) 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. 

 

Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 

mismas. 

 

c) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 

del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por 

su mantenimiento. 

 

d) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento. 

 

e) Representar al departamento en el equipo técnico de coordinación pedagógica 

y ante cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

 

f) 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. 

 

Departamento de formación e innovación educativa 
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de formación del 

profesorado para su inclusión en el proyecto educativo. 

 

b) Elevar al equipo directivo propuestas de actividades formativas relacionadas con 

los aspectos curriculares y organizativos del instituto, así como con los distintos 

planes o proyectos que se desarrollen en el centro. 

 

c) Colaborar con el Centro de Profesorado en aquellos aspectos relativos a las 

actividades formativas y de perfeccionamiento. 

 

d) Informar a los departamentos y al Claustro de Profesorado sobre las actividades 

formativas y de perfeccionamiento organizadas por el Centro de Profesorado. 

 

e) Informar a los departamentos de coordinación didáctica sobre líneas de 

investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto 

al currículo. 

 

f) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

 

g) Proponer la creación de grupos de trabajo y proyectos de innovación o de 

investigación educativa relacionados con los planes estratégicos del centro y con 

las necesidades del instituto. 

 

h) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas 

a los departamentos del instituto, para su conocimiento y aplicación. 

 

i) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 

obligatoria. 

 

j) 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. 

 

k) Evaluar las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 

mejora, como parte integrante de la memoria de autoevaluación, sin perjuicio 

de las competencias que corresponden al departamento de evaluación y calidad 

y al Consejo Escolar en esta materia. 
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Temporalización 

 

En las reuniones de los diferentes órganos evaluadores establecidas por la normativa 

vigente, se procederá de forma continuada a efectuar la evaluación de los diferentes 

aspectos contemplados en este plan de evaluación. 

 

Entendemos la evaluación del P.E. desde la perspectiva de su adecuación a la práctica 

educativa y los resultados del aprendizaje del alumnado. Como indicábamos en el 

apartado de evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente, para efectuar 

esta evaluación, el Centro ha elaborado el presente Plan de Evaluación que, formando 

parte del P.E.C., incluye los aspectos y criterios a evaluar, el momento en que dicha 

evaluación debe efectuarse, los instrumentos para llevarla a cabo y las personas 

implicadas en ella. En este sentido, la evaluación de P.E. abarcará los aspectos que a 

continuación y relacionan. 

Evaluación de los distintos aspectos que integran el P.E. 

 

• Adecuación de los Objetivos Generales de Etapa 

Adecuación de los objetivos generales de la etapa a las características del Centro, a las 

necesidades y características del alumnado así como la forma en que se reflejan las 

finalidades educativas. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Análisis de las dificultades encontradas por materias para su desarrollo en contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

-Inadecuación de determinados objetivos. Razones que lo expliquen. 

-Revisión del análisis del contexto interno del Centro que permita readaptar la 

priorización y secuenciación de objetivos que hemos efectuado. 

• Secuenciación de: Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación. 

La validez de la secuenciación y organización equilibrada de los objetivos contenidos y 

criterios de evaluación y promoción por cursos a lo largo de la etapa. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Apreciación del grado de adecuación de los objetivos, desarrollo de los contenidos y 

adecuación de los criterios de evaluación. 

-Revisión de la secuenciación realizada y reformulación de criterios. 

-Revisión de criterios de promoción adoptados, validez de su eficacia y reformulación si 

procede. 

 

• Decisiones sobre Metodología Didáctica 

La idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas y de losMateriales Didácticos 

y curriculares empleados. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 
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-Determinación de la Metodología más eficaz para el desarrollo de las capacidades del 

alumnado. 

-Identificación de los materiales Didácticos y curriculares que mejor se adecuan al P.E. 

 

• Estrategias de evaluación 

La validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el proceso 

educativo. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Dificultades para desarrollar las estrategias de evaluación previstas. 

-Propuestas de reestructuración. 

 

• Medidas de atención a la diversidad 

La pertinencia y adecuación de las medidas de atención a la diversidad que requiere el 

proceso de enseñanza - aprendizaje (refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares) 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Concreción de las medidas adoptadas. 

-Determinación de los criterios empleados para su diseño y planificación. 

-Resultados alcanzados y explicación de los mismos. 

-Identificación de las medidas que se han mostrado más adecuadas y eficaces. 

 

• Orientación educativa y profesional 

Adecuación de la orientación educativa y profesional, con vistas a facilitar al alumnado 

la elección de materias y estudios superiores a su transición a la vida activa. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Valoración del Plan de Orientación Educativa y Profesional 

-Logros alcanzados 

-Dificultades encontradas 

-Demandas no atendidas 

-Propuestas de mejora 

 

• Oferta de materias optativas 

La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas del 

alumnado y a los recursos materiales y humanos del Centro. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Revisión de los criterios empleados en la selección de las materias optativas. 

-Respuesta del alumnado 

-Valoración sobre el grado de satisfacción de expectativas del alumnado cubiertas en 

relación al contenido... 

 

• Criterios de adaptación del currículo a los alumnos 
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La efectividad de las Adaptaciones y Programas de Diversificación Curricular puestos en 

marcha. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Estudio de la evolución académica y los resultados del proceso de aprendizaje del 

alumnado 

 

• Criterios de adaptación del currículo a los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para el alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales. 

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

-Análisis de los criterios adoptados. 

-Resultados obtenidos con las adaptaciones. 

-Evolución y perspectivas de continuidad de este alumnado. 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

El procedimiento esencial es la autoevaluación, enfocada como proceso de reflexión 

conjunta del profesorado sobre el diseño y desarrollo del currículo, sobre los acuerdos 

tomados, y las dificultades encontradas. En cualquier caso, los instrumentos básicos 

propuestos, adaptados con flexibilidad a los diferentes aspectos a evaluar, son: 

 

-Informes de Claustros y Consejo Escolar o reuniones monográficas para analizar 

parcelas concretas del P.E.: relaciones entre el alumnado, relaciones de convivencia, 

abandono de los estudios, relaciones con la familia, criterios de evaluación del 

alumnado. 

 

-Reuniones de trabajo en el seno de los Departamentos Didácticos,   del Departamento 

de formación e innovación educativa, del Departamento de evaluación y calidad, 

equipos educativos... 

 

-Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

-Informes sobre el tema objeto de estudio, informes de tutoría, del profesorado... 

 

-Análisis de situaciones del Centro y de las medidas adoptadas. 

 

-Valoraciones de triangulación (profesores/as, alumnos/as, padres/madres) sobre un 

tema. 
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- Análisis sobre el proceso de elaboración y revisión del P.E.C., los planes de 

trabajo de los Departamentos, las programaciones, etc. 

 

• Agentes evaluadores 

 

-Profesorado en general coordinado por el equipo directivo 

-E.T.C.P. 

-Departamentos Didácticos. 

-Departamento de formación e innovación educativa. 

-Departamento de Orientación 

-Tutores/as 

-Equipos Educativos 

-Alumnado 

 

Temporalización 

 

Conforme se recoge en el R.O.F, los diferentes órganos del profesorado que componen 

la estructura organizativo-pedagógica del Instituto, se reunirán de forma periódica 

conforme a la normativa en vigor. En el seno de estas reuniones de planificación y 

organización, la evaluación formativa y continua forma parte del quehacer habitual. En 

cualquier caso, se celebrarán las reuniones necesarias para abordar aquellos temas 

puntuales que requieran una intervención a corto plazo. La revisión de todo el Proyecto 

Educativo será efectuada por los distintos agentes que hemos mencionado, 

especialmente: E.T.C.P., Departamentos Didácticos, Departamento de formación e 

innovación educativa, Departamento de evaluación y calidad, Departamento de 

Orientación y todo ello mediante la coordinación del Equipo Directivo. 

 

Ñ) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

Criterios para el agrupamiento 

 

• Se priorizará la continuidad del grupo, respecto al curso anterior. 

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a 

capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.  

• Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  
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• Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, 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 alumnos por grupo sea equilibrado.  

• En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta. 

• La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos. 

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán: 

 

▪ Reuniones de Equipos Docentes.  

▪ Memorias de tutoría de Junio. 

▪ Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria 

adscrito, 

▪ Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

▪ Documentos de matriculación. 

 

 

 

 

 

Criterios para la asignación de Tutorías 

 

La tutoría recaerá preferentemente en aquél que tenga mayor carga horaria semanal en 

dicho grupo. 

 

• En los grupos de 1 y 2º de ESO, la tutoría recaerá preferentemente en personas 

pertenecientes al Cuerpo de Maestros. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 

el aula específica de educación especial por el maestro/a especialista para la 

atención de este alumnado.  

• Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en 

la promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la 

asignación de tutorías de un curso a otro.  

• Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará 

que el curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.  

• En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as 

como tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir 

la tutoría.  
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• Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una 

jefatura de departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, 

salvo expreso deseo del profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad 

con la normativa que rija sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO DEL 

BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES 

Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

En el centro la oferta de materias en cada curso de ESO y de Bachillerato se recoge en 

un modelo interno elaborado utilizado en la matriculación del alumnado. En ella se 

informa al alumno de las materias de ese curso y se indica por el alumno las materias de 

libre elección elegidas por él. 

