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SECCIÓN 1. EL CENTRO Y SU ENTORNO.
Este es el proyecto del IES “Los Pedroches”; y es que no se puede realizar un proyecto educativo si
no es para un centro concreto, no valen modelos ni recetas generales; es necesario situar al centro en un
contexto determinado y, a partir de ahí, comenzar a “trabajar”, ya que no es posible educar prescindiendo
del entorno.
El IES “Los Pedroches” es uno de los 11 Centros de Educación Secundaria de la comarca de Los
Pedroches, que junto a los 22 Colegios Públicos y 2 Concertados conforman la oferta educativa de Los
Pedroches. Existe, además, un aula Hospitalaria con sede en el Hospital Comarcal de Pozoblanco y varias
guarderías (públicas y privadas).
La comarca de Los Pedroches, desde el punto de vista educativo está organizada en tres zonas ESPO:
Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.
El IES “Los Pedroches” está encuadrado dentro de la zona ESPO de Pozoblanco, cuya estructura es
la siguiente:
ZONA ESPO DE POZOBLANCO
ZONA ESO DE POZOBLANCO

Pozoblanco: 2 IES; 3 IESO, 5 CEIP
Alcaracejos: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
El Guijo: 1 CEIP
Pedroche: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Torrecampo: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Villanueva del Duque: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO

ZONA ESO DE DOS TORRES

Añora: 1 CEIP y 1º y 2 º de ESO
Dos Torres: 1 CEIP y 1 IESO

ZONA ESO DE EL VISO

El Viso: 1 CEIP y 1 IESO
Santa Eufemia: 1 CEIP
Villaralto: 1 CEIP

1. 2. El centro.
El IES “Los Pedroches”, situado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) fue creado como Instituto
de Bachillerato en la segunda mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, tras dejar de ser una
Sección Delegada del Instituto de Bachillerato de Peñarroya-Pueblonuevo. Posteriormente, en el año 1979,
se realizó el traslado al edificio actual.
Con la implantación anticipada de la LOGSE, en el curso 1995-96, pasó a impartir el primer ciclo
de la ESO y Ciclos Formativos. En la actualidad posee la media de grupos siguiente:


2 o 3 grupos de 1º de ESO.



2 o 3 grupos de 2º de ESO.



4 grupos de 3º de ESO.
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3 o 4 grupos de 4º de ESO.



4 grupos de 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias).



3 grupos de 2º de Bachillerato (Humanidades u Ciencias Sociales y Ciencias).



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.



1 grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.



1 grupo de FPB de 1º de Auxiliar Informática de Oficina.



1 grupo de FPB de 2º de Auxiliar Informática de Oficina.



Nivel I y Nivel II de ESPA semipresencial.



1/2 grupo de 1º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias)
semipresencial.



1/2 grupo de 2º de Bachillerato de Adultos (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias)
semipresencial.



En la ESO, desde el curso 2010-2011 ha comenzado una línea bilingüe y actualmente en los dos
primeros cursos todos los grupos son bilingües.
En cuanto a la estructura organizativa, en la actualidad es como sigue:


Director.



Vicedirector.



Secretario.



Jefe de Estudios del Diurno.



Jefe de Estudios del Nocturno.



2 Jefes de Estudios Adjuntos.



4 Áreas de Coordinación.



Departamento de Orientación.



Departamento de formación evaluación en innovación educativa.



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.



Departamentos Didácticos.

Actualmente tiene adscritos los centros de primaria siguientes para ingresar en el primer ciclo de la
ESO:


CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco.



CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo.
Para el ingreso en Bachillerato tiene adscrito:



IES Cecilio Jiménez de El Viso.
Los centros adscritos para ingresar en 3º de la ESO son:



CEIP Simón Obejo y Valera de Pedroche.
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CEIP Ntra. Sra. de las Veredas de Torrecampo.



CEIP Ntra. Sra. de Guía de Alcaracejos.



CEIP Maestro Rogelio Fernández de Villanueva del Duque.
La cantidad de centros adscritos y su pertenencia a distintas localidades, el hecho de ser el único

centro de la comarca con enseñanza completa de adultos nocturna y la circunstancia de que con el IES
Antonio Mª Calero, sean los dos únicos centros que imparten Bachillerato y Ciclos Formativos (en el
Colegio Salesiano de Pozoblanco también se imparten Ciclos Formativos, pero no Bachillerato) en la zona
ESPO de Pozoblanco, hace que sea un centro educativo con unas peculiaridades que no se encuentran en
ningún otro, no sólo de la zona de Pozoblanco, si no de toda la comarca de Los Pedroches.
Las principales características a resaltar son:


Elevado número de alumnos (900 aproximadamente en los últimos años).



Gran cantidad de alumnos que se desplazan diariamente en transporte escolar.



Claustro con gran número de miembros (más de 60).



Gran área de influencia: una superficie de 1738 km2 y una población de 33.039 personas



Alumnos de Bachillerato, Educación de Adultos y Ciclos Formativos de prácticamente toda la
comarca y zonas limítrofes.



Alumnos que comienzan tercero de ESO procedentes de varios colegios de la localidad y
comarca.



Gran estabilidad de la plantilla docente, de tal forma que todos los Departamentos Didácticos
cuentan con una mayoría de profesores con destino definitivo.



Cuenta con una profesora de adaptación lingüística adscrita y una Profesora de Apoyo a la
Integración.



Los planes y proyectos, algunos de forma pionera (implantación de las TIC’s, Lectura y Biblioteca,
Profundiza, Escuela Espacio de Paz, etc.), que se llevan a cabo.
La anterior remodelación del centro (1995-96) para adecuarlo a la normativa impuesta por la

LOGSE, unida a la última efectuada (curso 2003-04) como centro TIC ha dado lugar a un centro que, si
bien a ganado en equipamiento educativo (ordenadores), ha quedado con una configuración excesivamente
rígida, poco flexible y que ha perdido espacios, ya que todas las remodelaciones, salvo el aula de los ciclos
formativos anexa al gimnasio, se han efectuado actuando sobre el edificio original y no ha supuesto incremento de la superficie construida, si no una redistribución del espacio existente. Así, se han perdido laboratorios, espacios de usos múltiples, espacio para los departamentos didácticos, etc.
La configuración del centro actualmente es la que sigue:


30 aulas con proyectores de vídeo, altavoces y, 18 con pizarras digitales.



10 departamentos didácticos.



Un aula de tecnología.



Un laboratorio de idiomas con proyector y altavoces.
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Un laboratorio de Física y Química con proyector y altavoces.



Un laboratorio de Biología y Geología con almacén y proyector y altavoces.



Un gimnasio con duchas, servicios, despacho y almacén de material deportivo.



Dos pistas polideportivas, campo de fútbol, porche cubierto, espacios arbolados.



Secretaría y despacho del Secretario.



Jefatura de Estudios y despacho del Coordinador TIC.



Dirección y Vicedirección.



Biblioteca.



Sala de Dibujo con proyector y altavoces.



Aula de Música.



Tres pequeños almacenes interiores y otros dos en el exterior.



Conserjería y reprografía.



Sala de recepción de familias.



Sala de profesores.



Salón de actos.



Aula de convivencia.



Cafetería.



Servicios y vestuarios.

1. 3. El entorno.
En la provincia de Córdoba distinguimos tres zonas perfectamente diferenciadas, tanto desde un punto
de vista geológico, como paisajístico, de usos del suelo, vegetación, desarrollo, actividad económica o
cultural.
Los Pedroches forma parte de la zona más extensa de Córdoba: Sierra Morena. Con una extensión de
unos 3500 km2, es la comarca natural de la provincia mejor definida por los parámetros anteriormente
mencionados.
Aunque poblada desde muy antiguo (existen restos datados en la prehistoria y protohistoria), fue en
la Baja Edad Media cuando comenzó el proceso de configuración administrativa, natural, de usos y costumbres de la actual comarca. Efectivamente, en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Los Pedroches
quedaron estructurados en tres comarcas históricas independientes:


El Señorío de Santa Eufemia.



EL Condado de Belalcázar.



La Mancomunidad de las Siete Villas Independientes de Los Pedroches.
Las dos primeras como tierras de señorío con jurisdicción propia y la tercera como tierras de

realengo, bajo la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Estas jurisdicciones llegaron hasta principios del

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 8 -

siglo XIX. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz del XIX y la incorporación de Cardeña en el
XX terminaron de conformar a la comarca.
Esta estructura y sus posteriores avatares tuvieron una decisiva influencia en la configuración de la
vegetación, patrimonio natural y artístico, economía y, qué duda cabe, el sentimiento de unidad que impera
en esta zona.
Aunque en Los Pedroches tradicionalmente se le ha asignado la primacía al sector agrícola y ganadero en los últimos años el sector servicios ocupa a casi un setenta por ciento de la población, mientras
que el sector agrícola y ganadero ha descendido a un diez por ciento. El incremento del sector servicios
también ha supuesto un descenso en el sector industrial y de la construcción muy importante. No obstante,
es precisamente el sector agrario (muy importante si lo comparamos con el resto de la provincia) el que
moviliza al resto.
La actividad agrícola y ganadera está dominada por el porcino, vacuno de leche, vacuno de carne y
ovino; con excepción del vacuno de leche, la ganadería es de régimen extensivo en dehesa. Es de destacar,
por lo que supone de aporte al patrimonio genético, la reciente denominación de una raza de cerdo ibérico
autóctona de Los Pedroches: el negro de Los Pedroches.
En cuanto a los usos agrarios, hay un activo de vital importancia para el futuro de Los Pedroches:
la dehesa, que representa, por sí sola más del 65 % de la superficie agraria. Ella es la que mantiene la
importante ganadería de porcino de carne y a la de ovino y vacuno de carne.
El patrimonio natural de Los Pedroches empieza a ser valorado: declaración del P. N. de las Sierras
de Cardeña y Montoro, propuesta de 5 LIC en la Red Natura 2000 y el estudio de la inclusión de las dehesas
de Los Pedroches como Reserva de la Biosfera, así lo avalan. Pero tal reconocimiento “oficial” no se ha
traducido en un mejor conocimiento y aprovechamiento por sus habitantes. El uso educativo de tan importante patrimonio natural está aún por realizar de forma generalizada.
El patrimonio cultural de Los Pedroches es otro de los activos de la comarca y, al igual que el
natural, un gran desconocido. Las iglesias, ermitas, conventos, yacimientos arqueológicos, castillo de Belalcázar, son un patrimonio desconocido para muchos de los propios habitantes de Los Pedroches y que
necesitan ser puestos en valor, tanto desde un punto de vista económico (turismo rural y cultural) como
educativo.
Algunos parámetros de orden socioeconómico que tienen o pueden tener importancia en algunos
aspectos educativos aparecen reflejados en las tablas siguientes:

Máximo

Mínimo

Media

Población menor de 20 años

25 %

14 %

19,36 %

Población mayor de 65 años

36 %

17 %

28,73 %

Incremento relativo de la población

3,55 %

-11,88 %

-4,95 %

Tasa de paro

54%

19%

30,45
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Renta media declarada (2002)

12290 €

6801 €

Extensión superficial zona ESPO de Pozoblanco
Población total zona ESPO de Pozoblanco

9107 €
1738 km2
33.059

Centros de Primaria

15

Centros de Secundaria

7

Centros de Adultos

10

Bibliotecas Públicas

9

Los Pedroches se enfrentan a varios problemas:


Escasez de vías de comunicación que den salida a los productos de la comarca y atraigan
inversiones.



Disminución de la población en la mayor parte de los pueblos de la comarca.



Envejecimiento de la población. Tan sólo en Pozoblanco encontramos pirámides poblacionales de
base relativamente ancha.
En una comarca de estas características qué duda cabe que los Centros Educativos pueden y deben

ser referentes culturales de las correspondientes localidades y del entorno.

SECCIÓN 2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.
Las presentes líneas generales de actuación recogen el acuerdo y compromiso común de objetivos,
principios y directrices propios del IES “Los Pedroches” y manifiestan sus señas de identidad, así como el
proceso de intervención educativa elegido. Por otra parte, harán posible Si las tenemos en cuenta en nuestra
prácticas diaria contribuirán a la continuidad y coherencia educativas. Las agrupamos en tres ámbitos:
convivencial, pedagógico y de gestión.

2. 1. Ámbito convivencial.
1. Potenciar todos los comportamientos individuales y colectivos encaminados a profundizar en
un sistema democrático de convivencia, participativo y solidario.
2. Fomentar el respeto mutuo basado en el derecho a la diferencia en cualquiera de los distintos
ámbitos personal, social, cultural, étnico o de creencias.
3. Buscar el diálogo y la cooperación como instrumentos fundamentales para conseguir las finalidades educativas en este ámbito.
4. Mantener, facilitar y profundizar unas relaciones fluidas entre los miembros de la comunidad
educativa.
5. En la resolución de conflictos de convivencia primará el respeto al derecho a la educación y se
seguirá un protocolo adecuado.
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6. Practicar la educación en igualdad para ambos sexos.
7. Educar para la paz, la justicia, la tolerancia y la solidaridad como valores humanos fundamentales.
8. Procurar desarrollar en nuestro alumnado las capacidades críticas necesarias para que éstos se
desenvuelvan adecuadamente en la sociedad.
9. Desarrollar en nuestro alumnado los valores necesarios para la preservación del entorno natural,
tanto próximo como global.
10. Llevar a cabo campañas para concienciar al alumnado de la necesidad de respetar el material
y las dependencias del Centro como patrimonio de todos.
11. Implicar a los padres en la formación humana y académica de sus hijos.
12. Hacer comprender a nuestro alumnado que una mayor capacitación en lo cultural, laboral,
económico debe servirles no sólo para una lícita y personal promoción económica y social sino que también debe revertir en su familia, comarca, comunidad, etc. con el fin de mejorarlas.
13. Complementar en el alumnado la necesaria valoración y apego a sus orígenes con el desarrollo
de su sentido crítico que le induzca a conocer y valorar otros contextos diferentes.
14. Llevar a cabo actuaciones para la disminución del absentismo.

2. 2. Ámbito pedagógico.
1. Atender a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus características sociales, familiares
y culturales.
2. Procurar que la base metodológica sea activa, interactiva, investigadora y comunicativa: la realización de actividades implicará la participación de los alumnos en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Considerar la evaluación como un elemento del proceso educativo, que tiene como finalidad la
mejora de la educación y la valoración del aprendizaje.
4. Propugnar una formación completa e integral de la persona, por tanto, nos esforzaremos por
lograr una enseñanza en la que los aprendizajes no sólo se refieran a conceptos culturales y científicos,
sino también al desarrollo de habilidades, estrategias cognitivas, actitudes, valores. Igualmente, intentaremos que nuestros alumnos desarrollen su sentido crítico en la selección de la información ante la abundancia y diversidad de ésta.
5. Procurar que el alumno adquiera hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, éticos y estéticos que le capaciten para el ejercicio de actividades profesionales futuras y dé equilibrio a su formación y a su visión global del mundo.
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6. Procurar el desarrollo de las competencias básicas: competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
O sea, procurar el desarrollo del conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que ayuden a
los estudiantes en su realización y desarrollo personal, y que los preparen para la ciudadanía activa, la
integración social y el empleo. Estas competencias permitirán a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
6. Fomentar y utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como herramientas al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y como elemento democratizador de
acceso a la información y el conocimiento.
7. Propiciar la implantación y desarrollo de todos aquellos Planes que oferta la administración y
que sirven para mejorar el desarrollo integral de los alumnos.
8. Considerar la función tutorial como actividad esencial en el proceso educativo.
9. Llevar a cabo un seguimiento continuo del proceso educativo de cada alumno y grupo, y que
consiga una mejor coordinación entre profesores, familias y departamentos.
10. Defender la libertad de cátedra como medio de estimular un espíritu crítico y respetuoso, teniendo siempre en cuenta que se deben respetar los Proyectos Curriculares aprobados
11. Procurar la valoración, conocimiento y conservación de la comarca de los Pedroches en sus
hablas, costumbres, geografía, tradiciones, medio natural, etc., por ello debemos conectar el currículo con
nuestro entorno.
12. Potenciar hábitos saludables en nuestros alumnos: alimentación sana, promoción de la actividad física, higiene, prevención de drogodependencias, seguridad vial, etc.
13. Fomentar la satisfacción por el trabajo bien hecho y el valor del esfuerzo personal.