 

En los cursos de cuarto de ESO y los dos cursos de bachillerato las materias  se organizan 

en itinerarios, decididos por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

Las materias de libre elección y los itinerarios serán revisados por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica todos los años en el tercer trimestre, para la matrícula del 

curso siguiente. 

 

Las materias se agrupan en tres tipos de bloques: asignaturas troncales, asignaturas 

específicas y asignaturas de libre configuración autonómica. 
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Esta configuración no obedece a la importancia o al carácter instrumental o 

fundamental de las asignaturas, sino a la distribución general de funciones entre 

Gobierno,  Administraciones Educativas y los centros docentes.  

TRONCALES ESPECÍFICAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Garantizan los 
conocimientos y 
competencias que permitan 
adquirir una formación 
sólida y continuar con 
aprovechamiento las etapas 
posteriores en aquellas 
asignaturas que deben ser 
comunes a todo el 
alumnado, y que en todo 
caso deben ser evaluadas en 
las evaluaciones finales de 
etapa.  
 
El horario mínimo no podrá 
ser inferior al 50 % de total 
del horario. 

Permiten mayor autonomía 
a la hora de fijar horarios y 
contenidos, así como 
conformar su oferta.  

Suponen el mayor nivel de 
autonomía, en el que las 
Administraciones educativas 
y en su caso los centros 
docentes pueden ofrecer 
asignaturas de diseño 
propio, entre las que se 
encuentran las ampliaciones 
de las materias troncales o 
específicas. 

 

ENSEÑANZAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MATERIAS TRONALES GENERALES Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Biología y Geología (3h) 
Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Lit (4h) 
Matemáticas (4h) 
Primera Lengua Extranjera 
(4h) 

Física y Química (3h) 
Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Lit(4h) 
Matemáticas (3h) 
Primera Lengua Extranjera 
(3h) 

Física y Química (2h) 
Biología y Geología (2h) 
Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Lit(4h) 
Primera Lengua Extranjera 
(4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

  Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas académicas 
(4h) 
 
Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas 
(4h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 
Educación Plástica Visual y 
Audiovisual (2h) 
Música (2h) 
 

 
Educación Plástica Visual y 
Audiovisual (2h) 
Música (2h) 
Tecnología (3h) 

 
Tecnología (3h) 
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Educación Física (2h) 
Religión o Valores Éticos (1h) 

MATERÍAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 
A elegir una (2h) 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Cambios Sociales y Género 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 
Francés 
Tecnología Aplicada 
Programa de Refuerzo de 
asignaturas troncales. 

 
 

Cambios Sociales y Género 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 
Francés 
Materia de Libre 
configuración autonómica 

Cambios Sociales y Género 
Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Francés 
Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 
Música 

Materia de Libre 
configuración autonómica 

MATERÍAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA ART 11.7 DECRETO 111/2016 

  Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos 
Humanos (1 h) Obligatoria 

Horas de libre disposición Art 13.2 decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

2h 1h 1h 

 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN SEGUNDO CURSO 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS 
SESIONES 
LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácterlingüístico y social 

15 

Ámbito de caráctercientífico-matemático 

Ámbito de lenguas extranjeras / Primera 
Lengua Extranjera 

3 

ESPECÍFICAS 

EducaciónFísica 2 

EducaciónPlástica, Visual y Audiovisual o 
Música 

2 

Religión / Valores Éticos 1 

Ámbitopráctico / Tecnología 3 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

ELEGIR UNA 

Cambios Sociales y Género 

2 

Cultura Clásica 



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 94 
 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Segunda Lengua Extranjera 

Incremento de ámbitos 

TUTORÍA 

Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoríaespecífica con el orientador o la 
orientadora 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER CURSO 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS 
SESIONES 
LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácterlingüístico y social 

15 Ámbito de caráctercientífico-
matemático 

Ámbito de lenguas extranjeras / 
Primera Lengua Extranjera 

4 

ESPECÍFICAS 

EducaciónFísica 2 

Ámbitopráctico / Tecnología 3 

Religión / Valores Éticos 1 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

ELEGIR UNA 

Cambios Sociales y Género 

2 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Segunda Lengua Extranjera 

Música 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
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EducaciónPlástica, Visual y 
Audiovisual 

Incremento de ámbitos 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA OBLIGATORIA 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 

1 

TUTORÍA 

Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoríaespecífica con el orientador o 
la orientadora 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 

 

El horario semanal es de 30 horas,  y todos los cursos tendrá 1 hora semanal de tutoría. 

 

Los centros docentes pueden incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, para la elección del alumnado, otras materias. Estas podrán ser materias 

de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales o específicas, materias de diseño propio, que podrán ser diferentes en cada 

uno de los cursos, u otras materias a determinar, entre las que los centros  podrán 

ofrecer materias relacionadas con el  aprendizaje  del sistema braille, la tiflotecnología, 

la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, 

incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos. 

 

Para incluir en la oferta del centro como  asignaturas de libre configuraciónmaterias de 

diseño propioes necesaria la autorización de dichas materias. 

 

Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, los 

centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente 

delegaciónTerritorial de la Consejería competente en materia de educación, 

acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos 

fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los 

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la docencia y, en su caso, 

la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 

 

La  persona  titular  de  la delegación  Territorial  resolverá  la  solicitud,  previo  informe  

del  Servicio  de Inspección de educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el 

que se haya presentado. 

Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la 

misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 

Horas de libre disposición 
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1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 
1 hora de refuerzo de 
matemáticas  
 
1hora de plan de lectura 
 
 

 
1 hora en la que los alumnos 
se dividirán para:  
 
-Plan de lectura para 
alumnos no bilingües sin 
materias pendientes. 
 
-1 hora más de Francés para 
alumnos bilingües. 
 
-Recuperación de 
aprendizajes no adquiridos 
para alumnos con materias 
pendientes. 
 

 
1 hora de Plan de Lectura 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

MATERIAS TRONCALES GENERALESArt. 12.2 y 12.4 del Decreto 111/2016 

Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Inglés (4 h) 
Matemáticas académicas (4h) 

Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Inglés (4 h) 
Matemáticas aplicadas (4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓNArt. 12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016 

A) Opción para bachillerato Ciencias:  
Biología y Geología (3h) 
Física y Química (3h) 
 

B) Opción para bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales: 
Economía (3 h) 
Latín (3h) 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
(3h) 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial (3 h) 

 
Tecnología (3h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS.  Art. 12.6 del Decreto 111/2016 

 
Educación Física (2h) 

Religión o Valores Éticos (1h) 
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MATERÍAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Art. 12.7 del Decreto 111/2016 
A elegir una de cada bloque de materias de 3 horas cada una 

FRANCÉS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

CULTURA CLÁSICA 
 

MÚSICA 
 

FILOSOFÍA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
TECNOLOGÍA 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA V. Y A. 

 
REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 

 

 

El horario semanal es de 30 horas,  y todos los cursos tendrá 1 hora semanal de tutoría. 

 

La opción cursada en 3º de ESO (matemáticas académicas o aplicadas no será vinculante 

con la opción elegida en 4º de ESO.Los centros docentes pueden incluir en el bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica, para la elección del alumnado, otras 

materias. Estas podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de diseño 

propio, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos, u otras materias a 

determinar, entre las que los centros  podrán ofrecer materias relacionadas con el  

aprendizaje  del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la 

comunicación oral y las lenguas de signos. 

 

Para incluir en la oferta del centro como  asignaturas de libre configuración materias de 

diseño propio es necesaria la autorización de dichas materias. 

 

Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, los 

centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente 

delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, 

acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos 

fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los 

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la docencia y, en su caso, 

la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 

 

La  persona  titular  de  la delegación  Territorial  resolverá  la  solicitud,  previo  informe  

del  Servicio  de Inspección de educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el 

que se haya presentado. 

 

Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la 

misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el 
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funcionamiento de los centros docentes que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZAS DEL PRIMER CURSO DE  BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

ITINERARIO DE 
HUMANIDADES 

ITINERARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

MATERIAS TRONCALES GENERALES 

Filosofía (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Inglés I (3h) 

Matemáticas I (4h) Latín I (4h) Matemáticas  aplicadas a las 
Ciencias Sociales I (4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
(2 materias, 4h) 

Física y Química  
 
A elegir una:  
Dibujo Técnico I 
Biología y Geología  

 
Historia del Mundo  
Contemporáneo  
 
Griego 
 

 
Historia del Mundo 
Contemporáneo  
 
Economía 

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

 
Educación Física (2h) 

Francés I (2h) 
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MATERIAS ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN 
(a elegir una, 4h) 

 
Anatomía 
 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 
 
Tecnología Industrial 
 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
Lenguaje y Práctica Musical 
 
Literatura Universal  
 
Patrimonio Cultural de Andalucía  
 
Cultura Científica 
 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(a elegir una, 1h) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
Religión 

 

En la asignatura de Francés I habrá dos niveles, según los años  que el alumno haya 

cursado esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria. Los criterios de asignación 

de los alumnos a este nivel los determinará el departamento de Francés. 