2. 3. Ámbito de gestión.
1. Promover una participación democrática y activa de todos los sectores: profesores, padres, alumnos y personal no docente, en medio de un ambiente de colaboración.
2. Fomentar el aprecio por la educación pública, al igual que por otros bienes y servicios de este
carácter.
3. Promover el adecuado funcionamiento de los órganos colegiados: Consejo Escolar, Claustro de
Profesores, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Junta de Delegados, Comisiones, etc.
4. Estimular la coordinación, por parte del equipo directivo, de las actividades y propuestas, dentro
de una gestión de trabajo en equipo.
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5. Coordinar el Centro con los de Educación Primaria y Secundaria adscritos para dar una mayor
continuidad al proceso educativo.
6. Conectar el Centro con aquellas empresas, organizaciones o instituciones locales, comarcales o
de cualquier ámbito que sirvan de apoyo y complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. Utilizar las TIC para facilitar el flujo de información y la comunicación entre los diferentes
sectores de la comunidad educativa así como en los procesos de gestión del centro.
8. Hacer del nuestro un Centro abierto a su comunidad, facilitando el uso responsable de sus instalaciones y dotación.

SECCIÓN 3. LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN.
Los objetivos generales de la educación se encaminarán a desarrollar una formación completa en
el alumno que posibilite a éste una base de conceptos culturales y científicos; las competencias necesarias
que lo preparen para desenvolverse en la sociedad; una potenciación del sentido crítico en la selección de
la información y de análisis de la realidad;...que lo capacitarán para la vida y para estudios posteriores.
Los objetivos generales de cada una de las materias y áreas curriculares deberán contribuir al desarrollo y consecución de los objetivos generales de cada etapa. Se encuentran, por tanto, supeditados a éstos
y deben valorarse y contrastarse en función de los mismos.
La concreción de los objetivos generales de las materias y áreas ha de entenderse como la respuesta
curricular que, desde cada uno de estos campos, puede contribuir al desarrollo del Proyecto de Centro.
Esta concreción implica dar prioridad a unos objetivos sobre otros, establecer matizaciones y grados de
desarrollo de unas capacidades sobre otras, en función de las peculiaridades del contexto y de los progresos
alcanzados por el alumnado.
Pero, además, de la formación científica y humanística, los currículos deben desarrollar una formación integral de la persona que potencie valores humanos fundamentales:
1. Educación para la paz y la convivencia, justicia, tolerancia, respeto hacia el mobiliario, dependencias del centro y limpieza, creando un ambiente de trabajo más digno y agradable.
2. Fomento de valores que ayuden a un desarrollo equilibrado de la persona y al aumento de su
autoestima:
a. Laboriosidad.
b. Esfuerzo.
c. Satisfacción por el trabajo bien hecho.
d. Potenciación de hábitos saludables.
e. Promoción de la actividad física.
f.

Prevención de drogodependencias.

g. Seguridad vial,...
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3. Conexión de los currículos con nuestro entorno para un mejor conocimiento y valoración de la
comarca de "Los Pedroches" tanto en sus hablas, como en sus costumbres, geografía, tradiciones,
etc.

3. 1. Objetivos generales.
De acuerdo con la normativa vigente que regula la educación en los distintos niveles y tipos de
enseñanza los alumnos deberán alcanzar a lo largo de su vida educativa los siguientes objetivos:

A. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hatitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Para ello, el centro potenciará todos aquellos programas de la Consejería y de otras instituciones que incidan sobre estos aspectos.
B. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
C. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
Se potenciará la autonomía personal y el comportamiento responsable (asumir las consecuencias de sus elecciones) y despertar una actitud crítica para interiorizar pautas de conducta y
adoptar valores de manera razonada y con criterio personal. Se fomentará la consolidación de
la madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y autónoma.
D. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
E. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
F. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
G. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
H. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
I.

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

J.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y el estudio de la
literatura.

K. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
L. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
M. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
N. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
O. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
P. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Q. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios d expresión y representación.

3. 2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad
del alumnado en el sistema educativo.
a) Coordinación con centros adscritos, a través de dos reuniones anuales al menos. Una de ellas con
la participación de los jefes de departamento para puesta en común de contenidos impartidos y
libros de texto. Otra para coordinar el programa de tránsito de etapa.
b) Deducir de sus informes individualizados y tutoriales las posibles dificultades y carencias con las
que pueda acceder al centro el alumnado de los centros adscritos.
c) Coordinación con el EOE de la zona, a fin de informar y determinar actuaciones que se hayan
llevado a cabo con alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.
d) Establecer objetivos concretos con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, intentando minimizar conocimientos abstractos, sobre todo en las áreas instrumentales (lengua, matemáticas e idiomas).
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e) Definir la metodología adecuada a seguir para el alumnado de necesidades educativas especiales
utilizando recursos motivadores (nuevas tecnologías).
f) Coordinación con jefatura de estudios para establecer los horarios y espacios más adecuados, con
el fin de que este alumnado pueda ser atendido en óptimas condiciones.
g) Coordinación con los departamentos de las materias instrumentales, con el fin de establecer objetivos mínimos, asesoramiento en medidas de atención a la diversidad (Programas de refuerzo,
Adaptaciones curriculares significativas y no significativas, Programa de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento y Formación Profesional Básica), así como compartir recursos y materiales.
h) Establecer los itinerarios más adecuados (optatividad, PMAR, FPB, Itinerarios de 4º, etc.), con el
fin de favorecer la continuidad del alumnado en el Sistema Educativo y evitar el abandono escolar.
i)

Establecer en la Comisión de Convivencia medidas que favorezcan un clima de trabajo adecuado,
minimizando los problemas puntuales que puedan surgir en algún momento.

3. 3. Educación en valores.
La educación, fundamentalmente en su etapa obligatoria, tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades que les ayuden a desenvolverse como ciudadanos, con plenos derechos y deberes, en la sociedad en la que viven.
Estas capacidades están relacionadas con los conocimientos que se imparten en las distintas materias
curriculares y las competencias que se trabajan, pero existen determinadas cuestiones no relacionadas con
ellas directamente, sobre las que es necesario formar al alumnado: los valores.
Como norma, la educación en valores no se programará en paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estará inmersa en las actividades diseñadas.
Aunque el modelo de tratamiento que daremos a la educación en valores será su integración en las
distintas materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización de toda la comunidad educativa hacía los distintos
valores: el trabajo diario constante y bien hecho, el valor del esfuerzo, el de la autoestima, el respeto a los
demás, el conocimiento y reflexión sobre los problemas locales y globales, etc.
Esta educación en valores es importante, tanto para el desarrollo personal del alumno, como para
un proyecto de sociedad más libre, pacífica y respetuosa.
Deberíamos evitar que ante cualquier situación se reaccione de forma competitiva, transformando
cada discusión en un debate o cada solución en una alternativa entre «ganar o perder».
La falta de motivación y la insatisfacción en el trabajo puede provocar en nuestro centro un clima y
una situación en la que domina la rutina y el trabajo mediocre, así como pocas expectativas de mejora o
innovación. Solemos acudir enseguida a la «cultura de la queja» en lugar de asumir la realidad que vivimos,
analizándola, valorándola e interviniendo en ella de la forma más adecuada. Para ello, hay un factor importante: la motivación del profesorado.
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SECCIÓN 4. CONTENIDOS CURRICULARES Y ORIENTACIONES METODOLOGICAS.
Los contenidos curriculares y las orientaciones metodológicas del Proyecto Educativo se encuentran
en las programaciones de las distintas materias que imparte cada departamento y deben de tener presentes
los puntos 2 y 3 de este proyecto educativo. Sirvan como base las siguientes pautas generales para el
desarrollo de las programaciones y las orientaciones metodológicas que deben figura en ellas.
Los contenidos y orientaciones metodológicas se concretarán teniendo en cuenta el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria, el DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, el
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas, el DECRETO 110/2016, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, el REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, DECRETO
334/2009, de 22 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, ORDEN de 10-8-2007, por la que se regula la
Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las
enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.
El equipo Técnico de Coordinación Pedagógica desarrollará su labor en dos ámbitos: señalando
las orientaciones y criterios que han de presidir las actuaciones del Equipo educativo al seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos en coherencia con la adaptación y concreción de los objetivos generales
de etapa y con las peculiaridades de la zona donde se ubique el centro escolar, así como aquéllas que sirvan
para coordinar e integrar, dándole un carácter unitario, las actuaciones de las distintas Áreas y algunas
específicas de los Departamentos.

4. 1. Criterios para la selección de contenidos.
–

Adaptación a las características del entorno escolar.

–

Tener en cuenta el proyecto de centro y los objetivos generales de las Etapas.

–

Significatividad para el profesorado y el alumnado.

–

Adecuación al tratamiento de las competencias.

–

Posibilidad de acceder a los medios y recursos que se necesiten.

4. 2. Criterios para la organización de los contenidos.
Al organizar los contenidos, se deberá tener en cuenta:
–

La necesidad de mantener la coherencia y continuidad en el proceso de aprendizaje.
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–

La lógica organizativa de los alumnos -global en los primeros cursos de la ESO y más analítica en los cursos finales de la ESO y en el Bachillerato y Ciclos Formativos- y, especialmente en las etapas superiores, la estructura organizativa de las respectivas ciencias.

–

Las posibilidades que muestran las competencias para organizar los contenidos de distintas
materias en torno a ellas y de manera multidisciplinar.

4. 3. Criterios para la secuenciación de contenidos.
Al secuenciar se debe tener en cuenta siempre la realidad educativa a que se refiere y las decisiones
que en otros apartados se hayan tomado.
Orientaciones:
–

La secuenciación tendrá carácter progresivo.

–

En la secuenciación sólo se harán explícitos aquellos contenidos o ideas centrales que se
trabajarán en el área o materia y los progresos para cada curso.

Criterios generales para la secuenciación de los contenidos del P. C.:
–

Adecuación al desarrollo evolutivo del alumno.

–

Adecuación a los conocimientos previos.

–

Coherencia con la lógica disciplinar.

–

Tratamiento de las competencias

–

Prioridad de un tipo de contenidos sobre otros, que se estructurarán en torno a los primeros.

–

Delimitación de ideas centrales que actuarán como ejes del desarrollo.

–

Continuidad y progresión en la enseñanza de los contenidos fundamentales de cada materia.

–

Equilibrio en la secuenciación: los contenidos secuenciados cubren todos los aspectos planteados y no ponen excesivo énfasis en unos en detrimento de otros.

–

Interrelación entre los contenidos secuenciados.

4. 4. Criterios para la coordinación de las actuaciones de las áreas y
departamentos.
GENERALES:
–

Coordinación de la actividad educativa de los Departamentos con vista a conseguir una
sólida formación del alumnado.

–

Unificación en la terminología usada en temas comunes.

–

Tratamiento de las competencias.

–

Uso y aprovechamiento de las TIC

ESPECÍFICOS:
Se tomarán decisiones tendentes a:
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–

Que sea preocupación de todos los Departamentos e incluso criterio, en su caso, para la
evaluación del alumno en las distintas disciplinas aspectos como coherencia expresiva, exposición ordenada y limpia, propiedad en el uso del vocabulario y ortografía y puntuación
del texto.

–

Que se lleven a cabo actividades que exijan la puesta en práctica de estrategias para resumir
un texto, señalar ideas principales y distribución u organización de éstas en el texto; o para
desarrollar la capacidad para seleccionar la información y tratarla de forma crítica.

–

Que se lleven a cabo actividades y propuestas para la adquisición de las competencias.

4. 5. El currículo y las orientaciones metodológicas en la ESO y ESPA.
Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación establecida en
la Orden de 14 de julio de 2016, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan agrupar los
contenidos en distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su alumnado. Además 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 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.
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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 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.
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En cuanto a las recomendaciones de metodología didáctica para esta etapa se partirá desde el principio de atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación. Para ello
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas
se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i)

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
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j)

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

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

4. 6. El currículo y las orientaciones metodológicas en el bachillerato.
Sin perjuicio e su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
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gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l)

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

En cuanto a las orientaciones metodológicas para esta etapa:
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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 de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i)

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

j)

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

4. 7. El currículo y las orientaciones metodológicas en la formación
profesional.
a) Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo formación
relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento
del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como para la superación de las desigualdades por razón de género.
b) Los módulos profesionales de cada uno de los ciclos formativos de formación profesional inicial
recogerán la normativa básica estatal adaptándola a las características específicas del sistema productivo andaluz y a su realidad socioeconómica.
c) Se incorporará, como contenidos a impartir dentro del currículo correspondiente a cada título,
aquellos relacionados con la adquisición de carnets profesionales o certificados de competencias
que se exijan para el desempeño de determinadas profesiones, de conformidad con lo regulado por
las Consejerías competentes en dichas materias.
d) Se incluirá en el currículo un número determinado de horas de libre configuración, de acuerdo con
lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de las enseñanzas conducentes a la
obtención de cada título. Estas horas de libre configuración podrán dedicarse a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o a implementar la
formación en tecnologías de la información y de la comunicación o en idiomas.
e) Se incluirá un módulo de formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales.

SECCIÓN 5. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE
LAS PROGRAMACIONES.
Las programaciones 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 podrá actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas.
Para elaborar las programaciones debe partirse de cinco grandes fuentes de información:


El Proyecto de Centro.



La memoria de autoevaluación del curso anterior.
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El análisis del contexto.



El currículo básico que se prescribe desde la Administración.



La experiencia derivada de la práctica docente del Centro.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de
las enseñanzas que imparta.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas 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, referencia explícita acerca de la contribución
de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) 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.
d) 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.
e) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales,
personales y sociales que hayan de adquirirse.
f) 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.
g) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
h) La metodología que se va a aplicar.
i)

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con
las orientaciones metodológicas establecidas.

j)

Las medidas de atención a la diversidad.

k) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.
l)

Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen
realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

m) En las programaciones de aula se incluirán actividades de distinto tipo:


De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario evaluar las ideas
que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas
erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas.



De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo acercar los contenidos a
situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado
además de proporcionar una visión preliminar.
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De aplicación y consolidación: Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata
de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo para
obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas
que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información,
el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo).



De atención a la diversidad: Para atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.
o

Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje.

o

Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje.

o

Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología
específica o con la lengua española.



De autoevaluación: Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, pueda
valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de
aprender a aprender.



De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas o
comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías,
etc., que permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo
aprendido.

5. 1. Un modelo de programación.
1. Introducción.
Para todos los niveles educativos se incluirán en que normativa se engloba y los elementos del currículo
2. Objetivos generales de la etapa.
Para ESO.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el DECRETO 111/2016, de 14 de junio
Los contemplados en el RD 1105-2014 sobre enseñanzas mínimas de la ESO y en el Decreto 1112016 sobre ordenación y enseñanzas de secundaria en Andalucía. Deben incluirse como objetivos la adquisición de las competencias básicas (artículo 5 de Decreto 111/2016)
Para Bachillerato.
Los contemplados en el RD 1105-2014 sobre estructura del Bachillerato y los del Decreto 111 de
2016.
Para la Educación Secundaria para Personas Adultas
Los mismos que para la ESO y la Orden de 10-8-07, que regula la ESPA.
Para Ciclos Formativos.
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REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, DECRETO 334/2009, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo y la
normativa correspondiente a cada especialidad.
2.1 Objetivos relacionados con el currículo de la materia, módulo y ámbito.
Para ESO
Los contemplados en el RD1105-2014 sobre enseñanzas mínimas de la ESO y en la Orden
14-07-2016, que completan a los anteriores en Andalucía.
Deben incluirse como objetivos la adquisición de las competencias básicas.
Para Bachillerato.
Los contemplados en el RD 1105-2014 sobre estructura del Bachillerato, los del Decreto
111 de 2016 y la Orden de 14-07-16 sobre el Currículo del Bachillerato

Para la Educación Secundaria para Personas. Adultas.
Orden 10-8-2007 sobre la Formación Básica para Personas Adultas y Orden de 10-8-2007
que regula la educación secundaria para personas adultas.
Para Ciclos Formativos.
REAL DECRETO 1538/211, de 29 de Julio, DECRETO 334/2009, de 22 de septiembre,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que
forma parte del sistema educativo y la normativa correspondiente a cada especialidad.
3. Competencias clave.
Tratamiento de las competencias y contribución de la materia a la adquisición de las competencias.
4. Contenidos.
Se incluirá la temporalización y secuenciación de los contenidos, la vinculación con los criterios,
competencias y estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos transversales.
5. Metodología Didáctica.
Principios Psicopedagógicos, estrategias metodológicas generales, actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades complementarias y extraescolares y recursos didácticos.
6. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación y Calificación.
Características del proceso de evaluación, referentes, instrumentos de evaluación, criterios de calificación, evaluación final: garantías procedimentales, mecanismos de recuperación, evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
7. Atención a la diversidad.
Medidas y programas para la atención a la diversidad, atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo, adaptaciones curriculares, medidas y programas para la atención a la diversidad, fraccionameinto del currículo
exención de materias
8. Bibliografía.
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SECCIÓN 6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
En los artículos o apartados correspondientes del R.O.F. aparecen los procedimientos generales de
elección de los distintos cargos de coordinación docente. Será el director el encargado de nombrar
todos los cargos de coordinación docente del centro, teniendo en cuenta las propuestas de los respectivos órganos de coordinación docente, la implicación de estos en el proyecto educativo y su sintonía
con el proyecto de dirección. En todo caso, las decisiones del director en cuanto a los nombramientos
deberán estar justificadas.
Todos los departamentos didácticos tendrán una hora de reunión semanal dentro del periodo lectivo en la que coincidirán todos sus miembros. Los jefes de departamento de una misma área, junto
con el coordinador de esta, tendrán una hora de reunión semanal dentro de su horario lectivo.