 

 

 

ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CURSO DE  BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

ITINERARIO DE 
HUMANIDADES 

ITINERARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

MATERIAS TRONCALES GENERALES 

Historia de España (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Inglés II (3h) 

Matemáticas II (4h) Latín II (4h) Matemáticas  aplicadas a las 
Ciencias Sociales II (4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
(2 materias, 4 h) 

A) Elegir una:  
Física 
Biología  

B) Elegir una:  
Dibujo Técnico  
Química 

 
Historia del Arte 
 
Griego II 

 
Economía de la Empresa 
 
Geografía 

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

 
Historia de la filosofía (2h) 
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MATERIAS ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN 
(a elegir una de cada bloque) 

Materias de 4h Materias de 2h 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
 
 Psicología 
 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 
Fundamentos de Administración y Gestión 
 
Francés (Segunda Lengua          Extranjera II) 
 
Tecnología Industrial (II) 
 

 
Electrotecnia 
 
Francés II 
 
Materia de ampliación de 
contenidos de materias troncales o 
específicas 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(a elegir una, 1h) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
Religión 

 

El procedimiento para la autorización de materias de diseño propio que el centro puede 

incluir en el bloque de materias específicas de elección de 2 horas es idéntico al señalado 

en el caso de estas mismas materias en la Educación Secundaria Obligatoria. 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Normativa que las regula: 

 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE de 5 de marzo), por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 

catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio (BOJA de 2 de agosto), por el que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. Este Decreto 

ha sido desarrollado mediante la Orden de 8 de noviembre de 2016 (BOJA de 

19 de diciembre), por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y procedimiento de admisión a 

las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis  títulos profesionales 

básicos. 
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- 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. 

 

Finalidades y objetivos 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el 

abandono escolar temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar 

la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación 

permitiendo al  alumnado  obtener  un  título  Profesional  Básico  y  completar  las  

competencias  del aprendizaje permanente. 

 

Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad dar   

una   respuesta   formativa   razonable   a   colectivos   con   necesidades   específicas por  

circunstancias  personales  de  edad  o  de  historial  académico,  favoreciendo  su 

empleabilidad, y a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales darles 

continuidad en el sistema educativo 

 

Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la 

preparación necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Requisitos de acceso 

 

Podrá  acceder  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  el  alumnado  

que  cumpla simultáneamente los siguientes requisitos: 

a.   Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural 

en el que se inician estas enseñanzas. 

b.  Haber  cursado  el  primer  ciclo  de educación  Secundaria obligatoria  o, 

excepcionalmente,  haber cursado el segundo curso de la referida etapa. 

c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 

para la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

 

El  consejo  orientador  al  que  se  refiere  el  artículo  28.7  de  la  Ley orgánica  2/2006,  

de  3  de  mayo, además  de  la  propuesta  del  equipo  docente,  deberá  contener  un  

informe  motivado  del  grado  del  logro  de los objetivos y de adquisición de las 
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competencias correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se 

incluirá en el expediente del alumnado propuesto junto con el documento de 

consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas 

enseñanzas. 

 

Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica. 

 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, que forman parte de las enseñanzas 

de formación profesional  inicial  del  sistema  educativo,  deben  responder  a  un  perfil  

profesional.  Asimismo,  se  ordenarán  en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable. 

2. El  perfil  profesional  incluirá  al  menos  unidades  de  competencia  de  una  

cualificación  profesional completa de nivel 1 del catálogo Nacional de cualificaciones 

Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 

las cualificaciones y de la Formación Profesional. 

3. Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán 

constituidos por  áreas  de  conocimiento  teórico-prácticas  cuyo  objeto  es  la  

adquisición  de  las  competencias  profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

4.  La consejería  competente  en  materia  de  educación  podrá  ofertar  ciclos  

formativos  de  Formación Profesional Básica dirigidos a personas mayores de 17 años y 

que no estén en posesión de un título de Formación Profesional ni de cualquier otro 

título que acredite la finalización de estudios secundarios completos. 

 

Módulos profesionales y unidades formativas 

 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica estarán organizados en 

módulos profesionales de duración variable, que serán de tres tipos: 

a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del catálogo 

Nacional de cualificaciones Profesionales.  

b.  Módulos  profesionales  asociados  a  los  bloques  comunes  de comunicación  

y  Sociedad  y  de ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta 

obligatoria en primer y segundo cursos. El de comunicación  y  Sociedad  incluye  las  

materias  de  Lengua castellana,  Lengua Extranjera  y Ciencias  Sociales, y el de Ciencias 

Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal y de 

aprendizaje de un  campo  profesional. Tendrán  como  referente  los  currículos  de  

estas  materias  en  la  educación  secundaria obligatoria, estarán contextualizados al 

campo profesional del perfil del título y deberán garantizar la adquisición de las 

competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de cada título. 

c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
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2.  La consejería  competente  en  materia  de  educación  podrá  organizar  la  impartición  

de  los  módulos profesionales en unidades formativas de menor duración. A tales 

efectos: 

a.   En los módulos profesionales de comunicación y Sociedad I y II, se podrá 

ofertar la Lengua Extranjera como  unidad  formativa  diferenciada  cuando  se  precise,  

en  función  de  la  acreditación  de  la  competencia lingüística del profesorado que 

imparta estos módulos profesionales. La programación de esta unidad formativa deberá 

realizarse de forma coordinada con la del resto del módulo profesional del que forma 

parte, manteniendo el principio globalizador de estas enseñanzas. 

b. En  los  módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia,  estas  

unidades  formativas, que deberán estar definidas en el currículo de las enseñanzas, 

podrán ser certificables. La certificación tendrá validez en el ámbito de la comunidad 

Autónoma de Andalucía. La superación de todas las unidades formativas que 

constituyen un módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, que es la 

unidad mínima de certificación con valor en todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

Currículo de las enseñanzas 

 

El Decreto 135/2016, de 26 de julio desarrolla el currículo de estas enseñanzas: 

 

a) Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 

 

Duración: 2000 horas.  

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Módulos profesionales: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

Tratamiento informático de datos. 

Aplicaciones básicas de ofimática. 

Técnicas administrativas básicas. 

Archivo y comunicación. 

Atención al cliente. 

Preparación de pedidos y venta de productos. 

b) Otros módulos profesionales: 

Ciencias aplicadas I. 

Ciencias aplicadas II. 

Comunicación y sociedad I. 

Comunicación y sociedad II 

Formación en centros de trabajo. 
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La  unidad  formativa  de  idioma  se  impartirá  de  forma  diferenciada,  su currículo 

deberá detallarse en los desarrollos curriculares.  L a programación de esta unidad 

formativa deberá realizarse de  forma  coordinada  con  la  del  resto  del  módulo  

profesional,  manteniendo  el  principio globalizador  de  estas  enseñanzas  y  

garantizando  la  adquisición  del  conjunto  de  los resultados de aprendizaje. 

 

De las 8 horas semanales del módulo Comunicación y sociedad I, 3 horas serán para la 

lengua extranjera, impartidas por profesorado especialista de esta materia. 

 

De las 7 horas semanales del módulo Comunicación y sociedad II, 3 horas serán para la 

lengua extranjera, impartidas por profesorado especialista de esta materia. 

 

b) Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

 

Duración: 2000 horas.  

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
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La  unidad  formativa  de  idioma  se  impartirá  de  forma  diferenciada,  su currículo 

deberá detallarse en los desarrollos curriculares.  L a programación de esta unidad 

formativa deberá realizarse de  forma  coordinada  con  la  del  resto  del  módulo  

profesional,  manteniendo  el  principio globalizador  de  estas  enseñanzas  y  

garantizando  la  adquisición  del  conjunto  de  los resultados de aprendizaje. 

 

De las 8 horas semanales del módulo Comunicación y sociedad I, 3 horas serán para la 

lengua extranjera, impartidas por profesorado especialista de esta materia. 

 

De las 7 horas semanales del módulo Comunicación y sociedad II, 2 horas serán para la 

lengua extranjera, impartidas por profesorado especialista de esta materia. 

 

Desarrollo del currículo 

 

1. Los centros docentes concretarán y desarrollarán el currículo de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica, conforme al artículo 6 bis.5 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el ejercicio de su autonomía, reconocida 

en el Capítulo II del Título V de  la  misma.  Para  ello  se  tendrán  en  cuenta,  

además  de  las  necesidades  educativas concretas del alumnado, la realidad 

social y económica y las características geográficas, socio productivas y de 

recursos humanos de su ámbito. 

 

2. Los desarrollos curriculares incluirán los siguientes elementos: 
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a) Programación  de  los  módulos  profesionales  que  constituyen  el  

ciclo  formativo, incidiendo  en  el  desarrollo  de  las  actividades  

programadas  para  la  consecución  de  los resultados de aprendizaje. 

b) Planificación del seguimiento y organización del módulo profesional 

de Formación en centros de trabajo. 

c) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 

d) Planificación de la acción tutorial. 

 

Programas de refuerzo y de mejora de las competencias 

 

Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos en  

primer  curso,  deberá  realizarlos  el  alumnado  que  no  haya  superado  algún  módulo 

profesional  en  primera  convocatoria  y  servirán  para  preparar  la  segunda  

convocatoria de  los  módulos  profesionales.  Se  aplicarán  con  carácter  obligatorio  

durante  el  periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

 

El  alumnado  de  segundo  curso  que  no  curse  el  módulo  profesional  de  Formación 

en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, 

permanecerá   en   el   centro   docente   recibiendo   un   programa   de   refuerzo   para   

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se aplicarán entre 

las semanas 26 y 35 del curso académico. 

 

El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, 

tenga algún módulo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de 

un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a 

su superación. 

 

Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el  

alumnado  que  haya  superado  algún  módulo  profesional  del  currículo  en  primera 

convocatoria  y  servirán  para  afianzar  e  incrementar  competencias  adquiridas  en  

los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el 

periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

 

El  alumnado  de  segundo  curso  que  no  realice  el  módulo  profesional  de  Formación 

en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, 

permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las 

competencias de  los  módulos  profesionales  superados,  que  servirá  para  afianzar  e  

incrementar  las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán 

entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 
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Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos y  

de  mejora  de  las  competencias  serán  elaborados  e  impartidos  por  el  profesorado 

responsable del módulo profesional sobre el que se basan. 

 

Podrá  diseñarse  un  programa  de  mejora  de  las  competencias  en  materia  de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

Planes para la adquisición de aprendizajes 

 

El  alumnado  que,  como  consecuencia  de  los  criterios  de  promoción,  repita  curso 

y,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  de  4  del  artículo  23  se  

matricule en  los  módulos  profesionales  superados,  dispondrá  de  un  plan  para  la  

adquisición  de aprendizajes  que  le  ayudará  a  mejorar  conocimientos  conceptuales  

y  habilidades prácticas de los módulos superados. 

 

El  alumnado  que  promocione  a  segundo  curso  con  módulos  profesionales 

pendientes  de  primero,  dispondrá  para  cada  módulo  profesional  suspenso  de  un  

plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los 

mismos. 

 

Tanto  los  planes  para  la  adquisición  de  aprendizajes  dirigidos  a  la  mejora  de 

conocimientos  como  a  la  recuperación  de  módulos  profesionales  pendientes,  serán 

elaborados y supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional sobre 

los que se basan y formarán parte del Proyecto Educativo de Centro. 

 

Incorporación  al  currículo  de  los  elementos  de  prevención  de  riesgos laborales 

 

1.  Sin  perjuicio  de  lo  regulado  en  el  artículo  11  del  Real  Decreto  127/2014,  de  

28 de  febrero,  todos  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  incluirán  

en  su currículo  la  formación  necesaria  en  materia  de  prevención  de  riesgos  

laborales  que  se abordará desde los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia. 

 

2.  Además,  a  lo  largo  del  segundo  curso  se  impartirá  la  formación  necesaria  sobre 

prevención de riesgos laborales relacionada con el perfil profesional, que se 

complementará con el tratamiento transversal que se dé a esta materia desde los 

módulos profesionales asociados  a  unidades  de  competencia.  Dichas  horas  serán  

impartidas  por  profesorado con  atribución  docente  en  alguno  de  los  módulos  

profesionales  asociados  a  unidades de competencia de segundo curso y sus contenidos 

deberán adecuarse a lo establecido para el desempeño de las funciones de nivel básico 
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en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

3. Para la impartición de dicha formación, cada centro docente, a través de su Proyecto 

Educativo de Centro determinará la organización de la unidad formativa de Prevención 

de alguna de las dos formas siguientes. 

a)  Como  unidad  formativa  independiente  que  se  imparte  en  una  hora  

semanal  en el  periodo  previo  a  la  realización  del  módulo  profesional  de  Formación  

en  centros  de trabajo. 

b) Incrementándose en una hora semanal el módulo profesional asociado a 

unidad de competencia de segundo curso que se decida. 

 

4. En ningún caso dicha unidad formativa será evaluable de forma independiente. 

 

 

Atención a la diversidad 

 

1. De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter 

de oferta obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación 

Profesional Básica podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera 

de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la diversidad en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a 

las personas que cursen ciclos formativos de Formación Profesional Básica para 

personas que superen los diecisiete años de edad. 

 

2. Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a  

las  necesidades  educativas  concretas  del  alumnado  y  lograr  la  consecución  de  los 

resultados  de  aprendizaje  vinculados  a  las  competencias  profesionales,  personales  

y sociales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 

competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y 

Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión 

oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus 

aprendizajes. 

 

3. En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión 

de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 

adquisición de la competencia general del título. 
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Aspectos generales del currículo de los módulos profesionales 

 

1. Todos  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  incluirán  de  forma  

transversal  en  el conjunto  de  los  módulos  profesionales  del  ciclo  aspectos  relativos  

al  trabajo  en  equipo,  a  la  prevención  de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 

actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 

exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

 

2.  Sin  perjuicio  del  tratamiento  transversal  de  la  prevención  de  riesgos  laborales,  

en  cada  uno  de  los títulos  de  Formación  Profesional  Básica  se  contemplará  una  

unidad  formativa  de  Prevención,  no  evaluable, dependiente, a efectos de ordenación 

académica, de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del segundo 

año. 

 

3. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos 

relacionados con el  respeto  al  medio  ambiente  y,  de  acuerdo  con  las  

recomendaciones  de  los  organismos  internacionales  y  lo establecido  en  la  Ley 

orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa,  con  

la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se 

desempeñe Currículo de las enseñanzas. 

 

4.  Asimismo,  tendrán  un  tratamiento  transversal  las  competencias  relacionadas  con  

la  compresión lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las 

tecnologías  de  la  Información  y  de  la comunicación y la educación cívica y 

constitucional. 

5.  Se  fomentará  el  desarrollo  de  los  valores  que  promocionen  la  igualdad  efectiva  

entre  hombres  y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y  no  discriminación  por  cualquier  

condición  o  circunstancia  personal  o  social,  especialmente  los  derechos  de las 

personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad,  el  pluralismo  político,  la  paz  y  el  respeto  a  los  

derechos  humanos  y  frente  a  la  violencia  terrorista, la  pluralidad,  el  respeto  al 

estado  de  derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  la 

prevención de éste y de cualquier tipo de violencia. 

 

6.  Los  centros  docentes,  en  virtud  de  su  autonomía  pedagógica,  desarrollarán  el  

currículo  del  título mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto 

educativo de centro. 

 

Duración, calendario y jornada de los ciclos formativos. 
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1.  La  duración  de  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  será  de  

2.000  horas, equivalentes  a  dos  cursos  académicos  a  tiempo  completo que  incluirán  

módulos  profesionales  asociados  a unidades  de  competencia  de  nivel  1,  así  como  

módulos  profesionales  asociados  a  las  competencias  del aprendizaje permanente.  

 

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 

Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

 

Ratio 

 

1.   El número de alumnos y alumnas por unidad escolar en los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica  autorizados  en  Andalucía  será  de  20  en  enseñanza  

presencial,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el artículo 87.2 de la Ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

 

4. Dicho  número  se  podrá  modificar  atendiendo  a  las  características  de  los  

alumnos  y  alumnas  del grupo, a la localización del centro docente y a las 

instalaciones y características de este. 

 

 

 

 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

 

1. Todos  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  incluirán  un  módulo  

profesional  de Formación  en  centros  de  trabajo  con  la  finalidad  de  completar  las  

competencias  profesionales  en  situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 

responderá a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo y se cursará, con carácter general, en el periodo final del segundo 

curso del ciclo formativo. No obstante, cuando las características del ciclo formativo así 

lo requieran o no haya disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la 

consejería competente en materia de educación podrá autorizar la realización del 

mismo en un periodo diferente al ordinario. 

2. La duración del módulo profesional de Formación en centros de trabajo representará, 

con carácter general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo.  

 

3. Cuando  la  estructura  productiva  del  entorno  del  centro  docente  no  pueda  

absorber  la  totalidad del  alumnado  matriculado,  el  módulo  profesional  de  

Formación  en  centros  de  trabajo  se  podrá  realizar excepcionalmente en centros 

docentes distintos del propio o en instituciones públicas. En este caso el alumnado 
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deberá contar con la supervisión y seguimiento por un profesional, que cumpla las 

funciones del tutor o tutora de empresa. La consejería con competencia en materia de 

educación establecerá, por orden, el perfil profesional, obligaciones y competencias del 

citado personal. 

 

4. Excepcionalmente,  la consejería  competente  en  materia  de  educación  podrá  

disponer  las  medidas de prelación para los alumnos y alumnas con discapacidad en la 

selección de las empresas que participan en la impartición del módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo, a fin de garantizar sus derechos en relación con lo 

dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño para 

todos. 

 

5.  Antes  de  su  incorporación  al  módulo  profesional  de  Formación  en  centros  de  

trabajo,  el  alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de 

seguridad y salud laboral, que se abordará desde los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia del currículo de acuerdo con lo recogido en el artículo 6.3. el 

profesorado responsable de la impartición de dichos módulos profesionales será el 

responsable de impartir dicha formación.  En todo caso, en los currículos de los títulos 

se generará una unidad formativa de Prevención, según lo dispuesto en el artículo 6.4. 

 

6. Para facilitar a los centros docentes la formalización de acuerdos de colaboración para 

la realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, la consejería 

competente en materia de educación promoverá la implicación empresarial y la del 

sector público. 

 

 

 

 

Metodología didáctica 

 

1.  La  metodología  de  estas  enseñanzas  tendrá  carácter  globalizador  y  tenderá  a  

la  integración  de competencias  y  contenidos  entre  los  módulos  profesionales  que  

se  incluyen  en  cada  título. Este  carácter integrador orientará la programación de cada 

módulo profesional y la actividad docente.  