SECCIÓN 7.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS Y CONFECCIÓN DE GRUPOS.
1. Repartir en grupos distintos a los alumnos de necesidades educativas especiales al hacer los grupos.
2. Distribuir homogéneamente los alumnos conflictivos detectados, los repetidores y los que hayan
promocionado por imperativo legal. Así mismo, en el primer ciclo de la ESO, se tendrá en cuenta
al agrupar el colegio de procedencia.
3. Al formar los grupos de un nivel se evitará hacerlo de manera que se produzca una segregación
constatada y no deseable. En este sentido, los alumnos de diversificación deberán estar incluidos
en un grupo más amplio.
4. Para grupos con especiales dificultades se harán desdobles en las áreas instrumentales y tendrán
preferencia los grupos de 1º y 2º de la ESO y diversificación curricular.
5. Siempre que la asignación de profesorado lo permita se facilitará el agrupamiento flexible del
alumnado (distribución según las expectativas educativas) en las asignaturas instrumentales de los
dos primeros cursos de ESO.
6. El proyecto integrado de 4º de ESO y bachillerato se ofertará a la misma hora para que los distintos
alumnos puedan elegir según sus expectativas educativas en las distintas modalidades del proyecto. En caso de que en alguno de los proyectos se supere la ratio se sortearán las plazas entre
los alumnos.
7. Podrán establecerse tramos horarios para facilitar los estudios de aquellos alumnos que cursen
simultáneamente otras enseñanzas o tengan convalidaciones o exenciones.
8. Una vez empezado el curso los equipos educativos podrán proponer, como recurso excepcional,
el cambio de grupo de un alumno por motivos académicos o de convivencia.
9. Las asignaturas de 2 ó 3 horas semanales se impartirán en días alternos.
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10. El horario será poligonal o escalonado cuidándose especialmente que una materia no acumule más
de una sesión a última hora, si es de 2 ó 3 horas semanales, o más de 2, si es de 4.
11. En asignaturas de tipo manipulativo, si el departamento así lo pide, se podrán impartir en clases
de 2 horas seguidas.
12. Cuando un departamento tenga un exceso de horas, si no hay acuerdo con el departamento que
las recibe, deberán de ser del nivel más bajo que cuadre con el número de horas cedidas.
13. El horario de los profesores que imparten diurno y nocturno será lo más compacto posible. Dicho
horario no deberá sobrepasar seis horas diarias de permanencia en el centro.
14. El total de horas de permanencia y horas lectivas, más huecos, de cada profesor a la semana no
sobrepasará las 25 horas siendo proporcionalmente menor en los profesores que tengan reducción
de jornada por guarda legal.
15. El número de horas de docencia de cada profesor en una jornada y turno no será superior a 5.
16. Los cambios de los horarios del profesorado sólo serán posibles durante la primera semana del
curso escolar y si no contradicen alguno de los criterios anteriores.
17. El orden en que aparecen los presentes criterios coincide con el de su importancia a la hora de
tenerse en cuenta.

SECCIÓN 8. LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.
8. 1. Objetivos generales de la educación secundaria obligatoria.
Seguimos aquí 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, que dice lo
siguiente:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

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

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Adquirir un desarrollo adecuado de las siguientes competencias clave:
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a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto
de actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes
integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el
saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción
de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.
El currículo de la educación Secundaria obligatoria se organiza en materias, todas ellas vinculadas
con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las competencias
clave definidas para la misma. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo
de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia
del trabajo en varias materias. Es en el currículo específico de cada una de ellas donde han de buscarse los
referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en
los desarrollos de cada materia se deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas
competencias clave a las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo
de las mismas a través de la definición de los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo
los criterios de evaluación han de servir de referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición.

8. 2. Criterios de evaluación generales en la educación secundaria
obligatoria.
a) Asume responsablemente sus deberes, conoce y ejerce sus derechos en el respeto a los demás.
Practica la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el diálogo, afianzándose en los derechos
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humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y se prepara para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas y como medio de desarrollo personal.
c) Valora y respeta la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechaza la discriminación de las personas y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalece sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás.
e) Desarrolla destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
f) Concibe el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas y aplica los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrolla el espíritu emprendedor, la confianza en sí mismo y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos.
i)

Comprende y se expresa en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conoce, valora y respeta los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conoce y valora la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valora críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l)

Conoce y aprecia las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades
y aprecia los elementos específicos del medio físico, la historia y la cultura andaluza en el marco
de la cultura española y universal.

m) Desarrolla adecuadamente las competencias clave.

8. 3. Objetivos del bachillerato.
Seguimos aquí el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía, que en su artículo 3 señala lo siguiente:
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1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y ls principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

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

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.

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

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores
de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en
el marco de la cultura española y universal.

3. Adquirir un desarrollo adecuado de las competencias clave: Son las que se señalan al final del
apartado 8.1. Aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal,
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21
de enero, que recogen los distintos departamentos en sus Programaciones Didácticas.

8. 4. Criterios de evaluación generales en el bachillerato.
a) Ha adquirido una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución
española así como por los derechos humanos.
b) Tiene una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico.
c) Fomenta la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianza los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Domina, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Se expresa con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utiliza con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conoce y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y participa de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

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

j)

Comprende los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos y afianza la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

Desarrolla la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utiliza la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianza actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conoce y aprecia las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y aprecia los elementos específicos del medio físico, la historia y la cultura andaluza en
el marco de la cultura española y universal.
p) Desarrolla adecuadamente las competencias clave.

8. 5. Objetivos de los ciclos formativos.
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados
del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

8. 6. Criterios de evaluación generales en los ciclos formativos..
1. El alumno ha adquirido la competencia profesional característica de cada título.
2. Debe comprende la organización y características del sector correspondiente, así como los mecanismos de la inserción profesional; conoce la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y ha adquirido los conocimientos y habilidades
necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de
las situaciones de trabajo.
3. Ha adquirido una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.
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SECCIÓN 9. EL PROCESO DE EVALUACIÓN.
9. 1. Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas debe reunir estas características:
a) Ser continúa, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
b) Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
c) Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
d) Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
e) Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
f) Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.
g) Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente.
h) Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, este proyecto educativo establecerá más
adelante –en el apartado 9.3.- los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del
proceso de evaluación.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este
modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y
el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable.
9. 1. 1. Referentes para la evaluación de la materia.
Los referentes para la evaluación de la materia son:


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
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Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.



Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en este proyecto educativo, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el
proceso de la evaluación.

9. 2. Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:


Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a
través de una ficha de evaluación inicial.


Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de segui-

miento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:
o

Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión
oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por
el alumno.

o

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

o

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.



Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.
o

Monografías.

o

Resúmenes.

o

Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.

o

Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en

toda clase de actividades realizadas por el alumno.


Intercambios orales con los alumnos.
o

Exposición de temas.

o

Diálogos.

o

Debates.
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o


Puestas en común.

Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:
o

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.

o

De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.

o

De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).Trabajos individuales
o colectivos sobre un tema cualquiera.



Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión
oral y escrita.



Rúbricas de evaluación.
o

Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del
trabajo realizado en los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.

o

Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo
dentro del equipo, de su expresión oral pública, etc.

9.3. Criterios y mecanismos que garanticen la objetividad.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanzaaprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la
nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente.
Serán los departamentos los que fijen en las programaciones didácticas de cada una de las materias
que imparten la ponderación que consideren adecuada.

9. 4. Las sesiones de evaluación.
1. El número de sesiones ordinarias de evaluación para todos los niveles de enseñanza serán cuatro,
salvo en 2º de los Ciclos Formativos, en las que solo habrá una evaluación inicial, la primera y la ordinaria.


Evaluación inicial. Antes de finalizar octubre, para determinar el grado de desarrollo en
aspectos básicos del aprendizaje y del dominio de los diversos tipos de contenidos.



Primera evaluación: al finalizar el primer trimestre.
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Segunda evaluación: al finalizar el segundo trimestre.



Evaluación ordinaria.

2. En todos los niveles de enseñanza se realizará una evaluación extraordinaria entre el 1 y 5 de
septiembre del curso escolar siguiente, salvo en los ciclos formativos que se realiza en junio.
3. Los alumnos de Bachillerato para Personas Adultas podrán solicitar una convocatoria extraordinaria en el mes de febrero.
4. La evaluación será realizada por el equipo educativo de cada grupo.
5. En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje se transmitirá al alumnado, padres o tutores legales y que quedará plasmada en un Boletín de
Calificaciones.
6. La orientadora del centro deberá asistir a aquellas sesiones de evaluación en las que haya alumnos
con necesidades educativas especiales y en aquellas otras en las que se decida sobre las propuestas de
ingreso de los alumnos en el programa de diversificación curricular.
7. Al término del periodo lectivo, en la sesión ordinaria de evaluación, se formulará la calificación
final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración de los
aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno en relación
con los objetivos de la etapa.
8. En las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se rellenará el informe individualizado de cada
alumno.
9. A los alumnos con materias pendientes en la evaluación ordinaria el tutor les entregará un informe
de Objetivos y Contenidos mínimos de la materia, elaborado por el profesor de la misma.
10. En el caso de los alumnos que cursan Enseñanzas de Grado medio de Música o Danza y que
hayan solicitado la convalidación de la asignatura de Música, de Educación Física o de un optativa, una
vez finalizado el curso académico, cuando sean conocidas las calificaciones de las correspondientes asignaturas del grado medio de Música o de Danza, si han superado dichas asignaturas y cumple los requisitos
para matricularse en el siguiente curso de grado medio, se realizará el reconocimiento de las convalidaciones que proceda. Si el solicitante no consigue, en el mes de junio, el reconocimiento de la convalidación
solicitada, por no haber superado la materia o materias de grado medio de Música o de Danza correspondientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de las áreas de Música o Educación Física. En el
caso de que dichas áreas no sean convalidadas ni superadas, en la promoción del alumno o alumna o en la
propuesta de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, se estará a lo dispuesto con carácter general para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
11. Los alumnos con materias pendientes de primero de bachillerato deberán ser evaluados de estas
materias antes de ser evaluados de las de 2º.
12. En los ciclos formativos, la aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere
la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales que
constituyen el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Específica. A este respecto y de
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forma general, se requerirá para una evaluación positiva de cada uno de los módulos una asistencia mínima
del 85%, en cada evaluación, de las horas que componen cada uno de ellos, independientemente de que
las faltas sean justificadas o no. El Equipo Educativo estudiará cada caso, pudiendo establecer excepciones
cuando concurran circunstancias atenuantes.
13. La evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto integrado será realizada por el
tutor docente que haya llevado a cabo el asesoramiento y orientación al alumno. De igual forma, la evaluación y calificación del módulo profesional de Formación en centros de trabajo la realizará el tutor docente que haya llevado el seguimiento de las actividades del alumno en el centro o centros de trabajo, para
lo que considerará los informes elaborados por el tutor laboral o tutores laborales.
14. Al finalizar el periodo de formación en centros de trabajo se celebrará una sesión de evaluación
y calificación de los módulos profesionales de Proyecto integrado y de Formación en centros de trabajo,
para lo que se considerará lo que se haya establecido al respecto en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo. En esta misma sesión de evaluación se procederá a la calificación final del ciclo formativo de
Formación Profesional Específica, y a la propuesta de expedición de los correspondientes títulos, en aquellos casos que proceda.

9. 5. La organización de las sesiones de evaluación.
9. 5. 1. Preparación.
En la ESO el tutor preparará previamente con su grupo, en la hora de tutoría, la sesión de evaluación.
En Bachillerato, ESPA y Ciclos Formativos, al no existir una hora lectiva de tutoría el tutor podrá prepararla en una hora lectiva de su asignatura o de otra materia. Se analizará:


La disciplina y el comportamiento del grupo.



El esfuerzo personal de los alumnos.



Las dificultades en las distintas materias.

El tutor trasladará las conclusiones de su grupo a la Sesión de Evaluación. A propuesta del tutor, los
alumnos, representados por su delegado, podrán intervenir en las sesiones de evaluación para tratar aspectos o problemas concretos del proceso educativo. Su participación se limitará a tratar los problemas o
aspectos aludidos y se ausentarán de la sesión de evaluación cuando hayan sido tratados éstos.
9. 5. 2. La sesión de evaluación.
En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes aspectos:
a) Análisis de los resultados generales de grupo-clase


Comentario general


Grado de progreso de los alumnos.



Conclusiones a la vista de los datos obtenidos (áreas/materias con mayor índice de
suspensos/aprobados, número de alumnos aprobados, impresión general, etc.)



Identificación de posibles causas que hayan influido en el rendimiento del grupo.
Valoración del tutor y análisis de los alumnos.
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Valoración de:


Actitud y ambiente de trabajo.



Convivencia y relación de grupo.



Relación alumnos-profesor.



Otros.

Actuaciones


Propuestas de mejora con respecto al grupo en relación con sus resultados académicos y su comportamiento como grupo.



Propuestas de mejora y acuerdos concretos adoptados en la Junta de Evaluación con
respecto al grupo.

b) Estudio de casos individualizados


Faltas del alumno a clase.



Número de suspensos.



Posibles causas de su bajo rendimiento: problemas familiares o personales, falta de motivación e interés para el estudio, esfuerzo personal, preparación deficiente, métodos de trabajo,
etc.



Propuestas de mejora: métodos de trabajo, adaptaciones curriculares, etc.



Iniciativa del tutor y acuerdos concretos adoptados por la Junta de Evaluación

c) Valoración del proceso de enseñanza


Grado de consecución de los objetivos propuestos.



La práctica docente en el aula.



Coordinación de los profesores.

d) Iniciativa del tutor y acuerdos concretos adoptados por la junta de evaluación.
El tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que hará constar los acuerdos alcanzados
y las decisiones adoptadas.
El acta de la sesión de evaluación constará, al menos, de los puntos siguientes:


Temas tratados, con especial referencia a los problemas detectados.



Acuerdos y decisiones del equipo docente.



Fecha y firma de los asistentes.

9. 5. 3. Reunión posterior del tutor con los alumnos.
El tutor se reunirá con los alumnos una vez desarrollada la sesión de evaluación y realizará las
actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial dentro del apartado de sesiones de postevaluación.

9. 6. Calificaciones de las materias.
1. En la ESO y ESPA los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y
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se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que
irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), notable (NT),
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5.
Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores
a 5.
2. En el Bachillerato y Ciclos los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
3. Los módulos profesionales de Proyecto integrado y Formación en centros de trabajo se calificarán
con los términos de Apto o No Apto.
4. Los alumnos con evaluación negativa en la evaluación final podrán presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del
mes de septiembre, para ESO y bachillerato y en junio para ciclos formativos. Si en esta convocatoria un
alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá reflejar como No Presentado (NP), que a efectos de
promoción o titulación consta como materia no superada. Los resultados de las materias evaluadas superadas en septiembre (o junio en su caso), así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en
los documentos oficiales de evaluación.
5. Los alumnos y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa vigente y el
ROF.

9. 7. Los documentos para la evaluación.
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de evaluación, el
expediente académico, el historial académico de educación secundaria obligatoria y el informe personal
por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Se
cumplimentarán electrónicamente a través del programa de gestión académica SÉNECA.
De conformidad con lo establecido para la ESO en el artículo 17 del decreto 111/2016, y para bachillerato en el artículo 20 del decreto 110/2016, ambos de 14 de junio, los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo
orientador de cada uno de los cursos de educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de
educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a
la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria.
El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
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En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento, seguridad y
confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos de unos centros docentes
a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del
centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la directora del
centro y en ellos se consignará las firmas de las personas que corresponda en cada caso, junto a las que
constará el nombre y apellidos de la persona firmante así como el cargo o atribución docente.

9.7.1. Expediente académico.
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. a e
incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o alumna, la información relativa a su
proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la
diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan adoptado para el alumno o alumna y las
fechas en que se hayan producido los diferentes hitos. Además, se incluirá la información detallada en los
consejos orientadores correspondientes a los cursos de la etapa. Asimismo, respecto a la evaluación final
de etapa, en el expediente académico deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o
alumna, la calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la
evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.

9.7.2. Acta de evaluación.
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V. b, que en bachillerato irá acompañado de las claves indicativas de las materias que se relacionan en el Anexo V. c, se
extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo
junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los términos establecidos
para la ESO en el artículo 18 del decreto 111/2016 -y para bachillerato en el artículo 21 del decreto
110/2016, ambos de 14 de junio-, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos
de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario
se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.
En las actas de evaluación correspondientes a los cursos de segundo, tercero y cuarto figurará el
alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al término del periodo lectivo
ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
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En las actas de segundo curso de Bachillerato figurará, para el alumnado de cada grupo, las materias
no superadas del curso anterior, al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas
extraordinarias.
En las actas correspondientes a cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria y a 2º de bachillerato se hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a
la evaluación final de la etapa.
En las actas correspondientes a segundo curso de Bachillerato, se hará constar si el alumno o alumna
reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la evaluación final de la etapa.
Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo docente
del grupo al que se refieren.

9.7.3. Informe personal por traslado.
El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. c, para la ESO
y al modelo que se incluye como Anexo V. d, que son los documentos oficiales que recogerán la información que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade
a otro centro docente sin haber concluido el curso.
El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que desempeñe la
tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información facilitada por el equipo
docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la
aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o alumna.
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de diez
días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando mediante la
firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.

9.7.4. Consejo orientador.
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la información
a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o recomendación del itinerario
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más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la
etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta.
El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, según el modelo
que se incluye como Anexo V. d, y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.
En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una propuesta a
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección
como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas para la incorporación del
alumnado al tercer curso de la etapa.
En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta a los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre cursar el cuarto
curso de la educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación
al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los padres, madres o
quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se
emitirán únicamente a título orientativo.

9.7.5. Historial académico.
El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. d, y es el
documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa. El de bachillerato se ajustará al modelo V. e.
El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los
resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión de la convocatoria (ordinaria o
extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la
información relativa al nivel competencial adquirido, la nota media de la etapa, la información relativa a
los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en las que se han
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producido los diferentes hitos. Y, en el caso de la ESO, las propuestas y recomendaciones de los consejos
orientadores.
Asimismo, en la ESO, respecto a la evaluación final de etapa en el historial académico deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica obtenida en cada
una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante de la
etapa en cada opción superada.
El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la secretaria
del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.
El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en cualquier caso,
al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se hará constar en
el expediente académico.

9.7.6. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el
que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema
educativo andaluz, el centro cumplimentará electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en las Órdenes para ESO y para Bachillerato de 14 de julio de 2016 a través de los módulos
correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información.
Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, integridad y
conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección de datos de carácter
personal y las previsiones establecidas en el artículo 26.3 de la Orden de ESO y en el artículo 30.3. de la
Orden de Bachillerato.

9. 7. 7. Boletín de calificaciones.
El boletín de calificaciones es un documento informativo sin valor oficial. Por esta razón, en la
evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones irá acompañada de la publicación de las
actas de evaluación ordinaria en el tablón de anuncios del Centro. Tras la Evaluación Final Extraordinaria
de Septiembre, tan sólo se publicarán las actas en el tablón de anuncios del Centro.

9.8. Evaluación final de ESO por las distintas opciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 111/2016, de 14 de junio, resultando
de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
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y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas
aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria,
o por ambas opciones en la misma convocatoria.
La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas en el artículo
16.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación se realice por una opción no
cursada, se evaluará al alumnado de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha
opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los
alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen elevar su
calificación final de educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la
calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado.
Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así como el
contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo
21 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
El centro, de acuerdo con los resultados obtenidos por el alumnado y en función del diagnóstico e
información proporcionados por dichos resultados, establecerá medidas ordinarias o extraordinarias en
relación con las propuestas curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se fijarán en planes de mejora
de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y empleando los
recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en materia de educación, incentivar
la motivación y el esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades.
Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria, no la haya superado, el departamento de orientación, ofrecerá asesoramiento sobre las posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que ofrece el sistema
educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional
sobre el tránsito al mundo laboral.
Los resultados de la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria serán conocidos por la
Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas educativas de Andalucía, las redes educativas,
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de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del sistema educativo en la zona,
realizando en su caso, propuestas de mejora al centro que incorporaremos al Plan de Centro.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento
de clasificaciones de los centros.

9.9. Evaluación final de Bachillerato.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del decreto 110/2016, de 14 de junio, resultando
de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 31 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto
de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia cursada en
segundo curso.
b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de
los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo
solo computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia
cursada en segundo curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que
no sea educación Física ni religión.
Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo
el alumno o la alumna debe cursar en cada uno de los bloques.
El contenido de las pruebas, su diseño y sus características se establecerán según lo dispuesto en
el artículo 31.3 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación final
de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en
consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido.
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En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una
modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del
bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.
Los resultados de la evaluación final de Bachillerato serán conocidos por la Comisión para el
seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del decreto 56/2012, de 6
de marzo, por el que se regulan las Zonas educativas de Andalucía, las redes educativas, de aprendizaje
permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de
Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del sistema educativo en la zona, realizando
en su caso, propuestas de mejora a los centros docentes para que las incorporen a sus planes de centro.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, en ningún caso los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento
de clasificaciones de los centros.

9.10. Evaluación final en la ESO y Bachillerato. Mención Honorífica o
Matrícula de Honor.
Al término de cada curso de la etapa de ESO, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo,
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así
como el nivel competencial adquirido.
En la evaluación correspondiente al segundo curso de bachillerato, al formular la calificación final,
el profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas
materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el
alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar
las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo
del centro docente.
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias
del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en
el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se
han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.
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El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias
no superadas durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada
por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por
el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente
a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como
no Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en
las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la
educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y
el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los
alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de
9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta
mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida
y no supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria o de 2º de bachillerato hayan obtenido una
media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas
en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se
consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.
En bachillerato se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior
al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro. En caso de empate se considerarán también las
calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenida en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.

9.11. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
a) Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato se regirá
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso
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y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la
diversidad contempladas en la Orden de 14 de junio de 2016 y en el resto de la normativa que
resulte de aplicación.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como
de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas,
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un
grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia
o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se
especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a
la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos,
elabore el profesorado responsable de dicha atención.

9.12. Información a las familias.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información
se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación
con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración
de los restantes miembros del equipo docente.
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Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se
realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Los padres, madres o personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o
profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las
decisiones sobre promoción.
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas
a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal
del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la
alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave,
según los criterios de evaluación correspondientes.

SECCIÓN 10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
10.1. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO.
10.1.1. Criterios de promoción en la ESO.
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación,
el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a
la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. Se tratará siempre que dicha decisión sea consensuada; si no fuera posible, se determinará
lo que por mayoría absoluta de los profesores que forman el equipo docente decida. Cada
profesor votará solo una vez aunque imparta más de una materia.
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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.
c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 de
junio. el equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción
de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y
de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias
distintas.
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
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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. El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno y sus padres
o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año
más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización.
6.

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o
reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado
para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

7. El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, podrán ser
oídos por el tutor para la adopción de la decisión de promoción.

10.1.2. Criterios para la obtención del título en la ESO.
1. Para obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior
a 5 puntos sobre 10. La calificación final de educación Secundaria Obligatoria se deducirá de
la siguiente ponderación:
a) Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior;
b) Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de educación Secundaria
Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna hayan superado la evaluación por
las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el apartado 9.7., para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota
obtenida en ambas opciones. En caso de que se obtenga el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores
de dieciocho años, la calificación final de educación Secundaria Obligatoria será la
obtenida en dicha prueba.
2. El título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
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acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. En el título deberá constar
la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como la calificación final
de educación Secundaria Obligatoria. Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al
mismo, la nueva calificación final de educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o
alumna se hubiera presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o
alumna de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo
caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.

10.1.3. Criterios para aplicar la excepcionalidad en la promoción y en la titulación con
materias suspensas.
1. Los criterios de promoción para un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias
son los siguientes:
CRITERIO

INDICADORES
Su promoción haría posible su integración en un PMAR
en cursos posteriores y con ello se incrementarían sus posibilidades de obtener el título.

1. La promoción beneficiará su evolución académica.

Realiza las actividades de recuperación o refuerzo propuestas a lo largo del curso académico.
A lo largo del curso ha realizado las actividades propuestas y se ha presentado a los controles o exámenes
La continuidad de las materias no superadas no dificulta
la superación de las materias propias del curso.
La continuidad de las materias no superadas favorece su
recuperación.

2. Las materias no superadas no le impiden seguir con
éxito el curso siguiente:

Siguiendo el programa de recuperación correspondiente
puede aprobar fácilmente las no superadas, a pesar de que
éstas no presentan continuidad.
Las materias nos superadas no presentan problemas para
la superación del curso siguiente
Asiste a clase con regularidad no habiendo acumulado un
25% o más de faltas de asistencia en las materias no superadas o un 35% o más en el conjunto de las materias cursadas.

3. Participa de forma activa y responsable en las actividades de clase, tanto en equipo como individualmente

A lo largo del curso ha mostrado un comportamiento correcto no habiendo incurrido en la reiteración de faltas
contrarias a la convivencia o en la realización de faltas
graves en las materias suspensas o en el conjunto de las
materias cursadas.

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 56 -

4. Presenta expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas

Ha obtenido una calificación aceptable en el desarrollo
de las competencias siguientes:
Competencia lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. (CMCT).
Competencia digital. (CD).
Aprender a aprender. (CAA).
Competencias sociales y cívicas. (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

2. No podrá considerarse que se han superado los criterios establecidos si aparece valoración
negativa en 4 o más de los indicadores propuestos y siempre que los marcados con 1 y 4 sean
valorados negativamente. Cuando esto ocurra, se considerará que el alumno no puede acogerse
a las excepcionalidad para promocionar de curso con tres materias suspensas.
3. Serán criterios para decidir si un alumno obtiene el título con 1 ó 2 materias suspensas y,
excepcionalmente, con 3, que el alumno tenga madurez académica y posibilidad de progreso
tras la obtención del título. Se entenderá por madurez académica la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias básicas.
4. Se consideran criterios e indicadores para determinar la madurez académica del alumno en
cuanto a la adquisición de las competencias básicas mencionadas y los objetivos mínimos de
la etapa los reflejados en la tabla siguiente:

CRITERIO

INDICADORES
Entrega trabajos y actividades con puntualidad, orden, claridad.

1. Desarrolla la capacidad de esfuerzo y trabajo, el
gusto por aprender, la responsabilidad.

2. Participa de forma activa y responsable en las actividades de clase, tanto en equipo como individualmente.

Realiza las actividades de recuperación o refuerzo
propuestas a lo largo del curso académico.
A lo largo del curso ha realizado las actividades propuestas y se ha presentado a los controles o exámenes.
Se ha presentado a los exámenes extraordinarios y
ha mostrado interés por superarlos.
Asiste a clase con regularidad no habiendo acumulado un 25% o más de faltas de asistencia en las materias no superadas o un 35% o más en el conjunto
de las materias cursadas.
A lo largo del curso ha mostrado un comportamiento correcto no habiendo incurrido en la reiteración de faltas contrarias a la convivencia o en la realización de faltas graves en las materias suspensas o
en el conjunto de las materias cursadas.
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3. Ha conseguido los objetivos de etapa que le posibilitan la realización de estudios posteriores.

4. Ha adquirido las competencias básicas.

Ha obtenido calificación positiva (5) en la media
aritmética de las áreas o materias de 4º curso.

Ha obtenido una calificación aceptable en el desarrollo de las competencias siguientes:
Competencia lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT).
Competencia digital. (CD).
Aprender a aprender. (CAA).
Competencias sociales y cívicas.
(CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

5. No podrá considerarse que se han superado los criterios establecidos si aparece valoración
negativa en 3 o más de los indicadores propuestos y siempre que los marcados con 1 y 4 sean
valorados negativamente. Cuando esto ocurra, se considerará que el alumno no tiene madurez
académica ni posibilidad de progreso en estudios posteriores y que, por tanto, no puede obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria.

10.1.4. Cuadro síntesis para la toma de decisiones sobre promoción, permanencia o
titulación en la ESO.
Primer curso

Todas las materias superadas:
Una o dos materias no superadas:

Promoción a segundo curso.
Promoción a segundo curso con programa de refuerzo en materias pendientes.

Tres materias no superadas o dos si
son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Excepcionalmente promoción a segundo curso
con programa de refuerzo en materias pendientes.
Repetición de curso con plan específico de recuperación.

Segundo curso

Más de tres materias no superadas:

Repetición de curso con plan específico de recuperación.

Repite primer curso:

Promoción a segundo curso con programa de refuerzo en materias pendientes.

Todas las materias superadas:
Una o dos materias no superadas:

Promoción a tercer curso de régimen ordinario.
Promoción a tercer curso de régimen ordinario
con programa de refuerzo en materias pendientes.
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Tres materias no superadas o dos si
son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Excepcionalmente promoción a tercer curso de
régimen ordinario con programa de refuerzo en
materias pendientes.
Repetición de 2º con PMAR si el alumnado
cumple el perfil del PMAR.
Repetición de curso con plan específico de recuperación.

Más de tres materias no superadas:

Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple requisitos.
Repetición de segundo curso con plan específico
de recuperación.
Repetición de 2º con PMAR si el alumnado
cumple el perfil del PMAR.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica si cumple requisitos.

Tercer curso

Repite segundo curso:

Promoción a tercer curso de régimen ordinario
con programa de refuerzo o adaptación curricular para las áreas o materias pendientes.
Promoción a tercer curso de PMAR, si el
alumnado cumple el perfil del PMAR.
Cursar un programa de cualificación profesional
inicial, si cumple requisitos

Todas las materias superadas:
Una o dos materias no superadas:

Promoción a cuarto curso de régimen ordinario.
Promoción a cuarto curso de régimen ordinario
con programa refuerzo en materias pendientes.

Tres materias no superadas o dos si
son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Excepcionalmente promoción a cuarto curso
con programa de refuerzo en materias pendientes
Excepcionalmente promoción a cuarto curso
con programa de REFUERZO de 4º.
Repetición de tercer curso ordinario con plan específico de recuperación.
Repetición de tercer curso en PMAR, si el
alumnado cumple el perfil.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.

Más de tres materias no superadas:

Repetición de tercer curso con plan específico
de recuperación.
Repetición de tercer curso en PMAR, si cumple los requisitos.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple requisitos.
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Cuarto curso

Repite tercer curso:

Promoción a cuarto curso de régimen ordinario
con programa de refuerzo o adaptación curricular para las materias pendientes.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple requisitos.

Todas las materias de la etapa superadas:
Hasta un máximo de tres materias
no superadas o dos si son Matemáticas y Lengua simultáneamente:

Propuesta de expedición del título de Graduado
en Educación Secundaria.
Propuesta de expedición del título de Graduado
en Educación Secundaria teniendo en cuenta
que la naturaleza y el peso de las materias no superadas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.
Repetición de cuarto curso de régimen ordinario
con plan específico de recuperación.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.

Más de tres materias no superadas:

Repetición de cuarto curso de régimen ordinario, con plan específico de recuperación, si no
sobrepasa la edad límite de permanencia en la
etapa.
Repetición de cuarto curso con programa de refuerzo.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.

Repite cuarto curso:

Repetición excepcional de cuarto, por segunda
vez, si no ha repetido en cursos anteriores. El límite de edad para el alumnado que no presenta
n.e.e. se prolongará en este caso a 19 años cumplidos el año que finalice el curso académico.
Cursar un programa de Formación Profesional
Básica, si cumple los requisitos.
Certificación de los estudios realizados.

1. La edad límite para la permanencia en la etapa es de 18 años cumplidos en el año natural en el que
finaliza el curso, o 21 años en el caso del alumnado con necesidades educativas específicas.

2. Perfil del alumnado de PMAR (Real Decreto de diciembre de 2014, art. 19.2):
Estos 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 a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo
curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de
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los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. En
todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una
vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.

10. 2. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA).
1. Para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno debe haber superado previamente al menos dos de los módulos que componen dicho ámbito en el nivel I.
2. También podrá cursar el nivel II de cada ámbito el alumnado que haya obtenido la validación del
nivel I en el ámbito o ámbitos correspondientes, mediante alguna de las posibilidades establecidas a tal
efecto en el Capítulo IV de la Orden de 10 de agosto de 2007.
3. El equipo educativo propondrá para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria al alumnado que supere todos los ámbitos de los niveles I y II de esta etapa.

10. 3. Los criterios de promoción y titulación en el Bachillerato.
10. 3. 1. La promoción.
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. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos
de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción.
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 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.
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4. Los departamentos de coordinación didáctica desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero. A tales efectos, programarán estas actividades para cada
alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la
recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades
deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente.
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 a la que se refiere el artículo 23.5.

10.3.2. 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 de coordinación
didáctica 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.

10. 3. 3. La titulación y certificación de los estudios cursados.
a) Título de Bachillerato.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del decreto 110/2016, de 14 de junio, para
obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La
calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:
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a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un
título de Técnico o de Técnico Superior o de Técnico de las enseñanzas Profesionales
de Música o de danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la
evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas
troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el
alumno o alumna. En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título
se ha obtenido de la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación
final de Bachillerato, que será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información:
a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de
Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan
superado en la evaluación final.
b) Calificación final de Bachillerato.

b) Certificación de estudios cursados.
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 podrá emitir, a petición de las personas interesadas, una certificación de los
estudios realizados en la que se especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas.
3.