 

2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto 

educativo de centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que 

especificarán al menos las actividades incluidas en  las  mismas  y  los  contenidos  

formativos  asociados  que  permitirán  alcanzar  los  resultados  de  aprendizaje 

establecidos en el currículo, junto con los criterios de evaluación y de calificación de 

cada actividad evaluable.  
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Las programaciones didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y 

serán únicas para cada módulo profesional y de aplicación en todos los grupos y por 

todo el profesorado responsable de la impartición de cada módulo profesional. 

3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar 

su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 

siempre un aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de 

aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se 

favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las  

actividades  docentes  de  manera  que  éstas  sean  motivadoras  para  el  alumnado,  

que  sean  realizables  por él  y  que  creen  una  situación  de  logro  de  los  resultados  

previstos.  Se  programarán  asimismo  actividades  de profundización y de trabajo 

autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje 

Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  y  su  interrelación  con los  

resultados  de  aprendizaje  del  currículo  se  podrá  utilizar  de  manera  habitual  como 

herramienta para adquisición de competencias. 

 

5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de 

profesores y profesoras que  impartan  docencia  en  un  mismo  grupo  de  Formación  

Profesional  Básica  sea  lo  más  reducido  posible, respetando los elementos educativos 

y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 

establecido en el mismo y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 

 

 

Tutoría 

 

1. En  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica,  la  tutoría  y  la  

orientación  educativa  y profesional tendrán una especial consideración en la 

organización del ciclo formativo. 

 

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado 

y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así 

como a fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y gestionar su 

futuro educativo y profesional. 

 

3. Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, incluido 

el departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que imparta 

docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo y la familia. 
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4.  La  tutoría  de  un  grupo  será  ejercida  por  un  profesor  o  profesora  que  le  imparta  

docencia, preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas al 

grupo. 

 

5. El  tutor  o  tutora  realizará  una  programación  anual  de  la  acción  tutorial  recogida  

en  el  Proyecto educativo de centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques 

temáticos siguientes: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo del proyecto vital y profesional.En  este  bloque  se  engloban  todos 

aquellos programas y actuaciones dirigidos a: 

1. Autoconocimiento e identidad personal. 

2.  Exploración  de  los  propios  intereses,  conocimiento  del  

sistema  educativo  y acercamiento al mundo de las profesiones. 

3. Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

4. Toma de decisiones. 

5. Establecimiento de compromisos. 

 

6. De  conformidad  con  el  artículo  72  del  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de 

Educación Secundaria, será la Dirección del instituto la competente para nombrar y 

cesar a los tutores y tutoras del grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. Este 

nombramiento, según el artículo 11.4 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, recaerá 

preferentemente en el profesor o profesora que imparta mayor número de horas al 

grupo. 

 

7.  La  acción  tutorial  orientará  el  proceso  educativo  individual  y  colectivo  de  los 

alumnos y alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a 

desarrollar la autoestima de los alumnos y alumnas, así como a fomentar las habilidades 

y destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

 

7. La persona responsable del Departamento de Orientación deberá velar por que 

se lleven a cabo las actuaciones específicas contempladas en el apartado 2. 

 

 

 

La evaluación  

 

1. La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  alumnas  de  los ciclos  

formativos  de  Formación  Profesional  Básica  tendrá  carácter  continuo,  formativo e 

integrador.  La  evaluación  continua  implica  que  estará  integrada  en  el  proceso  de 
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enseñanza   y   aprendizaje   del   alumnado   para   detectar   las   dificultades   cuando   

se produzcan,  indagar  en  sus  causas  y  adoptar  las  medidas  necesarias  para  

solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información constante 

para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación 

integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en 

un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

 

2.Los centros docentes deberán recoger en sus proyectos educativos y hacer públicos, 

al inicio de cada curso  académico,  los  procedimientos  de  evaluación  de  las  

enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica,  así como los resultados de aprendizaje, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos 

profesionales que componen cada ciclo formativo. 

 

3. El  alumnado  matriculado  en  un  centro  tendrá  derecho  a  un  máximo  de  dos  

convocatorias  anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo 

de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en 

dos convocatorias. 

 

4. Al  término  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  cada  uno  de  los  cursos,  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 educativo  considerarán  el  grado  de  adquisición  de  los  

resultados  de  aprendizaje,  la competencia  general  y  las  competencias  profesionales,  

personales,  sociales  y  de aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional 

del mismo. 

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de 

trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe  de forma 

diferenciada al del módulo profesional del que  depende.  La  calificación  de  esta  unidad  

formativa  contribuirá  a  la  calificación  final del módulo profesional del que depende 

en la misma proporción que su peso horario. En todo  caso,  esta  unidad  formativa  no  

constará  con  calificación  independiente,  ni  en  las evaluaciones parciales, ni en la 

evaluación final. 

Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 

consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que 

se haya superado alguno de primero asociado  a  los  mismos,  no  podrán  ser  evaluados  

hasta  tanto  no  se  haya  aprobado  el  módulo  profesional pendiente de primer curso. 
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5. Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será 

necesario  haber  superado  todos  los  módulos  profesionales  asociados  a  unidades  

de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 

Su superación o no se expresará con los nominales APTO  o No APTO. 

 

6. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 

consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que 

se haya superado alguno de primero asociado  a  los  mismos,  no  podrán  ser  evaluados  

hasta  tanto  no  se  haya  aprobado  el  módulo  profesional pendiente de primer curso. 

 

7. El  alumnado  o  sus  representantes  legales  tendrán  derecho  a  reclamar  contra  

las  calificaciones obtenidas  en  caso  de  disconformidad  con  las  mismas. 

 

Reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 

 

1. Las reclamaciones que se presenten contra los resultados de la evaluación de las 

enseñanzas reguladas en la presente Orden se regirán, en su presentación y 

tramitación, por lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Este 

procedimiento será de aplicación, exclusivamente, sobre cada una de las 

evaluaciones finales. 

 

 

2.  En  el  procedimiento  de  reclamación  sobre  los  resultados  de  la  evaluación,  la 

solicitud  de  revisión  de  cualquier  módulo  profesional  de  Formación  Profesional  

Básica, incluidos los de aprendizaje permanente, se trasladará al jefe o jefa del 

Departamento de la Familia Profesional que soporta el perfil profesional del título para 

su resolución. A tales efectos, el profesorado que imparte los módulos profesionales de 

aprendizaje permanente participará  en  este  procedimiento.  En  el  caso  de  no  existir  

Departamento  de  la  Familia Profesional en el centro docente, el informe al que hace 

referencia el artículo 20.3 de la Orden de la Consejería de Educación de 29 de 

septiembre de 2010, será elaborado por el equipo educativo, coordinado por el tutor o 

tutora del curso. 

 

 

Sesiones de evaluación. 

 

1. En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una 

sesión de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones 

de evaluación final. 

 



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 116 
 

2. En el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una sesión de 

evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de 

evaluación final. 

 

3.  Durante  el  primer  mes  de  actividad  lectiva,  se  realizará  la  evaluación  inicial, 

que  tendrá  como  objetivo  fundamental  indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  

de competencial que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter 

cualitativo y  no  conllevará  calificación  numérica.  Para  ello  se  considerará,  en  su  

caso,  el  consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna. 

 

4.  En  las  evaluaciones  parciales  se  harán  constar  las  calificaciones  de  los  alumnos 

y  alumnas  en  cada  uno  de  los  módulos  profesionales  en  los  que  se  encuentren 

matriculados. 

 

5. La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia  y  a  aprendizaje  permanente se   

realizará,   en   el   primer   curso,   cuando   se   termine   la   impartición   del   currículo 

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro 

de la 32 semana lectiva. 

 

6. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera convocatoria 

anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a 

aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y 

ciento treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la 

segunda convocatoria  anual,  en  el  primer  y  segundo  curso,  se  llevará  a  cabo  

durante  la  última semana  del  periodo  lectivo,  entre  la  jornada  ciento  setenta  y  la  

ciento  setenta  y  cinco, dentro de la 35 semana lectiva. 

 

7.  Asimismo,  para  el  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  para  obtener  el  título 

profesional básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se 

realizará una evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

 

Promoción de curso 

 

La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 
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Con  carácter  general,  el  alumnado  que  cursa  el  primer  curso  de  Formación 

Profesional  Básica  promocionará  a  segundo  curso  cuando  supere  los  dos  módulos 

profesionales  de  aprendizaje  permanente  y  los  módulos  profesionales  asociados  a 

unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos.  

 

No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la 

promoción del  alumnado  que  haya  superado  al  menos  uno  de  los  dos  módulos  

profesionales  de aprendizaje  permanente,  si  considera  que  posee  la  madurez  

suficiente  para  cursar  el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

 

Alumnado que promociona con materias pendientes 

 

El  alumnado  que  promociona  al  segundo  curso  con  módulos  profesionales 

pendientes  del  primero  deberá  matricularse  del  segundo  curso  y  de  los  módulos 

profesionales  pendientes  del  primero.   

 

Se  establecerá,  en  relación  a  este  alumnado, un  plan  para  la  adquisición  de  

aprendizajes  dirigido  a  la  superación  de  los  módulos profesionales pendientes de 

primero. Serán elaborados y supervisados por el profesorado responsable del módulo 

profesional sobre los que se basan y formarán parte del Proyecto Educativo de Centro. 

 

Alumnado que repite primer curso 

 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita  curso,  si  tiene  dieciséis  años  o  más,  podrá  optar  por  matricularse  tanto  de  

los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro 

docente en  su  Proyecto  Educativo,  deberá  recoger  qué  debe  hacer  este  alumnado  

durante  la jornada lectiva. 

 

En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación 

lo siguiente: En la matriculación de módulos profesionales ya superados, el  alumnado  

dispondrá  de  un  plan  para  la  adquisición  de aprendizajes  que  le  ayudará  a  mejorar  

conocimientos  conceptuales  y  habilidades prácticas de los módulos superados.  

 

En aplicación de lo anterior, recogido en la normativa, en nuestro centro, los alumnos 

repetidores de primer curso, matriculado en módulos superados en el curso anterior, 

cursará de nuevo dicho módulo y realizará las actividades propuestas, así como las 

actividades de evaluación. La calificación final en estos módulos no será inferior a la 

obtenida en el curso anterior. 
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En caso de que el alumno haya optado por no matricularse de los módulos superados 

deberá, en horario de dichos módulos, permanecer en el lugar que el profesor que 

imparte el módulo correspondiente determine, y podrá dedicar el tiempo a actividades 

académicas, o cualquier otra con permiso del profesor. Sólo si es mayor de edad podrá 

salir del centro en esas horas.  

 

En ningún caso podrán permanecer en ningún lugar del centro, sin permiso del profesor 

del módulo, el hacerlo será considerado como una conducta contraria. 

 

El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la 

matriculación de módulos profesionales ya superados, el  alumnado  dispondrá  de  un  

plan  para  la  adquisición  de aprendizajes  que  le  ayudará  a  mejorar  conocimientos  

conceptuales  y  habilidades prácticas de los módulos superados. 

 

En aplicación de lo anterior, recogido en la normativa, en nuestro centro, los alumnos 

repetidores de primer curso, matriculado en módulos superados en el curso anterior, 

cursará de nuevo dicho módulo y realizará las actividades propuestas, así como las 

actividades de evaluación. La calificación final en estos módulos no será inferior a la 

obtenida en el curso anterior, si el alumno asiste con regularidad a clase y realiza las 

actividades de clase  propuestas. 

 

Titulación y otras certificaciones 

 

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con 

valor académico y profesional y validez en todo el territorio nacional. 

 

2.  La  obtención  del  título  Profesional  Básico  requiere  acreditar  la  superación  de  

todos  los  módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. Así 

mismo, las personas mayores de 18 años que superen la prueba para la obtención 

directa del título Profesional Básico a la que se refiere el artículo 69.4 de la Ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, recibirán dicho título. 

 

3. Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de 

competencia incluidas en un título Profesional Básico, bien a través de certificados de 

profesionalidad de nivel 1 o por el procedimiento establecido  de  evaluación  y  

acreditación  de  competencias  profesionales,  recibirán  el  título  Profesional  Básico 

correspondiente. 

 

4. Laconsejería competente en materia de educación tramitará la expedición del título 

Profesional Básico para las personas que acrediten todas las unidades de competencia 
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incluidas en un título Profesional Básico a través de certificados de profesionalidad de 

nivel 1 o como resultado del procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, 

de 17 de julio. Para ello regulará el procedimiento de obtención del título profesional 

básico correspondiente, que conllevará la matriculación en el mismo a los únicos efectos 

de convalidación de módulos profesionales por unidades de competencia acreditadas. 

Este alumnado recibirá el título Profesional Básico expedido de acuerdo con el artículo 

44.1, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según el modelo del 

Anexo I (bis) de la disposición final primera del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.  

 

5. Los alumnos y alumnas que finalicen sus estudios  sin haber obtenido el título 

profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales 

superados, con efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 

competencias profesionales adquiridas en relación con Sistema de Cualificaciones y 

Formación Profesional. 

 

Efectos del Título Profesional  

 

El  título  Profesional  Básico  tendrá  valor  académico  y  profesional  y  permitirá  el  

acceso  a  los  ciclos formativos de grado medio.  

 

Las personas que estén en posesión de un título Profesional Básico podrán obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos 

opciones previstas en el artículo  29.1  de  la  Ley orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  

mediante  la  superación  de  la  evaluación  final  de  la Educación Secundaria Obligatoria 

en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se 

deban cursar en la opción que escoja el alumno o alumna. 

 

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político 

por la educación, los alumnos que obtengan un título de Formación Profesional Básica 

podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 

evaluación final el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. Esto 

se establece tal como se recoge en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre (BOE 

de 10 de diciembre), de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de la mejora de la calidad educativa. 

 

El título Profesional Básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y 

privados. 
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P) EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. 

 

En la elaboración de los horarios de los ciclos formativos se deberá tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

Criterios generales (comunes a todos los ciclos) 

 

• Criterios de Jefatura de Estudios (horarios de idiomas, EIE, FOL y PCPI). 

• Las horas de libre configuración de 2º curso. 

• Como criterio pedagógico no deberían programarse a primera y a última hora los 

mismos módulos, debido a que principalmente los alumnos de estos ciclos viven 

fuera de la localidad y precisan de medios públicos de transporte que en 

ocasiones no coinciden con los horarios lectivos. 

• Necesidad de agrupación por bloques horarios de determinados módulos con 

alto contenido práctico. 

 

 

 

Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y de proyecto 

 

La formación en centros de trabajo completa la formación del alumnado  y le ofrece  la 

posibilidad o bien de desarrollar lo aprendido en el aula en un contexto real o bien  

adquirir nuevos conocimientos que difícilmente pueden ser impartidos en el centro 

educativo. 

 

 

Los criterios fundamentales que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

 

▪ Los procesos a desarrollar por el alumnado que cursa la FCT se adecuarán a los 

perfiles profesionales de cada título. 

▪ Se procurará escoger empresas que ofrezcan garantías tanto en las condiciones 

de seguridad y prevención de riesgos laborales como en la imagen exterior que 

proyecten y porque representen una oportunidad en los futuros currículum del 

alumnado. 

▪ La cercanía al domicilio del alumnado es otro criterio a tener en cuenta, aunque 

a criterio del tutor y oído al alumno, se podrá considerar otra empresa a mayor 

distancia pero que garantice unas mejores condiciones de aprendizaje. 
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▪ Asimismo se dotará de la posibilidad de realizar estancias formativas de FCT en 

el extranjero acogiéndose a los planes y programas que se ofrezcan al efecto por 

parte de la Consejería de Educación. 

El diseño del proyecto integrado en los ciclos superiores se revisará anualmente por 

parte del equipo educativo para que sea representativo de las tendencias y demandas 

del sector, del autoempleo y de cualquier otra circunstancia  que se considere oportuna 

para que suponga un aliciente  y otra oportunidad de autoaprendizaje.   

 

Q)  CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso académico y 

para su inclusión en el Plan Anual de Centro, la programación didáctica de las 

enseñanzas que tienen encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes. 

 

Siguiendo las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, bajo la coordinación y dirección de su Presidente, se elaborarán las 

programaciones partiendo de varios referentes: 

 

-El Proyecto Educativo. 

-La Memoria Final del curso anterior. 

-El análisis del contexto. 

-El currículo básico que se prescribe desde la Administración. 

-La experiencia derivada de la práctica docente del Centro. 

 

Aspectos que incluirán 

 

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. 

 

Tras analizar la siguiente normativa: 

 

• 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.  
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• 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.  

 

En el I.E.S. Diego de Siloé, se establece que: 

 

- Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las 

programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que 

tengan asignadas, 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 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. 

 

- 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. 
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- 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 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 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 y la instrucción de 12/2019 de 27 

de Junio y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 

Según el artículo 29 del Decreto 327/2010, las programaciones didácticas de las 

enseñanzas encomendadas a los institutos de enseñanza secundaria, y por tanto, al I.E.S. 

Diego de Siloé, 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. 
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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.  

 

En las ocasiones en que se considere oportuno, se 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.  

Estas programaciones didácticas serán publicitadas  en la página web del centro y 

subidas al portal Séneca a partir del presente curso 2019-2020. 
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R) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN 

EL INSTITUTO. (PLAN BILINGÜE, TIC 2.0) 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

En el presente curso queremos trabajar dentro del marco de un Proyecto Lingüístico de 

Centro.  Consideramos que, a pesar de resultar un proceso laborioso con resultados 

posibles a medio-largo plazo, adherirnos a un PLC, va a ayudar a nuestro centro y, en 

consecuencia, a toda la comunidad educativa del IES DIEGO DE SILOÉ a: 

- Dinamizar y relanzar los proyectos lectores en las diferentes áreas y etapas con nuevas 

estrategias de lectura. 

- Vertebrar de manera equilibrada el desarrollo de las destrezas (CO, EO, CE, EE) en todas 

las disciplinas y niveles. 

- Canalizar, ordenar, secuenciar, mejoras todas las líneas de acción en CCL ya existentes 

(biblioteca, intercambios, proyecto lector, etc. 

- Integrar los elementos sintáctico-discursivos en todas las áreas. 

- Aumentar y secuenciar adecuadamente un mapa de géneros y tipología textual. 