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.
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10. 4. Los criterios de promoción y titulación en el Bachillerato para
Personas Adultas.
10.4. 1. La promoción.
1. Cada materia de bachillerato se podrá calificar un máximo de seis veces entre la sesión de evaluación final y, en su caso, las sesiones de evaluación extraordinarias.
2. La materias superadas en la sesión de evaluación final o en alguna convocatoria extraordinaria
no serán en lo sucesivo objeto de evaluación.
3. En cuanto a la promoción se está a lo dispuesto en lo dicho en el apartado anterior referente al
bachillerato en régimen ordinario, con las particularidades de los puntos 1 y 2 de este apartado.

10.4.2. La titulación.
1. Sólo será propuesto para la obtención del título de bachillerato el alumnado que hubiera superado todas las materias de los dos cursos de bachillerato.
2. La calificación global de Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas las
materias que lo componen.

10. 5. Los criterios de promoción y titulación en Ciclos Formativos.
10. 5. 1. La promoción.
1. Los alumnos que tengan módulos pendientes de primero que supongan más del 50% del número
de horas del curso tendrán que repetir los módulos pendientes de primero y no podrá cursar
ninguno de segundo curso.
2. Si el número de horas de módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior
al 50% del conjunto horario podrán optar entre repetir solo los módulos no superados o matricularse de estos y de otros de segundo hasta completar un total de 1.000 horas, siempre que el
horario sea compatible.
3. En régimen presencial, los alumnos podrán tener calificación final en un mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, considerando las sesiones de evaluación ordinarias y extraordinarias.
4. La evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes del primer curso se verificarán antes de la evaluación final ordinaria de segundo curso, al término del período de formación en el centro educativo.
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10.5.2. La titulación.
1. Los alumnos que tengan una calificación positiva en todos los módulos profesionales de que
consta el ciclo formativo de Formación Profesional Específica, tendrán derecho a obtener el
título de Técnico o Técnico Superior, según proceda, en la correspondiente profesión, con validez académica y profesional.
2. La calificación final del ciclo formativo de Formación Profesional Específica se expresará mediante la media aritmética de las calificaciones de los módulos profesionales, utilizando la escala
numérica de uno a diez con una sola cifra decimal. Únicamente se indicará la calificación final
del ciclo formativo cuando el alumno tenga superados todos los módulos profesionales del correspondiente ciclo formativo, incluidos los de Proyecto integrado y Formación en centros de
trabajo, aunque éstos no intervengan en el cálculo de dicha calificación final.

10.5.3. Garantías procedimentales de la evaluación para la ESO y Bachillerato.
a) Procedimiento de revisión en el centro docente.
1. en el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se
refieren los artículo 17.4, de la Orden para la ESO, y el artículo 20.4 de la Orden para bachillerato, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de
promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal,
podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que
se establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación
final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al departamento
de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto
de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará
al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación
de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación,
con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
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aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar,
el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la
calificación final objeto de revisión.
En la ESO. el jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora
tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad
de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
4. En la ESO, cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada
para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista
de las alegaciones presentadas. El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la
sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los
puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de
la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado
establecidos con carácter general por el centro en el proyecto educativo.
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o
quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o
profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al
proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna
diligencia, que será visada por el director o directora del centro.

b) Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refieren l
artículos 33 de la Orden para la ESO y 36 de la Orden para bachillerato, persista el desacuerdo
con la calificación final obtenida en una materia, -o con la decisión de promoción para el caso
de la ESO, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán
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presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en
este artículo. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora
del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que
se refiere el artículo 33.5 de la Orden para la ESO y 36.4 de la Orden para bachillerato, para que
la eleve a la correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de
educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que incorporará los
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el
informe de la dirección del centro acerca de las mismas.
2. En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas
Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de
educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario.
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, así como las personas
que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan
designado.
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de
las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales.
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las normas
básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable.
3. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que
en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
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1. Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
2. Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en
el proyecto educativo del centro.
3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
4. Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente
para la evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refieren los artículos 13.2 de la
Orden para la ESO y 16.2 de la Orden para bachillerato, y a los procedimientos e instrumentos
de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final
obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de
evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
1. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona
titular de la delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada
en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro
docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La
resolución de la delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
2. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y
en el historial académico de educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del
alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora
del centro.

SECCIÓN 11. LA OPTATIVIDAD.
La función de las materias optativas dentro del currículum obedece a un mecanismo de refuerzo de
su aprendizaje para cierto tipo de alumnos/as, un mecanismo se ampliación y profundización de otro tipo
de alumnado y como instrumento al servicio de la orientación para la incorporación a la vida laboral activa.
La oferta concreta de asignaturas optativas podrá cambiar, intentando dar respuesta a las necesidades del
alumnado, teniendo siempre presente los recursos humanos y materiales del Centro.
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11.1. La optatividad en la ESO.
1º de ESO
Materias de 1º de la ESO
Materias troncales (obligatorias)

Materias específicas (obligatorias)

Biología y Geología

3h

Educación Física

2h

Geografía e Historia

3h

Educación Plástica Visual y Audiovisual

2h

Lengua Castellana y Literatura

4h

Música

2h

Matemáticas

4h

Religión / Valores Éticos

1h

Primera Lengua Extranjera: Inglés

4h

Materias de libre configuración autonómica

Otras (obligatorias)

Optativas, se elegirá 1
Cambios Sociales y de Género

2h

Tutoría

1h

Segunda Lengua Extranjera

2h

Libre disposición

2h

Tecnología Aplicada

2h

De las horas de disposición una de ellas es Refuerzo de Inglés y la otra queda determinada por la optativa
elegida, de la siguiente forma:



Si se ha escogido como optativa Segunda Lengua Extranjera, Francés, esta hora será Refuerzo de
Francés.
En otro caso esta hora será Refuerzo de Lengua o Matemáticas.

2º de ESO
Materias de 2º de la ESO
Materias troncales (obligatorias)

Materias específicas (obligatorias)

Biología y Geología

3h

Educación Física

2h

Geografía e Historia

3h

Educación Plástica Visual y Audiovisual

2h

Lengua Castellana y Literatura

4h

Música

2h

Matemáticas

3h

Tecnología

3h

Primera Lengua Extranjera: Inglés

3h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias de libre configuración autonómica

Otras (obligatorias)

Optativas, se elegirá 1
Cambios Sociales y de Género

2h

Tutoría

1h

Segunda Lengua Extranjera

2h

Libre disposición

1h
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Métodos de las Ciencias: Materia del centro.

2h

-

La hora de disposición queda determinada por la optativa elegida, de la siguiente forma:



Si se ha escogido como optativa Segunda Lengua Extranjera, Francés, esta hora será Refuerzo de
Francés.
En otro caso esta hora será Refuerzo de Lengua o Matemáticas.

3º de ESO
Materias de 3º de la ESO
Materias troncales (obligatorias)

Materias específicas (obligatorias)

Biología y Geología

2h

Educación Física

2h

Física y Química

2h

Tecnología

3h

Geografía e Historia

3h

Religión / Valores Éticos

1h

Lengua Castellana y Literatura

4h

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas/Aplicadas.
Primera Lengua Extranjera: Inglés

4h
4h

Materias de libre configuración autonómica

Otras (obligatorias)

Optativas, se elegirá 1
Cambios Sociales y de Género

2h

Tutoría

1h

Segunda Lengua Extranjera

2h

Libre disposición

1h

Cultura Clásica

2h

Informática: Materia de centro

2h

La hora de disposición queda determinada por las materias pendientes de 2º de ESO, de la siguiente forma:



Si se tienen las asignaturas de Lengua, Matemáticas o Inglés pendientes, refuerzo de estas materias, siempre que sea posible.
En otro caso hora de Lectura obligatoria.

4º de ESO
Materias de 4º de la ESO
Materias troncales generales obligatorias
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas
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Geografía e Historia

3h

Lengua Castellana y Literatura

3h

Primera Lengua Extranjera: Inglés

4h

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas
Aplicadas
Materias troncales de opción
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas

A elegir uno de los bloques

A elegir 2 de las 3 asignatura
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesio-

Opción 1

Opción 2

Biología y Geología

Economía

3h

Física y Química

Latín

3h

nal
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial
Tecnología

4h

3h

3h
3h

Materias específicas obligatorias
Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas
Educación Física

2h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias específicas de opción
Enseñanzas Académicas
A elegir una

A elegir una

Enseñanzas Aplicadas

Segunda Lengua Extranjera

Segunda Lengua Extranjera

3h

Música

Música

3h

Filosofía

Filosofía

3h

Tecnología de la Información y la Comunicación
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Cultura Científica

Tecnología de la Información y la Comunicación
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Cultura Científica

Cultura Clásica

Cultura Clásica

3h

Tecnología

-

3h

3h
3h
3h

Otras
Tutoría

1h

11. 2. La optatividad e itinerarios en Bachillerato.
En el IES Los Pedroches se cursan dos modalidades de Bachillerato: Ciencias y Humanidades y Ciencias
Sociales. En ambas modalidades se configuran itinerarios para facilitar la elección de los alumnos así como
las posibles salidas profesionales o de estudios tras esta etapa.
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1º de Bachillerato de Ciencias
Materias de 1º de Bachillerato Ciencias
Materias troncales generales obligatorias
Filosofía

3h

Lengua Castellana y Literatura I

3h

Primera Lengua Extranjera I

3h

Matemáticas I

4h

Materias troncales de opción

A elegir una

Física y Química

4h

Biología y Geología

4h

Dibujo Técnico I

4h

Materias específicas obligatorias
Educación Física

2h

Segunda Lengua Extranjera I

2h

Materias específicas de opción
Tecnologías de la Información y la Comunicación I

2h

A elegir 2 o

Tecnología Industrial I

2h

una de 4 h

Anatomía Aplicada

2h

Cultura Científica

2h

Materia troncal no cursada

4h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Materias de 1º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Materias troncales generales obligatorias

A elegir
una

Filosofía

3h

Lengua Castellana y Literatura I

3h

Primera Lengua Extranjera I

3h

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I

4h

Latín I

4h
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Materias troncales de opción
A elegir una

A elegir una

Economía

4h

Literatura Universal

4h

Griego I

4h

Historia del Mundo Contemporáneo

4h

Materias específicas obligatorias
Educación Física

2h

Segunda Lengua Extranjera I

2h

Materias específicas de opción
A elegir 2 o
una de 4 h

Tecnologías de la Información y la Comunicación I

2h

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía

2h

Cultura Emprendedora y Empresarial

2h

Materia troncal no cursada

4h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

2º de Bachillerato de Ciencias
Materias de 2º de Bachillerato Ciencias
Materias troncales generales obligatorias
Historia de España

3h

Lengua Castellana y Literatura II

3h

Primera Lengua Extranjera II

3h

Matemáticas II

4h

Materias troncales de opción
Biología - Química

4h-4h

A elegir uno de

Biología - Geología

4h-4h

estos 5 empare-

Biología - Física

4h-4h

jamientos

Física - Química

4h-4h

Dibujo Técnico II

4h–4h

Materias específicas obligatorias
Historia de la Filosofía

2h
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Materias específicas de opción
Tecnologías de la Información y la Comunicación II

4h

Tecnología Industrial II

4h

A elegir

Psicología

4h

una

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

4h

Segunda Lengua Extranjera II

4h

Materia troncal no cursada

4h

Materias de libre configuración autonómica de opción
Segunda Lengua Extranjera II

2h

Electrotecnia

2h

Computación y Programación

2h

Ampliación de Matemáticas: Estadística

2h

Introducción a las Ciencias de la Salud y la Biotecnología

2h

Educación Física

2h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Materias de 2º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Materias troncales generales obligatorias

A elegir
una

Historia de España

3h

Lengua Castellana y Literatura I

3h

Primera Lengua Extranjera I

3h

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

4h

Latín II

4h

Materias troncales de opción
A elegir una

A elegir una

Economía de la Empresa

4h

Historia del Arte

4h

Griego II

4h

Geografía

4h

Materias específicas obligatorias
Historia de la Filosofía

2h
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Materias específicas de opción
Tecnologías de la Información y la Comunicación II

4h

Fundamentos de Administración y Gestión

4h

Psicología

4h

Segunda Lengua Extranjera II

4h

Materia troncal no cursada

4h

A elegir
una

Materias de libre configuración autonómica de opción
Segunda Lengua Extranjera II

2h

Ampliación de Matemáticas: Estadística

2h

Educación Física

2h

Materias de libre configuración autonómica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Religión

1h

11. 3. La optatividad e itinerarios en Bachillerato para personas adultas.
El alumnado podrá matricularse de curso completo, de forma parcial por materias, hasta un máximo
de doce por curso académico o por bloques de materias. El alumnado podrá matricularse una o varias
materias en la modalidad semipresencial tanto en primero como en segundo de bachillerato. Igual que

Troncales

ocurre en el régimen ordinario, las enseñanzas se organizan por itinerarios dentro de cada modalidad.

Horas/semana
Presenciales
No presencia(12 horas)
les (15 horas)
Generales
(3 materias)
1hora
2horas
De opción
(3 materias)
2horas

Obligatoria
1hora

1 hora

De opción
(2 materias)
1 hora
1 horas

Horas/semana
Presenciales
No presencia(12 horas)
les (15 horas)
Generales
(3 materias)

Tr
on
cal
es

Específicas

2horas

Ciencias

1º Bachillerato (LOMCE)
Humanidades y Ciencias Sociales

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés
Filosofía
Matemáticas I
Matemáticas aplicadas a las Ciencias SoBiología y Geología
ciales
Física y Química
Economía
Hª Mundo Contemporáneo
Segundo idioma: Francés
TIC (Informática)
Anatomía Aplicada

Ciencias

TIC (Informática)
Cultura Emprendedora y Empresarial

2º Bachillerato (LOMCE)
Humanidades y Ciencias Sociales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés
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Específicas

1hora

2horas
De opción
(3 materias)
2horas
2horas
Obligatoria
1hora
1 hora
De opción
(1 materia)
2 horas
2 horas

Historia de España
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias SoBiología
ciales Economía de la empresa
Química
Geografía
Historia de la Filosofía
TIC (Informática)
Francés (Segundo Idioma)

* Sólo se cursan en horario de tarde las materias más demandadas (las que aparecen en la tabla), el
alumnado que desee cursar otras diferentes tiene que hacerlo en la modalidad presencial en horario de
mañana.

11. 4. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: programa base de 2º de ESO.
Materias troncales generales
Ámbito lingüístico y social

8h

Ámbito científico - matemático

7h

Ámbito de Lenguas Extranjeras/ Primera Lengua Extranjera

3h

Materias específicas (obligatorias)
Ámbito práctico /Tecnología

3h

Educación Plástica Visual y Audiovisual / Música

2h

Educación física.

2h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias de libre configuración autonómica
A

Cambios Sociales y de Género

2h

elegir Segunda Lengua Extranjera

2h

una

2h

Métodos de las Ciencias: Materia del centro.
Otras
Tutoría.

2h

11. 5. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: programa base de 4º de ESO.
Materias troncales generales
Ámbito lingüístico y social

8h

Ámbito científico - matemático

7h

Ámbito de Lenguas Extranjeras/ Primera Lengua Extranjera

4h
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Materias específicas (obligatorias)
Ámbito práctico /Tecnología

3h

Educación física.

2h

Religión / Valores Éticos

1h

Materias de libre configuración autonómica
A

Cambios Sociales y de Género

2h

elegir Segunda Lengua Extranjera

2h

una

2h

Tecnología de la Información y la Comunicación

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1h

Otras
Tutoría.

2h

11.6. Educación secundaria para personas adultas (ESPA).
Enseñanza semipresencial. El alumnado que opta por esta enseñanza podrá optar por inscribirse en un
plan educativo de apoyo a la obtención de titulación básica en un CEPER o SEPER.

Periodos lectivos semanales presenciales:

Horas / sem.
Nivel I
No
(Módulos)
Pres
pres
1ª evaluación: Módulo
Científico-Tecnológico
3
5
I
Lengua
2
2
Comunicación
(Bloques
1 y 2)
Inglés
1
2
2ª evaluación: Módulo
II
(Bloques 3 y 4)
Social
2
3
3ª evaluación: Módulo
III
(Bloques 5 y 6)

Nivel II
(Módulos)

Ámbito

1ª evaluación: Módulo IV
(Bloques 7 y 8)
2ª evaluación: Módulo V
(Bloques 9 y 10)
3ª evaluación: Módulo VI
(Bloques 11 y 12)

11. 7. Curso de acceso a CC FF de Grado Medio.
Curso de Acceso a los Ciclos Formativos
Ámbito Científico- Tecnológico

8h

Ámbito de Comunicación

7h
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Ámbito Social

4h

Tutoría

1h

SECCIÓN 12. CALENDARIO Y JORNADA ESCOLAR.
El calendario estará sujeto a la normativa vigente y a las instrucciones de cada curso académico.
Según el DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar
en los centros docentes, a excepción de los universitarios, el curso académico se inicia el 1 de septiembre
de cada año y finaliza el 30 de junio del año siguiente, sin perjuicio del período habilitado en el mes de
septiembre para la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las que se contemplan.

1. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional
inicial, el régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer
día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo.

2. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria y el primer
curso de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para el segundo curso de
bachillerato será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable anterior en caso de que
sea sábado o festivo.

3. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho mes,
los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando las siguientes actividades:

4. Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de
evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres, madres o personas que
ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito
su renuncia a la asistencia a dichas actividades.

5. Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas que constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido el título de
bachiller.

6. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación secundaria obligatoria
y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles
del mes de septiembre.
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7. El número de días lectivos para el alumnado de formación profesional inicial, así como las fechas de realización de las pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de estas enseñanzas con módulos profesionales no superados, serán establecidas teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponde a cada uno, según la normativa
específica de estas enseñanzas.

8. En la educación secundaria obligatoria y bachillerato para personas adultas, el régimen ordinario
de clase comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer día laborable siguiente en
caso de que sea sábado o festivo.

9. La finalización del régimen ordinario de clase para los planes educativos, educación secundaria
obligatoria y primero de bachillerato para personas adultas no será anterior al día 22 de junio de
cada año. En el segundo curso de bachillerato para personas adultas, la finalización del régimen
ordinario de clase, será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable anterior en caso
de que sea sábado o festivo. A partir del 1 de junio, los centros docentes continuarán su actividad
lectiva en la forma que se establece en el punto 4 de este apartado.

10. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado con materias no superadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato para personas adultas se llevarán a cabo en los 5
primeros días de septiembre. En ciclos formativos se realizará en el mes de junio.

11. El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el Anexo
III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

12. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así como la distribución
por materias, es el establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

13. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional
básica, así como la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de
cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas.

14. El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para
el primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional
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inicial por haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas
podrá salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase,
previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales.

SECCIÓN 13. HORARIO DEL CENTRO.
1. El centro permanece abierto en dos turnos: de 8,30 a 15 horas y de 17 a 23,00 horas, de lunes a
viernes, sin perjuicio de que en determinadas ocasiones se realicen actividades fuera de estos períodos.
2. Así, las instalaciones deportivas y recreativas así como otras que lo permitan en tanto que no
perjudiquen el normal funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas
para su uso público, fuera del horario establecido durante todos los días no lectivos del año, a
excepción del mes de agosto. Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente,
por la asociación de madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el Ayuntamiento
del municipio u otras Administraciones Locales que será aprobado por Resolución de la Dirección
General competente en materia de planificación educativa, previo informe de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. El período lectivo semanal de ESO, ciclos formativos, PCPI y bachillerato está encuadrado en
horario de mañana, según la distribución siguiente:


8,30 – 9,30: 1ª clase.



9,30 – 10,30: 2ª clase.



10,30 – 10,45: primer recreo.



10,45 – 11,45: 3ª clase.



11,45 – 12,45: 4ª clase.



12,45 – 13,00: segundo recreo.



13,00 – 14,00: 5ª clase.



14,00 – 15,00: 6ª clase.

4. El período lectivo semanal de las enseñanzas para personas adultas se encuadra en horario de
tarde-noche, según la distribución siguiente:


17,00 – 18,00: 1ª clase.



18,00 – 19,00: 2ª clase.



19,00 – 19,55: 3ª clase.



19,55 – 20,50: 4ª clase.



20,50 – 21,10: recreo.



21,10 – 22,05: 5ª clase.



22,05 – 23,00: 6ª clase.
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5. Las actividades presenciales de la ESPA y Bachillerato para personas adultas en su modalidad
semipresencial quedarán agrupadas en dos días lectivos alternos.
6. La jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo,
el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con la normativa vigente y con los criterios incluidos en el proyecto educativo
y velará por su estricto cumplimiento.
7. La secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria y velará por
su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo establecido en la normativa
vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración general de la Junta de
Andalucía y, en su caso, del personal laboral.
8.

El director aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el.

SECCIÓN 14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Las características de la sociedad actual exigen al sistema educativo y en particular a los profesores
una continua adaptación a las mismas. La implantación de las TIC en la enseñanza está exigiendo un
proceso de adaptación a éstas, no solo para familiarizarse con ellas sino para la elaboración y producción
de material adaptado a estas nuevas circunstancias educativas. Por supuesto, sigue siendo necesaria la
actualización en cuestiones pedagógicas, metodológicas y en los avances y nuevos conocimientos de las
materias respectivas.
Al margen de la formación individual que cada profesor se marca, las líneas de formación se enmarcan en varios contextos:


La formación que supone la elaboración del material propio de cada Centro (programaciones didácticas, Proyecto Curricular, Plan Anual de Centro, materiales propios de cada materia, etc.)



La formación institucional que emana del Centro de Profesorado de la Sierra de Córdoba.



La Formación en Centros, solicitada por el Claustro o una parte del mismo al Centro de
Profesorado de la Sierra de Córdoba.



La pertenencia a Grupos de Trabajo, formados por profesores del propio Centro o de otros
Centros.



La asistencia a Jornadas, Seminarios, Cursos promovidos por otras instituciones (UNED,
UIMP, etc.)
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Desde que el Centro cuenta con la dotación TIC viene siendo muy importante la formación en Centros que tiene como finalidad la familiarización con estas tecnologías; en ella se inscriben cada curso aquellos profesores que imparten docencia por vez primera en el Centro y todos aquellos que desean seguir
perfeccionándose en este campo.
Para que la formación sea la adecuada y demandada es necesario realizar una labor de detección de
las necesidades de formación, tanto por el propio Centro como por el CEP correspondiente.

SECCIÓN 15. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
DE CENTRO
Como recoge la normativa vigente, el profesorado, además de evaluar los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el desarrollo del currículum,
evaluará el Proyecto Curricular y las programaciones de aula en virtud de su desarrollo real y de su adecuación a las características y necesidades específicas del alumnado.
Entendemos la evaluación del P.C.C. desde la perspectiva de su adecuación a la práctica educativa
y los resultados del aprendizaje del alumnado.
En este sentido, la evaluación de P.C.C. abarcará:
 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.
 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.
 La idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas y de los materiales Didácticos y
curriculares empleados.
 La validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el proceso educativo.
 La pertinencia y adecuación de las medidas de atención a la diversidad que requiere el proceso de enseñanza - aprendizaje (refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares)
 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.
 La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas del alumnado
y a los recursos materiales y humanos del Centro.
 La efectividad de las Adaptaciones, Programas de Diversificación Curricular.
 La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para el alumnado con
Necesidades Educativas Especiales.
El procedimiento esencial es la autoevaluación, enfocada como proceso de reflexión conjunta del
profesorado sobre el diseño y desarrollo del currículum, sobre los acuerdos tomados, y las dificultades
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encontradas. En cualquier caso, los instrumentos básicos propuestos, adaptados con flexibilidad a los diferentes aspectos evaluar, son: Informes de Claustros y Consejo Escolar, informes del ETCP., reuniones
de Departamentos Didácticos y Equipos Educativos, sesiones de evaluación, reuniones con el Inspector de
referencia, etc.
Así, se convierten en agentes evaluadores: profesores, tutores, padres, alumnos, servicio de Inspección, administración educativa.
Con el fin de facilitar el proceso de evaluación del proyecto educativo se han elaborado unos documentos para evaluar cada uno de los aspectos propuestos se establece una serie de ítems (Apéndice I). Se
han establecido los valores por asignar, que estarían comprendidos desde el valor muy poco al valor mucho.
Con el fin de unificar los criterios de evaluación y evitar posibles equívocos, a cada valor se le
asignará el siguiente porcentaje:
ESCALA DE ESTIMACIÓN

PORCENTAJE ASIGNADO

Muy poco

0-20%

Poco

20-40%

Regular

40-60%

Bastante

60-80%

Mucho

80-100%

SECCIÓN 16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
16. 1. La forma de atención a la diversidad del alumnado.
Actuaciones
a) A través de las reuniones con los centros adscritos se obtendrá información del alumnado
que accede al centro con n.e.a.e.
b) La jefatura de estudios al comienzo del curso establecerá los horarios para estos grupos en
coordinación con el Departamento de orientación.
c) Se realizará la evaluación psicopedagógica del alumnado que se solicite, bien por parte del
tutor o tutora, bien por parte de los padres.
d) Se establecerán las medidas oportunas según el curo en el que esté escolarizado el alumnado.
e) Se priorizará el Apoyo inclusivo al alumnado con n.e.a.e.
f) Se atenderá mediante Programas Específicos a aquel alumnado de necesidades educativas
especiales que lo precise.
g) Se orientará al alumnado mediante el consejo orientador respecto a la

elección de

Matemáticas Aplicadas o Académicas para 3º, PMAR de 2º y 3º, Formación Profesional
Básica y Programas de Refuerzo en 1º o 4º.
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h) Se aplicarán Programas de Adaptaciones Curriculares no significativas a aquel alumnado
que presente n.e.a.e y que tenga un desfase curricular respecto al grupo de un curso escolar.
Este desfase estará motivado por presentar el alumnado dificultades específicas de aprendizaje, trastornos de conducta, discapacidad, encontrarse en situación social desfavorecida
o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
i)

Se aplicarán programas de Adaptaciones curriculares significativas a aquel alumnado que
presente un importante desfase curricular (más de dos cursos escolares), y que presente necesidades educativas especiales, previa la evaluación psicopedagógica, el dictamen de escolarización y el informe psicopedagógico pertinente.

j)

Se elaborarán Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, previa evaluación e informe psicopedagógico.

k)

Se establecerá un plan de atención al alumnado de altas capacidades, talentos simples, talentos complejos y alto rendimiento, plan que contemplará diferentes programas de enriquecimiento

Medidas:
1. Programas de Refuerzo en 1º de ESO, tendrán como finalidad asegurar los aprendizajes
de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y primera Lengua Extranjera, de tal forma
que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que requiera refuerzo en las materias mencionadas anteriormente, según
el informe final de etapa de Educación Primaria.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
del consejo orientador.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en
esas materias instrumentales.
Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que respondan a los intereses del alumnado, considerando especialmente aquellas que favorezcan la
expresión y la comunicación oral y escrita.

El número de alumnos y alumnas no podrá ser superior a 15.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectado abandonará el programa.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo realizará un seguimiento de la evolución de su alumnado e informará al tutor o tutora, que a su vez informará a su padre o
madre.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
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El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque
de asignaturas de libre configuración académica.

2. Programas de Refuerzo de Materias Generales del bloque de asignaturas troncales en
4º de ESO. Estos Programas tienen la finalidad de facilitar al alumnado la superación de
las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador.
c) Alumnado que procediendo de 3º de ESO ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo según su consejo orientador.

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que respondan a sus intereses y faciliten el logro de los objetivos previstos para estas materias.
El número de alumnos que participen en este programa no podrá ser superior a 15.
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales de 4º, realizará un seguimiento de la evolución del alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a sus
padres. No contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en
el historial académico.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del
bloque de asignaturas específicas.

3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, dichos
programas serán coordinados por el tutor/a, la orientadora y el jefe de estudios. Y se llevarán
a cabo de la siguiente manera:
a) En la evaluación inicial, se identificará a aquel alumnado que ha promocionado de
curso con materias pendientes.
b) Los Jefes de cada departamento enviarán a la orientadora del centro, antes de noviembre, el programa de recuperación de cada materia, haciendo constar en el
mismo, el profesor encargado de la recuperación, el programa de actividades, el
seguimiento y la evaluación del programa.
c) La orientadora enviará dichos programas al jefe de estudios para que tenga constancia de ellos.
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d) La orientadora entregará a cada tutor de la ESO un documento por alumno en el
que constarán sus materias pendientes y el programa de recuperación que corresponde a cada una de ellas.
e) El tutor o tutora informará a los padres de los alumnos con pendientes, de dichos
programas.
f) El profesorado en cuestión, encargado de evaluar los programas de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, se asegurará de que el alumnado
tiene los programas de actividades, realizará su seguimiento y en caso de que tenga
que hacer examen éste será sobre las actividades que ha realizado.
g) Para la recuperación de pendientes de Bachillerato el Jefe de Estudios coordinará
los mismos.

4. Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promocione de curso, en estos
planes se hará constar las medidas que se seguirán con dicho alumnado, haciendo constar
en ellos especialmente las medidas de atención a la diversidad. Para ello, la orientadora
entregará un documento que sirva de referencia a cada tutor de la ESO.

5. Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento

a) Alumnado destinatario:
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, preferentemente a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:


Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones
de promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se
desarrollará a lo largo de 2º y 3º.



Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones
de promocionar a 3º. En este caso el programa se desarrollará sólo en 3º de
ESO.



De forma excepcional podrán incorporarse al programa el alumnado que habiendo cursado 3º de ESO no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO.



Excepcionalmente, en la evaluación inicial, el equipo docente podrá proponer
a alumnado que se encuentre repitiendo en 2º de ESO y con el que se hayan
agotado otras medidas ordinarias de apoyo y refuerzo.
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El equipo docente tendrá en cuenta 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.

b) Procedimiento para la incorporación al programa:


En la segunda evaluación y en el proceso de evaluación continua se propondrá al alumnado a incluir en este programa, quedando dicha propuesta
recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna.



La incorporación requiere de un informe de evaluación psicopedagógica,
que corresponde al Departamento de Orientación, y se realizará una vez
oído el alumno o la alumna y sus padres.



A la vista de estas actuaciones la Jefatura de Estudios adoptará la decisión
que proceda, con el visto bueno del director.



En la primera evaluación se revisará si el alumnado que incorporado al programa está cumpliendo con los requisitos, y en caso de que no sea así se
podrá proponer por mayoría, su salida del mismo.



Del mismo modo en la Evaluación Inicial se podrá proponer a alumnado
nuevo.

c) Agrupamiento:


El currículo de los ámbitos y las actividades de Tutoría Específica se desarrollarán en el grupo del PMAR, en un número no superior a 15 alumnos.



El alumnado se integrará en su grupo ordinario en las materias que no estén
incluidas en los ámbitos, así como las apropias de su tutoría.

d) La Organización del currículo, distribución horaria semanal, la elaboración y estructura del programa, metodología, evaluación y promoción y materias no superadas, se regirá según la Orden de14 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 atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación de los procesos de aprendizaje
del alumnado.
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6. Formación Profesional Básica.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica. Pendiente de publicación la correspondiente Orden.

1. Se informará al profesorado del perfil del alumnado que podría beneficiarse de
dicho programa:


Alumnado en riesgo de abandono escolar.



Tener cumplidos 15 años y no superar los 17 años, en el momento de
acceso.



Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria o excepcionalmente, haber cursado el 2º de Educación Secundaria obligatoria.



Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo formativo de Formación
Profesional Básica.

2. Esta medida irá reflejada en el consejo orientador que se emitirá a final de curso
para cada alumno, medida coordinada por el tutor o tutora y con el asesoramiento y la participación de la orientadora.
3. Los padres deberán firmar un documento de consentimiento del que se quedarán con una copia así como del consejo orientador y los originales se anexarán
a su expediente.
4. Los criterios de admisión serán los recogidos en el decreto de135/2016, de 26
de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía, a la espera de la orden que concrete dichas actuaciones.
5. Se propondrá a la Delegación Provincial, la necesidad de contar en la localidad
con un Programa de FPB para alumnado de n.e.e.
6. Se potenciará la capacidad emprendedora de los alumnos que cursen FPB.
7. Se preparará al alumnado para su inserción en la vida laboral.
8. Se intentará motivar a este alumnado para que continúe sus estudios en el sistema educativo, a través de un Ciclo Formativo de Grado Medio.
9. El profesorado que imparta los módulos de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrá una especial sensibilidad y metodología con respecto a
las características que posee este tipo de alumnado.
10. El profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas
sean motivadoras para los alumnos y alumnas, que sean realizables por ellos y
que creen una situación de logro de los resultados previstos.
11. La tutoría será ejercida por un profesor que imparta docencia en el grupo, preferiblemente el que imparta mayor carga lectiva.
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12. La acción tutorial se programará anualmente, y se orientará a contribuir a la
adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los alumnos y alumnos, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan
programar y gestionar su futuro educativo y profesional.
13. La persona que ejerza la tutoría deberá coordinar la relación entre los departamentos de familia profesional que pudieran existir, el Departamento de Orientación, el profesorado que imparte docencia en el grupo y la persona responsable del seguimiento de módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
14. Se tomarán las medidas metodológicas de atención a la diversidad que permitan
una organización de las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos de Comunicación y Sociedad.