- Homogeneizar e integrar hábitos lingüísticos, formatos de textos, criterios de 

evaluación y ponderación, etc. 

- Cohesionar internamente más al profesorado, a los equipos docentes por niveles, etc. 

en una época de inestabilidad de plantilla generalizada en los centros debido a los 

cambios frecuentes. 

- Facilitar la tarea de evaluación por criterios y competencias clave al profesorado. 

- Mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado con la normalización de técnicas de 

trabajo, calificación, sistema de entrega de tareas, etc. 

- Fomentar la formación en CCL del profesorado participante. 

 

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL IES DIEGO DE SILOÉ 

Cada vez se hace más visible que vivimos en una sociedad global y dinámica con procesos 

de integración social y económica que transcienden a nuestras fronteras. Por ello, desde 

nuestro centro nos vemos en la obligación de brindar a nuestro alumnado y profesorado 



I.E.S. DIEGO DE SILOÉ Página 126 
 

oportunidades que aseguren su realización profesional, social y personal, intentando 

mejorar la empleabilidad a la vez que buscamos una sostenibilidad económica que no 

deje de lado la promoción de los valores democráticos, la cohesión social, la ciudadanía 

activa y el diálogo intercultural que se pretende desde la visión más humana del 

concepto de Europa. 

Por ello nuestro IES se plantea desde hace tiempo cómo mejorar nuestra relación no 

solo con otros estamentos sociales, económicos y administrativos a nivel local, 

provincial y estatal, sino también a nivel europeo. Para tal fin se han ido creando a lo 

largo de los últimos cursos, casi de manera espontánea y no institucionalizada al cien 

por cien, un proceso de Internacionalización, que con el presente documento 

pretendemos unificar y darle la importancia que sabemos tiene. 

Podríamos por tanto hablar de un plan de internacionalización cuyos principales 

objetivos serían: 

1. Mejorar el conocimiento de los idiomas europeos en el ámbito de la educación, las 

aptitudes lingüísticas, y la comprensión de diferentes culturas. 

2. Fomentar la innovación y la movilidad del alumnado como ciudadano europeo. 

3. Reforzarla dimensión europea en la educación. 

4. Promover la cooperación entre los ámbitos socioculturales y la educación. 

5. Facilitar la igualdad de oportunidades entre los distintos sectores educativos. 

6. Ampliar la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

ámbito de la educación. 

Estos objetivos se plantean como consecuencia de unas necesidades que podemos 

resumir en los siguientes principios: 

1.En un mundo cada vez más global y dinámico, es importante que nuestro centro 

fomente la necesidad de formación en el extranjero a un alumnado que no siempre 

cuenta con posibilidades económicas ni ambientales que les permitan vivir estas 

experiencias por su cuenta y que posiblemente sin el motor de cambio que implica este 

tipo de actividades desde el centro educativo, jamás se plantearían ir al extranjero. 

2.Este tipo de acciones son necesarias para motivar al alumnado a esforzarse si cabe aún 

más en el proceso de aprendizaje, de las nuevas tecnologías y de lenguas extranjeras, y 

también que sean conscientes de la necesidad de un buen clima de convivencia en el 

centro que luego se verá reflejado tanto en la vida escolar como en la vida ciudadana 

fuera de las aulas.  
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3. Participar en actividades internacionales ayuda al alumnado a darse cuenta de que 

visitar o incluso más adelante residir y trabajar en otros países europeos es una 

posibilidad al alcance de sus manos. 

Para lograr que la internacionalización del centro sea una realidad se establecen las 

siguientes actuaciones y líneas de trabajo dentro del centro:  

INTERCAMBIOS ESCOLARES 

Desde el curso 2010-11, el Departamento de Francés del IES DIEGO DE SILOÉ, iniciamos 

la andadura del I Intercambio Escolar con el Collège-Lycée Saint-Joseph, ubicado en la 

región francesa de Rhône-Alpes. De forma anual y en cursos consecutivos, con la 

salvedad un curso por los incidentes acaecidos en Francia, el proyecto está plenamente 

asentado. Por noveno año, el Departamento de Francés, en colaboración con el de 

Actividades Extraescolares, ofrece a todo el alumnado de 3º de ESO que cursa FRANCÉS 

SEGUNDO IDIOMA la posibilidad de realizar un intercambio escolar con un alumn@ de 

su mismo curso y edad, en un centro de secundaria y bachillerato francés,  en el marco 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha lengua extranjera. En la estancia se 

combina: inmersión lingüística en familia y en el aula como oyente, asistiendo a clases 

de diferentes materias en grupos de dos, así como actividades deportivas y visitas 

culturales-turísticas durante un período de 7 a 10 días.  Es por ello que este intercambio 

lo enfocamos desde una perspectiva interdisciplinar cultural, lingüística y educativa, ya 

que el destino elegido implicará aprendizaje de elementos sintáctico-discursivos, 

históricos, sociales, culturales, artísticos, de desarrollo y autonomía personal,  físicos y 

deportivos, etc. En definitiva, con una experiencia de este tipo se contribuye en gran 

medida a la adquisición de competencias clave fundamentales y transversales en un 

periodo de formación académica obligatoria. 

Desde el Departamento de Francés, siguiendo las recomendaciones de nuestra 

Directiva, hemos asentado de manera definitiva esta actividad en 3º ESO, con el fin de 

dar coherencia y continuidad en el tiempo al proyecto,  dando la misma oportunidad a 

todo el alumnado de los diferentes municipios de origen, independientemente del 

cambio de profesorado que pudiera producirse. Además, consideramos que este 

proyecto se complementa perfectamente con una estancia en un país anglófono que se 

lleva a cabo en 4º ESO y el Viaje de Estudios, programado para 1º Bachillerato. Así, en 

principio, a pesar de las circunstancias económicas adversas de estos últimos años, el 

alumnado tiene la oportunidad de realizar tres salidas al extranjero, sin que dichas 

actividades se solapen en un mismo curso académico. La experiencia, las opiniones de 

familias, alumnado, profesorado y directiva, están haciendo que el proyecto se haya ido 

perfilando y mejorando de manera muy positiva. 
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Los resultados de estos nueve años de intercambio escolar con un país francófono, con 

un mismo centro de referencia, son altamente positivos en el currículum escolar y 

personal de nuestro alumnado, en cuanto a motivación, aprendizaje, experiencias, etc. 

Para completar esto, durante el curso 19/20 se está intentando poner en marcha un 

nuevo intercambio para 2º de ESO, entre centros con un instituto de Italia para 

aumentar nuestra oferta de vivencias internacionales. 

CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Además de los intercambios entre centros, desde el curso 2011-2012, el alumnado de 

4ºESO de nuestro centro tiene la oportunidad de realizar en un centro de Inglaterra o 

de Irlanda un curso acreditado de inmersión lingüística durante una semana. Es una 

ocasión  inigualable para poner en práctica y mejorar sus conocimientos de inglés y que 

permite al mismo tiempo entrar en contacto directo con la cultura anglosajona, pues el 

alumnado se aloja con familias de la ciudad en la que se realiza el curso. La experiencia 

de cursos anteriores nos indica que esta actividad es parte muy importante dentro de 

sus vidas como estudiantes, a veces incluso tan recordada y valorada como el viaje de 

estudios de 1º de bachillerato. 

 

PLAN DE BILINGÜISMO 

 

En cursos anteriores, nuestro centro ha contado con una línea bilingüe, lo que siempre 

se ha valorado de forma positiva y ha supuesto una mejora en la educación del 

alumnado. Y a partir del curso 17/18 el alumnado que se matriculaba en 1º ESO en 

nuestro centro ha recibido educación bilingüe, ya que desde dicho curso todo el 

alumnado entra dentro del Plan de Bilingüismo. Así pues, en el resto de cursos de 

Educación Secundaria se ha ido implantando de forma progresiva a lo largo de los 

cursos, hasta que, en el curso 20/21, todo el alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria de nuestro centro estará dentro del Proyecto Bilingüe. 

Las áreas bilingües en nuestro centro son: Geografía e Historia, Biología y Geología, 

Física y Química, Matemáticas y Música. 

El centro cuenta anualmente con un Auxiliar de Conversación que es nombrado por la 

Consejería de Educación como apoyo a la oralidad para alumnado y profesorado de las 

áreas bilingües. Normalmente se incorpora en el mes de octubre, aunque en algunas 

ocasiones lo hace en enero (asistentes procedentes de Australia). Las actuaciones de los 

auxiliares de conversación están encaminadas fundamentalmente a mejorar la 

expresión oral del alumnado, con preferencia para aquellos que cursan la modalidad 

bilingüe.  
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PROGRAMA ERASMUS + 

 

Durante el curso 18/19 nuestro centro comienza a participar junto con otros centros 

europeos en actividades relacionadas con el programa Erasmus+, lo que nos anima a 

presentar como socios junto a 5 centros de distintos países europeos un proyecto KA229 

que resulta seleccionado con una alta calificación (96 puntos sobre 100). 

Las Asociaciones de Intercambio escolar KA229 tienen por objeto fomentar, a escala 

europea, la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias 

entre centros escolares. Sus características básicas son: 

1.Son solo para centros educativos. 

2. Tienen como objetivos fomentar los valores europeos de cooperación, inclusión y 

tolerancia. 

3. Se aplican a nivel de centro y suponen un alto impacto en la comunidad educativa y 

ayudan  a alcanzar los objetivos propios de los centros educativos. 

4. Incluyen movilidades de profesorado y alumnado entre los países socios del proyecto. 

5. Implican resultados tangibles tales como la creación de unidades didácticas, artículos, 

trabajos académicos, presentaciones, fotos, vídeos, webs, blogs, wikis, etc.; y resultados 

intangibles tales como el aumento de conocimientos, habilidades, logros, 

concienciación, etc. 

 

Nuestro proyecto se denomina “Digital Literacy in 6 steps” (Alfabetización digital en 6 

pasos) y está coordinado por un centro italiano. Nosotros somos socios junto a otros 4 

centros de Grecia, Portugal, Bulgaria y Lituania. En cada uno de estos países se llevará a 

cabo un intercambio de corta duración de alumnado cuyo objeto será conseguir que  

alumnado de diferentes países trabaje de manera conjunta en actividades vinculadas a 

los objetivos del proyecto. 

 

El objetivo general del proyecto es utilizar tecnología moderna como metodología de 

educación formal e informal. El mayor desafío para las seis escuelas secundarias 

europeas involucradas en este proyecto será la creación de un ambiente escolar 

motivador para casi 180 estudiantes y 20 maestros provenientes de los países 

participantes. 

Los objetivos principales del proyecto son: 

- Brindar las herramientas necesarias para evaluar las noticias y los puntos de vista de 

cualquiera información recibida a través de los medios digitales. 

- Fortalecer el concepto de seguridad electrónica. 

- Mejorar el aprendizaje digital mediante el uso de “flippedclassroom” y herramientas 

de colaboración. 

- Aprender a construir perfiles realistas y críticos en las redes sociales. 
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- Desarrollar la capacidad de reconocer noticias falsas. 

- Promover y difundir la importancia del derecho de autor en las redes sociales. 

- Incrementar las habilidades de comunicación en inglés. 

- Introducir e implementar el eTwinning en el grupo objetivo. 

 

PLAN TIC 2.0 

 

 

El Programa Educativo Proyecto Centro TIC regulado por Orden del 21 de Julio de 2006 

se puso en marcha en nuestro centro durante el curso escolar 2007/08 y en el curso 

2010/11 entramos a formar parte, además, del Plan Educativo Escuela TIC 2.0. 

Toda la comunidad educativa forma parte de ambos proyectos. 

Con el Programa Educativo Proyecto Centro TIC del 2007, se dotaron: 

• Departamentos Didácticos 

• Despachos de Dirección y Secretaría 

• Laboratorios y 1 aula de Tecnología 

• Salas de profesores 

• 7 Aulas TICs Fijas con 16 ordenadores de sobremesa para el alumnado y uno para el 

profesorado. 

• 4 Carritos con 17 Portátiles 

A partir del Plan Educativo Escuela TIC 2.0: 

• Todas las aulas polivalentes están dotadas con Pizarras Digitales Interactivas. 

• Dotación de ultraportátiles para alumnos y profesores. 

Con el Programa Escuelas Conectadas (Año 2018): 

• Conexión a Internet con fibra óptica de 1Gbps. 

• Mejora de la señal WIFI en todo el centro. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS TIC EN NUESTRO CENTRO 

- Coordinación TIC y Delegado TIC 

La coordinación es llevada por un miembro del claustro con la finalidad de asesorar, 

coordinar, dinamizar y administrar las TICs. A principio de curso el coordinador realiza 

una jornada de bienvenida para nuevos profesores y reciclaje para el resto del claustro 
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sobre el funcionamiento de centro a nivel de TIC. 

La figura del delegado TIC es necesaria para cada grupo de alumnos que se genere y 

reciba clases en un aula con dotación TIC. El delegado tendrá, por parte del coordinador, 

una formación a principio de curso. En esta formación se le darán las nociones básicas 

necesarias para saber poner en marcha el aula TIC y poder resolver en el momento 

cualquier incidencia TIC que impida el ritmo normal de clase. El delegado comunicará 

cualquier incidencia TIC a su tutor y coordinador. 

Teniendo en cuenta de forma especial que la mayor parte del material TIC con el que 

cuenta nuestro centro está obsoleto (data del 2007), es fundamental que las incidencias 

que se puedan producir sean comunicadas a la mayor brevedad posible por cualquier 

miembro del claustro o delegado TIC al coordinador  usando email, parte de incidencias 

o comunicaciones vía iSENECA. 

- Aulas Polivalentes, PDIs 

Gracias al Plan Educativo Escuela TIC 2.0 e inversión del centro en las TICs, todas las aulas 

de ambos edificios están dotadas con pizarras digitales y la mayoría disponen de equipos 

duales en Guadalinex y Windows. El uso de estas aulas es exclusivo del grupo al que está 

asignada. El grupo es responsable del cuidado del material. La instalación o actualización 

de cualquier aplicación debe ser solicitada a la coordinadora TIC. 

- Aulas TIC Fijas 

Se trata de aulas con 16 equipos informáticos que datan del año 2007 (uno para cada 

dos alumnos), y Pizarra Digital Interactiva desde el año 2015. Es una norma fundamental 

que en la medida de las posibilidades cada alumno/a ocupe siempre el mismo puesto 

siendo responsables del equipo asignado. Aunque las aulas pueden ser usadas por otros 

grupos de alumnos, el grupo asignado al aula será responsable de sus equipos, esto 

significa que si no se localizara al autor/a de un desperfecto en el aula, por defecto, cae 

la responsabilidad de la reparación sobre todo el grupo asignado a dicha aula. 

- Carritos de Portátiles TIC 

El centro cuenta actualmente con 2 carritos con 20 portátiles que datan del año 2007 

ubicados en el edificio A, 1 carrito de 8 portátiles también de dotación 2007 ubicado en 

el edificio B y un cuarto carrito dedicado a los estudios de FP Básica con 15 ultraportátiles 

reciclados de los ultraportátiles con los que se dotó al alumnado en el Plan Educativo 

Escuela TIC 2.0 y que devolvieron al no obtener su Título de ESO. El uso de estos 

portátiles está controlado bajo un cuadrante a través del cual el profesorado realiza su 

demanda. 

- Ultraportátiles y Tablets para el Profesorado 
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El centro dispone de 43 ultraportátiles (por Plan Educativo Escuela TIC 2.0 e inversión 

del centro) y 26 Tablets duales dedicados tanto a la labor docente del profesorado como 

a su labor administrativa (poder pasar faltas a través de I-SÉNECA y establecer 

comunicación inmediata con las familias mediante I-PASEN entre otros). 

Hoy día casi todos tenemos nuestros teléfonos móviles con la aplicación i-séneca 

instalada siendo muy cómodo el uso de dicha aplicación para nuestro trabajo diario. 

- Cuentas de Usuario en Guadalinex 

Todo miembro del centro puede iniciar sesión con una cuenta personal en el sistema 

operativo Guadalinex con un espacio de 300MB donde poder alojar información a la que 

podrá tener acceso desde cualquier equipo de ambos edificios.  

- Aula Virtual, MOODLE 

Todo el profesorado y alumnado estará dado de alta en la plataforma e-Learning 

Moodle. 

Cada año se renuevan los usuarios de los alumnos para poderlos matricular en el nuevo 

curso. 

En Moodle existe una categoría por cada departamento y dentro de dicha categoría se 

actualiza un curso por cada asignatura de dicho departamento. Los alumnos se 

matriculan en las asignaturas virtuales Moodle asociadas a su materia y es el profesor 

en cuestión quien controla los contenidos y acceso a su asignatura virtual.  

- Gestión Administrativa con SÉNECA/PASEN 

Ambas plataformas son usadas por todo el profesorado para su labor administrativa. 

El centro tiene informadas a las familias de las ventajas de la herramienta iPASEN que 

actúa de canal de comunicación entre los padres y madres y el resto de la comunidad 

educativa de una manera ágil y sencilla. Se pretende que éste sea uno de los medios 

fundamentales de comunicación con los tutores legales. 

Todo este apartado queda recogido y desarrollado en el Anexo “Guía Básica de las TICs” 

OTROS PLANES 

 

Además en el centro se esta desarrollando otros Planes y Proyectos de especial 

importancia como: 

• Plan de Convivencia Escolar 

• Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
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• Plan de Compensación Educativa.  

• Plan de Acompañamiento Escolar. 

• Plan  de Lectura y uso de la biblioteca. 

• Proyecto “Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa”.  

• Programa Forma Joven.  

• Programa Innicia. 

• Programa de gratuidad de los libros de texto.  

• Proyecto AulaDcine. 

• Plan Director en colaboración con la Guardia Civil y Policía. 

• Practicum del Master de Secundaria.  

Planes complementarios  entre ellos  que favorecen las relaciones personales y la 

calidad educativa y de la convivencia y por tanto mejoran nuestro centro. Son planes 

que dan  una oportunidad para repensar los centros educativos y las relaciones entre 

todas las personas que los componen y una ocasión de avanzar en el logro de la 

convivencia positiva y armoniosa que las comunidades educativas necesitan y 

demandan especialmente en nuestro centro de especial dificultad al ser un centro 

de compensación educativa con alumnos con múltiples necesidades, a través de los 

cuales se complementa su formación y se les brindan oportunidades. 
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