16. 2. Programa de Diversificación Curricular
a) En la segunda evaluación se propondrá al alumno a incluir en este programa.
b) El programa será único pudiendo acceder a él en 3º o en 4º.
c) Para acceder en 3º a un programa de diversificación curricular el alumno deberá haber cursado 2º, no estar en condiciones de promocionar, haber repetido una vez al menos en esta
etapa educativa y mostrar interés y motivación por el estudio.
d) También podrá acceder al PDC en 3º, el alumnado que haya cursado 3º, no esté incondiciones de promocionar y hay repetido una vez en educación primaria.
e) Podrán acceder a un PDC en 4º el alumnado que tras realizar 3º no esté en condiciones de
promocionar a 4º y ya haya repetido en esta etapa. Y aquel que habiendo cursado 4º no esté
en condiciones de titular y ya haya repetido otro curso en educación secundaria.
f) En todos los casos debe de existir la posibilidad de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria y haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad.
g) El profesorado que imparta clase en estos programas deberá estar especialmente sensibilizado con el tema de la atención a la diversidad así como predispuesto al aprendizaje y
aplicación de una metodología y técnicas especiales para tratar con este tipo de alumnado.

16. 3. Programa de Cualificación Profesional Inicial
a) Se determina el perfil del alumnado que podría beneficiarse de dicho programa.
b) Se asesorará al profesorado, familia y alumnado que podría ser incluido en el programa en
la segunda evaluación.
c) Se establecen criterios de admisión para el caso de existir más demanda que oferta de plazas.
Estos son los siguientes:
–

Alumnado que curse 2º de ESO, y haya repetido dos cursos escolares.
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–

Alumnado de n.e.e. en 3º de ESO con 16 años.

–

Alumnado que se encuentre en 3º de ESO y haya repetido un curso distinto a 3º.

–

Alumnado que esté repitiendo 3º de ESO.

–

Alumnado con 15 años que se encuentre cursando 2º.

–

En las mismas condiciones, tendrá preferencia el alumnado no absentista y que haya
mostrado un interés particular por la participación en programa, tanto la familia como
el propio alumnado.

d) Se propondrá a la Delegación Provincial, la reducción de la ratio, cuando en el Programa se
encuentre escolarizado alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Se potenciará la capacidad emprendedora de los alumnos que cursen un PCPI.
f) Se preparará al alumnado para su inserción en la vida laboral.
g) Se intentará motivar a este alumnado para que continúe sus estudios en el sistema educativo.
h) Se les animará y preparará a participar en las pruebas de acceso a los ciclos formativos de
grado medio y en las pruebas libres para la obtención del graduado en educación secundaria.

16. 4. La Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, dichos programas
serán coordinados por el tutor/a, la orientadora y el jefe de estudios. Y se llevarán a cabo de la siguiente
manera:
1. En la evaluación inicial, se identificará a aquel alumnado que ha promocionado de curso con
materias pendientes.
2. Los Jefes de cada departamento enviarán a la orientadora del centro, antes de noviembre, el
programa de recuperación de cada materia, haciendo constar en el mismo, el profesor encargado de la recuperación, el programa de actividades, el seguimiento y la evaluación del programa.
3. La orientadora enviará dichos programas al jefe de estudios para que tenga constancia de ellos.
4. La orientadora entregará a cada tutor de la ESO un documento por alumno en el que constarán
sus materias pendientes y el programa de recuperación que corresponde a cada una de ellas.
5. El tutor o tutora informará a los padres de los alumnos con pendientes, de dichos programas.
6. El profesorado en cuestión, encargado de evaluar los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, se asegurará de que el alumnado tiene los programas
de actividades, realizará su seguimiento y en caso de que tenga que hacer examen éste será
sobre las actividades que ha realizado.
7. Para la recuperación de pendientes de Bachillerato el Jefe de Estudios coordinará los mismos.
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SECCIÓN 17. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
17. 1. La acción tutorial.
Es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con Equipo
Educativo de cada grupo.

17. 1. 1. Organización de la Acción Tutorial.
Objetivos Generales:
a) Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones
que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas.
b) Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos y alumnas.
c) Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
d) Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto.
e) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
f) Facilitar información a padres y madres, profesorado y alumnado.
g) Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y alumnas.
h) Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la
acción tutorial.
Objetivos Específicos de las diferentes enseñanzas:
a) Realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, en particular del que presenta necesidades educativas especiales.
b) Intentar conocer la problemática y situación de cada alumno que presenta falta de motivación, dificultades de integración o problemática familiar.
c) Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje.
d) Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
e) Detectar de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta el alumnado en las
diferentes materias.
f) Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación y
evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal.
g) Ofrecer y obtener información de padres y madres, para poder colaborar recíprocamente en
el proceso educativo de sus hijos.
h) Promover la formación de padres y madres del alumnado para una mejor educación de sus
hijos e hijas.
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i)

Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas
del Centro.

17. 1. 2. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos.
A.- Tendrán como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y dificultades por
parte del alumnado.
B.- Seleccionar las intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés,
participación e implicación.
C.- Las actuaciones deberán ser realistas y posibles de llevar a la práctica.
D.- Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual
y grupal.
E.- Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales.

17. 1. 3. Criterios Generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con
la atención individualizada al alumnado.
–

La finalidad de la atención individualizada será la prevención, evitando la aparición de problemas.

–

No mediar tiempo excesivo entre la aparición de un problema o dificultad y la intervención.

–

Siempre que sea posible se atenderá al alumnado individualmente en la hora de tutoría.

–

La atención individualizada se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada.

17. 1. 4. Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y
personales de cada alumno.
a) Cada tutor recabará información del expediente escolar, poniendo en común lo más significativo en las reuniones con el Departamento de Orientación.
b) La orientadora recogerá información del informe tutorial de Educación Primaria, así como de
las pruebas del IGF, realizadas por el Equipo de Orientación.
c) Con esa información podrá hacer una primera valoración de los alumnos que pudieran tener
alguna dificultad en diferentes materias y proponer actuaciones preventivas.
d) El alumnado que el tutor/a considere que es necesario hacerle un estudio psicopedagógico, lo
solicitará al D.O. previa información a la familia y visto bueno de la dirección del centro.

17. 1. 5. Procedimientos y Organización de la comunicación con las familias.
a) Antes de la intervención individualizada por el D.O. se mantendrá una entrevista con la familia para recabar información del alumno/a e informarle a su vez de las actuaciones que se van
a llevar a cabo con su hijo/a.
b) Una vez terminada la evaluación psicopedagógica se informará a la familia de las conclusiones
obtenidas y de las medidas que el centro adoptará al respecto.

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 92 -

c) Cuando una familia solicite asesoramiento para la educación de sus hijos/as, se le atenderá
tanto a través del tutor/a como por parte de la orientadora, respondiendo a sus necesidades en
la medida de lo posible y si no se pudiera, derivando a otros servicios más adecuados.
d) En cualquier momento el tutor/a podrá hacer llegar al Departamento de Orientación las inquietudes de la familia.
e) Si un alumno experimenta una decaída en rendimiento, el tutor hablará con la familia e intentará llegar a un acuerdo para la solución del problema.

17. 1. 6. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada
la tutoría de los distintos grupos.
–

Se mantendrán reuniones semanales con el Departamento de Orientación, en las que se trabajarán los tres ámbitos de la Orientación.

–

En reuniones trimestrales, cada tutor dará traslado al Equipo Educativo de lo más significativo
de su grupo y de los problemas surgidos con el alumnado.

17. 1. 7. Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo.
–

El tutor podrá convocar y coordinar al Equipo Educativo siempre que lo considere oportuno.

–

En el mes de Octubre previa información recabada por el D.O. y la Jefatura de Estudios se
reunirá para la evaluación inicial. En ella se verán asuntos, como las materias pendientes, dificultades del alumnado, informes de otros servicios, etc. Y se propondrán medidas de atención
a la diversidad, como Adaptaciones Curriculares no significativas, programas de refuerzo de
materias instrumentales, programas de refuerzo de materias pendientes y planes específicos
para alumnos que no promocionan. El Departamento de Orientación asesorará en dicha evaluación sobre trastornos concretos que padezca el alumnado de cada grupo.

–

Los participantes serán todo el profesorado que imparte clase en el grupo, contando con el
asesoramiento de la orientadora y los profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica,
Apoyo Curricular del área Científica y Audición y Lenguaje.

–

En las reuniones puntuales el contenido podrá ser: la evolución y el rendimiento del alumnado,
valoración de las relaciones sociales y el grado de integración, realización de propuestas para
la mejora de la convivencia del grupo, la coordinación del desarrollo de las programaciones
didácticas, de la tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del grupo.

17. 1. 8. Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, en relación con el desarrollo de la Acción Tutorial.
Los principales temas objeto de coordinación serán los siguientes:
–

En la mejora de la convivencia, cada profesor o profesora tendrá unas actuaciones concretas.
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–

Cada profesor en su materia tratará de implementar las técnicas y estrategias de aprendizaje
que se hayan dispuesto desde las sesiones de tutoría. El tutor coordinará y supervisará tales
técnicas.

–

Para la Orientación Académica y Profesional, cada profesor/a abordará desde su área o materia
actividades para ello.

–

Respecto a la atención a la diversidad, cada profesor evaluará el nivel curricular de su materia,
y en caso de que este sea inferior a dos cursos solicitará al tutor la conveniencia de realizar
una evaluación psicopedagógica.

–

Cada profesor establecerá los mecanismos de autoevaluación en su materia.

17. 1. 9. Procedimientos para realizar el seguimiento y Evaluación de la Acción Tutorial.
a) Análisis continuo, a través de reuniones de coordinación del Departamento de Orientación con
los tutores de nivel y de coordinación de los miembros del Equipo Educativo.
b) Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos.
c) Seguimiento a través de los expedientes académicos.
d) Diálogo y debate en la clase.
e) Cuestionarios de evaluación para tutores y alumnado.
f) Evaluación final a través de entrevistas con tutores.
g) Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de
mejora para el próximo curso escolar.

17. 2. Orientación académica y profesional.
17. 2. 1. Objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas que se imparten en el
centro.
a) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
b) Facilitar las estrategias para lo toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.
c) Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.
d) Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten den el Centro.
e) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción
laboral y la formación a lo largo de la vida.

17. 2. 2. Objetivos específicos para la etapa de secundaria obligatoria.
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–

Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.

–

Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes,
destrezas y motivaciones.

–

Conocer los intereses profesionales del alumnado.

–

Relacionar las características personales con los intereses profesionales.

–

Proporcionar información al alumnado de 3º y 4º de ESO sobre las opciones académicas posteriores y su vinculación con otros estudios.

–

Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria:
titulaciones, lugares, condiciones de acceso …

–

Conocer las profesiones del entorno más próximo.

–

Conocer los procedimientos de búsqueda de empleo.

–

Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum…)

–

Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones.

–

Elaborar un itinerario formativo o profesional realista.

–

Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre,
próximo abandono escolar, etc.

–

Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales e instituciones del entorno
para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros,
Ayuntamiento, Hospital, SAE, etc.

–

Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la ESO.

–

Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las
distintas opciones formativas al término de la ESO.

17. 2. 3. Actuaciones con el alumnado.
–

Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.

–

Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: Bachilleratos,
Ciclos Formativos de Grado Medio, Enseñanzas de Régimen Especial, etc.

–

Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la universidad, notas de
corte.

–

Información sobre las enseñanzas de régimen especial: música y danza; artes plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; escuelas deportivas.

–

Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación
Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas.

–

Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la universidad: requisitos,
plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas.

–

Descripción de los recursos que les brinda la administración pública como: residencias, becas.
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–

Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades.

–

Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Régimen Especial,
Universidad).

–

Exploración del mercado laboral.

–

Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo.

–

Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones.

–

Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal.

17. 2. 4. Actuaciones con las familias.
–

Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos.

–

Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa.

–

Descripción de los requisitos de acceso, plazos de matrícula, documentación y solicitudes de
las enseñanzas que quieren cursas sus hijos e hijas.

–

Información sobre las enseñanzas artísticas.

–

Asesoramiento sobre opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: formación profesional ocupacional, educación de personas adultas…

–

Establecer un itinerario educativo y laboral para el alumnado que abandona al cumplir los 16
años sin título.

–

Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública.

–

Aproximación al mercado laboral, relacionado con los interese profesionales de sus hijos.

–

Reuniones informativas grupales con los padres de 3º y 4º de ESO.

17. 2. 5. Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la aplicación de los programas.
–

Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel.

–

Coordinación del Equipo Educativo.

–

Coordinación entre profesores y profesoras, para diseñar, desarrollar y evaluar las actividades
de orientación profesional integradas en sus programaciones didácticas., a través de las reuniones del Departamento Didáctico y las de ETCP.

–

Coordinación con agentes externos: servicios e instituciones del entorno.

–

Coordinación del Departamento de Orientación.

17. 2. 6. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades
de Orientación Académica y profesional.
–

Análisis conjunto del proceso a través de todas las reuniones de coordinación establecidas en
el apartado anterior.
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–

Cuestionarios sencillos para todos los agentes implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras y profesorado.

–

Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e incluyendo
los resultados de valoración en los documentos de evaluación.

17. 3. Atención a la diversidad.
17. 3. 1. Objetivos generales de la atención a la diversidad en relación con el departamento de Orientación.
A- Potenciar a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación
de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
B- Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
C- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
D- Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la
educación.
E- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares.
F- Potenciar los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, concibiéndolos como una
medida educativa que permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado de segundo ciclo de ESO.
G- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño,
desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar.
H- Mejorar la inclusión y calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación
de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática.
I- Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los Programas
de Formación Profesional Básica.
J- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc.).
K- Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas
medidas de atención a la diversidad.

17. 3. 2. Criterios para la atención al alumnado por parte de los distintos miembros
del departamento de orientación.
–

En las intervenciones primaran la prevención, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya
presentes.

–

La atención se proporcionará tan pronto como sea posible.
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–

La atención se realizará de forma programada en el horario de los alumnos y de los profesionales
del departamento.

–

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales
del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas.

–

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna.

17. 3. 3. Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las
medidas de atención a la diversidad.
–

Reuniones del ETCP, se tratarán temas como: la agrupación del alumnado, criterios de
promoción y titulación, optatividad como recurso para atender a la diversidad, programas
para la recuperación de aprendizajes no Adquiridos, Programas de Refuerzo de materias
instrumentales, prevención de absentismo escolar, adaptaciones curriculares significativas
y no significativas, Programas de estimulación para alumnos de altas capacidades, detección
de dificultades de aprendizaje, elaboración del programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento, etc.

–

Sesiones de evaluación, a las que asistirán la orientadora, el maestro de Pedagogía terapéutica y la maestra de Audición y Lenguaje en aquellos grupos donde se integre el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan. Se tratarán temas como el
asesoramiento sobre el aprendizaje, diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o
enriquecimiento educativo, seguimiento de los programas de recuperación de materias no
superadas, elaboración de ACIs, análisis de las necesidades educativas de este alumnado
proporcionando información extraída del informe psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de Escolarización correspondiente.

–

Organización de los apoyos dentro y fuera del aula, horarios de apoyo, elección de los
materiales didácticos a utilizar, etc.

–

Reuniones semanales de los tutores con la orientadora, y cuando se estime oportuno
podrán asistir otros miembros del departamento. Se tratarán temas como: estrategias metodológicas que respondan al perfil y las necesidades educativas de cada grupo, seguimiento
de casos de alumnos absentistas, seguimiento del alumno con necesidad de apoyo educativo,
asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia.

–

Reuniones del Departamento de Orientación, una vez por semana, se tratará de analizar
la evolución escolar del alumnado y grupos correspondientes, valorar las medidas tomadas,
etc.
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–

Entrevistas individualizadas con el profesorado, cada vez que se estime oportuno, para
asesoramiento en estrategias metodológicas específicas, pautas para la mejora de la integración de alumnos, elaboración de adaptaciones curriculares, elaboración y adaptación de materiales curriculares y didácticos, mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.

–

Con el Equipo directivo, semanalmente, para el estudio de recursos sobre las necesidades
educativas especiales del centro, distribución de los mismos, estrategias de agrupamiento
del alumnado, relación con las familias, coordinación con el ETPOEP, el EOE de zona, y
otras instituciones, etc.

17. 3. 4. Actuaciones del departamento de Orientación en relación con las medidas
de atención a la diversidad.
a) Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de ACIs Significativas, ACIs no
Significativas y Programas de Refuerzo.
b) Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de
aprendizaje o de altas capacidades intelectuales.
c) Seguimiento de las ACIS y evaluación de las mismas.
d) Evaluación psicopedagógica.
e) Actuaciones enmarcadas dentro del programa de tránsito.
f) Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado de diversificación curricular y alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
g) Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario disponer de asesoramiento especializado.
h) Actuaciones de los maestros/as de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica: asesoramiento sobre la respuesta educativa, la adaptación del currículum o materiales didácticos, seguimiento de su evolución, colaborar en la cumplimentación de documentos académicos, elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención educativa especializada, asesoramiento y coordinación con las familias, etc.
i)

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a los Programas de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento: elaboración de la propuesta de Programa Base o revisión del
mismo; participación de la orientadora en la comisión de selección del alumnado participante, realizando la evaluación psicopedagógica previa; programación y desarrollo de la
tutoría específica; coordinación con el profesorado que imparte los distintos ámbitos.

j)

Actuaciones en relación con planes y programas de apoyo y refuerzo escolar: asesoramiento
a los órganos de gobierno y Coordinación docente del Centro, participación en las reuniones
de seguimiento y evaluación de los mismos, participación en la selección del alumnado
participante.
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k) Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante: plan de acogida, coordinación con maestras de ATAL para la evaluación de las competencias lingüísticas, comunicación con familias, colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado.
l)

Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales, realizando para ello la valoración psicopedagógica
oportuna.

m) Actuaciones de la orientadora en relación con los Programas de Formación Profesional Básica Inicial: Realización de la evaluación psicopedagógica previa, participando en la propuesta de modalidad de programa adecuada para el alumno o alumna; asesoramiento en la
evaluación inicial; asesoramiento en todos los aspectos relacionados con la acción tutorial
y la orientación profesional de dicho alumno.
n) Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad y sobre aspectos psicopedagógicos, medidas de apoyo y refuerzo escolar: agrupamientos, aspectos metodológicos, alumnado destinatario.
o) Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de distintas medidas de atención a la diversidad, así como a las familias de los mismos.
p) Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas excepcionales de atención a la diversidad: flexibilización del período de escolarización o permanencias extraordinarias.
q) Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del alumnado: EOEs, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud
Mental, Servicios de Empleo, etc.

17. 3. 5. Planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula ordinaria.
–

Preferentemente el alumnado será atendido por el profesorado en su aula ordinaria.

–

Saldrá de su aula solamente el alumnado que necesite llevar a cabo un Programa Específico,
en las horas de materias de libre configuración.

–

A ser posible saldrá de su aula ordinaria las menos horas posibles.

–

El Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, junto con el profesor/a de materia del aula ordinaria,
prepararán el material curricular, que el alumno pueda desarrollar en el aula ordinaria.

–

El aula de apoyo será un aula del centro, bien iluminada y suficientemente amplia para que se
pueda haber distintos grupos y distintas actividades, contará con los recursos informáticos
adecuados, y tecnológicos para el alumnado con discapacidad auditiva y motórica.

–

Las Programaciones del aula de apoyo a la integración y la de audición y lenguaje, contendrán
los siguientes apartados:
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o

Alumnado atendido; horario de atención; objetivos generales; contenidos a trabajar;
áreas, competencias y capacidades a reforzar; metodología general; actividades tipo a
desarrollar; recursos y materiales de apoyo; evaluación; etc.

17. 3. 6. Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las
medidas de atención a la diversidad.
–

Dedicación horaria, por parte de los componentes del departamento, a entrevistas con familias del alumnado atendido.

–

Definición de otros procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración: informes del aula de apoyo, boletines de calificaciones, agendas semanales, participación en actividades complementarias y extraescolares.

–

Actividades para el programa de tránsito de etapa.

–

- Comunicación y coordinación con otros servicios que estén interviniendo con la familia
(Servicios Sociales, Unidad de Tratamiento Familiar, USMIJ, Salud Mental, etc.).

17. 3. 7. Organización y utilización de los recursos personales y materiales del departamento de Orientación en relación con la atención a la diversidad.
a) Es responsabilidad de la jefa del D.O. recoger las demandas, en cuestión de recursos de los
miembros del departamento, y hacerlas llegar al Equipo Directivo.
b) Cada miembro del Departamento se hará cargo de su material, conservándolo en buen estado
e inventariándolo dentro de su aula.
c) La orientadora coordinará todas las actuaciones propias de la atención a la diversidad: revisión
dictámenes, evaluación psicopedagógica, ACIS, etc.
d) El material adquirido será inventariado por la secretaria del centro que dará traslado de copia
al Departamento.
e) Cada curso se hará una previsión de gastos contando con todos los miembros del departamento.
f) En la memoria final o en el momento que haga falta se hará llegar al Equipo Directivo las
necesidades del Departamento en cuestión de recursos personales y planes específicos de educación especial.
g) Para la organización y funcionamiento de espacios e instalaciones, en la actualidad está habilitada el aula de apoyo a la integración, y se utiliza como aula de audición y lenguaje, una
estancia que hay dentro de la biblioteca del centro. El programa de Cualificación profesional
Inicial cuenta con un aula en la que se imparte tanto la formación básica como la específica.

17. 3. 8. Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas.
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a) Cada curso escolar se establecerá el Plan Anual de Actividades del Departamento de Orientación que concretará todo lo desarrollado en este documento, y que tendrá como referencia la
memoria del curso anterior.
b) Para el seguimiento y evaluación se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:
–

Reuniones de coordinación y asesoramiento.

–

Cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias.

–

Análisis de los resultados escolares.

–

Resultados de la evaluación diagnóstico.

–

Entrevistas individualizadas con alumnos, familia y profesorado.

–

Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

–

Análisis del clima de convivencia en el centro

–

Reuniones de coordinación con el EOE de zona y evaluación de las actividades incluidas
en el programa de Tránsito.

–

Memorias finales: del Departamento de Orientación, del Programa de Formación Profesional Básica.

SECCIÓN 18. EL COMPROMISO EDUCATIVO.
La LOMCE, en su artículo 7.3, dice: “Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las
familias y con los propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos y otros
se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo”.
Independientemente de que los compromisos educativos sean adecuados para los alumnos con dificultades de aprendizaje y que el protocolo de actuación pudiera figurar en el Plan de Convivencia del
centro, creemos adecuado que, para estrechar las relaciones entre las familias y el profesorado y para acotar
las pautas que todas las partes implicadas en el proceso educativo deben seguir, se puedan establecer documentos en los que quede explicito el compromiso de todas las partes en dicho proceso, independientemente de las características del alumnado.
El centro adquiere un primer compromiso: la transparencia en sus actividades y la garantía de la
adecuación del proceso educativo a las normas vigentes. Para ello, como paso previo, sus documentos
oficiales se hacen públicos.
El profesorado, lo tutores, pueden establecer compromisos educativos en los que pueden figurar:
–

–

Por parte del profesor:
o

Los objetivos y contenidos de la materia.

o

Los criterios de corrección y calificación.

Por parte de la familia y el alumno:
o

Dedicarle tiempo al estudio.

o

Hacer las actividades propuestas.
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o

Vigilar el trabajo diario.

o

Asistencia a clase y actividades.

o

Cumplir las normas de convivencia.

SECCIÓN 19. PLAN DE CONVIVENCIA.
SECCIÓN 20. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Las programaciones didácticas están en los departamentos y en la dirección del centro. En la página
web del centro los departamentos alojarán un documento con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e instrumentos de evaluación y valoración de todas las materias que imparten. Este documento,
que es una síntesis de las programaciones de las distintas materias que imparte el departamento, se alojará
también en la plataforma educativa para la información a las familias.
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APÉNDICE I.
GRADO DE CONSECUCIÓN Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

DE LOS OBJETIVOS GENE- 0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

RALES DEL CENTRO.
Coherencia de los Objetivos Generales con el Proyecto Educativo.
PROPUESTAS DE MEJORA:

Concreción y realismo de los Objetivos.

Estrategias:

Grado de consecución de Objetivos.

PROPUESTAS DE MEJORA:
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GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LA PROGRAMACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DOCENTES.

Muy
Poco
0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Coherencia de programación de actividades con el Proyecto Educativo.
Grado de concreción de programación en temas.
Grado de cumplimiento y eficacia.
Estrategias de seguimiento de la programación.
Conclusiones:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LA PROGRAMACIÓN DE Muy Poco
LAS ACTIVIDADES

DE TU- 0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

TORÍA Y ORIENTACIÓN.
Coherencia de programación de
actividades con el Proyecto Educativo.
Grado de concreción de programación en actividades específicas.
Estrategias de seguimiento de la programación:

Grado de cumplimiento: participación de los alumnos.
Grado de cumplimiento: Otros
sectores de la Comunidad Educativa.
Logros alcanzados:

Análisis de las causas que han impedido una completa consecución:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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CUMPLIMIENTO DE LA
PROGRAMACIÓN DE ACTI- Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

VIDADES COMPLEMENTA- 0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

RIAS Y EXTRAESCOLARES.
Coherencia con el Proyecto Educativo.

Grado de concreción de la programación en actividades específicas.

Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia. Aspectos a considerar:

Previsión de estrategias (calendario, horarios, etc.):

PROPUESTAS DE MEJORA:
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FUNCIONAMIENTO DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
ÓRGANOS

Muy Poco

UNIPERSONA- 0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

LES.
Planificación de tareas y proceso
de toma de decisiones por el
Equipo Directivo.
Grado de implicación en el cumplimiento de acuerdos fijados por
los órganos colegiados.
Valoración de los logros: dirección y coordinación del Centro.
Valoración de logros: Coordinación de las actividades académicas por la Jefatura de Estudios.
Valoración de los logros: Coordinación de las actividades administrativas y económicas por la Secretaria.
PROPUESTAS DE MEJORA:
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FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGA- Muy
NOS DE GOBIERNO:
ÓRGANOS COLEGIADOS.

Poco
0-20%

Poco

Regular

Bastante

Mucho

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Existencia de un Plan de Trabajo para el
curso escolar.
Existencia de cauces de comunicación entre sus miembros y sectores.
Conocimiento de sus competencias y grado
de cumplimiento de las tareas.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Equipo Directivo.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Profesorado.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Representantes A.P.A.
Participación efectiva en su funcionamiento y toma de decisiones: Representantes del Municipio.
Grado de cumplimiento de acuerdos adoptados.
Valoración de los logros alcanzados.
PROPUESTAS DE MEJORA:
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FUNCIONAMIENTO DE LOS
ÓRGANOS

DE

COORDINA-

CIÓN DOCENTE: E.T.C.P.

Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Existencia de un Plan de Trabajo
para el curso escolar.
Participación Efectiva de sus miembros en su funcionamiento.
Mecanismos para garantizar la coordinación vertical y horizontal de la
programación.
Grado de cumplimiento de acuerdos
adoptados.
Logros alcanzados:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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CLIMA DEL CENTRO

Muy Poco

Poco

Regular

Bastante

Mucho

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Existencia de mecanismos para estimular y canalizar la participación de la
comunidad escolar.
Actividades y convocatorias organizadas por el Centro y participación de
sectores educativos.
Calidad de las relaciones entre los
miembros de la comunidad escolar.
Grado de satisfacción de los diferentes sectores del funcionamiento del
Centro.
Existencia de conflictos que afecten a
la convivencia.
Valoración de logros alcanzados.
PROPUESTAS DE MEJORA:

Proyecto educativo del IES Los Pedroches - 111 -

VALIDEZ Y GRADO DE REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE Muy Poco Poco
LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 0-20%

40%

20- Regular

Bastante

Mucho80-

40-60%

60-80%

100%

DEL PROFESORADO.
Coherencia de las actividades programadas
con las necesidades reales del Profesorado
del Centro.
Grado de concreción de la programación
en actividades específicas.
Previsión de estrategias: Calendario, horario, recursos, etc.
Grado de cumplimiento. Logros alcanzados.
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia.
Aspectos a destacar con respecto al profesorado:

Aspectos que destacan con respecto al CEP:

PROPUESTAS DE MEJORA:
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APENDICE II.
ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL
A las ……….. horas del día ………….…… se reúne el Equipo Educativo del grupo …...… en sesión
correspondiente a la Evaluación Inicial.

INFORME DEL GRUPO
1. NOMBRE DE LOS ALUMNOS QUE HAN REPETIDO ALGÚN CURSO
CURSO REPETIDO
ALUMNO/A
CURSO REPETIDO
ALUMNO/A
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
2. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES.
MATERIAS PENDIENTES
ALUMNO/A

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO.
7. Disciplinado
1. Homogéneo
8. Calificaciones medias/altas
2. Trabajador
9. Con alumnos con problemas de disciplina
3. Calificaciones bajas
10. Con alumnos con problemas de integración
4. Con alumnos con problemas académicos
11. Con alumnos con problemas médicos
5. Con alumnos con problemas familiares
6. Con alumnos con NEE

4. MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL GRUPO.
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INFORME INDIVIDUAL
1. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS
DIFICULTAD MATEMÁTICA
DIFICULTAD LENGUA
ALUMNO/A
MEM RAZ OPB
CAL
EV
OR
EE
CL
1.
2.
3.
4.
5.

Medidas

2. ALUMNOS CON NEE
TIPO
SOB DES

3. OTRAS CUESTIONES
Problema/medidas

ALUMNO/A
DIA

DIS

ALUMNO/A

ASISTIERON
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ACTA DE EVALUACIÓN
A las ……….. horas del día ………….…… se reúne el Equipo Educativo del grupo …...… en sesión
correspondiente a la ………….. Evaluación.

INFORME DEL GRUPO
1. RESULTADOS ACADÉMICOS GENERALES DEL GRUPO
Nº

%

Alumnos con posibilidad de promoción o titulación
Alumnos con posibilidad de repetición o abandono
Medidas a adoptar

Nº
Alumnos con 0 suspensos.
Alumnos con 1, 2, 3 suspensos.
Alumnos con 4, 5 suspensos.
Alumnos con 6 o más suspensos.
Materias con más suspensos

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO
Observaciones

Mal

Regular

Bien
Comportamiento
Atención
Trabajo diario
Nivel académico
Medidas a adoptar

MEDIDAS A ADOPTAR PARA TODO EL GRUPO

a. Realizar recomendaciones sobre normas de convivencia: puntualidad, respeto a los compañeros …
b. Especial atención a conductas de clase: interés, esfuerzo, atención …
c. Realización de sesiones específicas de tutoría.
d. Acuerdos para trabajar un objetivo o contenido concreto por todos los profesores.
e. Aplicación de Técnicas de Estudio concretas (esquemas, mapas conceptuales, resúmenes…)
f. Coordinación de las tareas escolares y exámenes
g. Realización de refuerzos y repasos.

3. EN RELACIÓN CON LA ANTERIOR EVALUACIÓN
No

Igual

Sí
Ha habido una mejora académica
Ha habido una mejora en el comportamiento
Se han aplicado todas las propuestas y medidas.
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INFORME INDIVIDUAL
Observaciones

Evolución

Medidas

Dificultades

Alumno/a

Medidas que se adoptarán

Dificultades que presenta

1. Entrevista individual para abordar problemas de asistencia, puntualidad, desmotivación, bajo rendimiento …
2. Entrevista con padres de alumnos.
3. Entrevista Orientación para conocer los problemas específicos.
4. Realizar refuerzo educativo para superar la dificultad
5. Realizar una adaptación curricular no significativa.
6. Realizar seguimiento / apoyo del trabajo en casa.
7. Realizar Adaptación Curricular Significativa.
8. Propuesta integración en programa específico.

A. Faltas de asistencia a clase.
B. No realiza las actividades y tareas.
C. No presta atención en clase.
D. Entorpece e interrumpe la clase.
E. Problemas con la disciplina y las normas
F. No está integrado en el grupo.
G. Dificultades en la expresión oral.
H. Dificultades en la expresión escrita.
I. Dificultades en la comprensión lectora.
J. Dificultades en la comprensión oral.
K. Fallos en conocimientos previos, básicos o lagunas de aprendizaje.

ASISTIERON
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APENDICE III.
MEMORIA FINAL DE CURSO DEL DEPARTAMENTO _______________. CURSO __/__

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
RESULTADOS OBTENIDOS
LOGROS CONSEGUIDOS

OBJETIVOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
LOGROS CONSEGUIDOS

CONTENIDOS
LOGROS CONSEGUIDOS

METODOLOGÍA
LOGROS CONSEGUIDOS

EVALUACIÓN
LOGROS CONSEGUIDOS

MATERIALES CURRICULARES

Nivel de satisfacción

1

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de consecución

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS

1

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de adecuación

5

SOLUCIONES FUTURAS

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de validez

4

SOLUCIONES FUTURAS

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de idoneidad

3

SOLUCIONES FUTURAS

PROBLEMAS PLANTEADOS

Nivel de desarrollo

2

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS

1

2

3

4

5
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LOGROS CONSEGUIDOS

PROBLEMAS PLANTEADOS

SOLUCIONES FUTURAS

Observaciones.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
EQUIPO DIRECTIVO
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de satisfacción con su labor
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

ETCP

Nivel de eficacia

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

COORDINACIÓN DE ÁREA
LOGROS CONSEGUIDOS

Nivel conseguido

Nivel conseguido

PROBLEMAS PLANTEADOS

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

PROBLEMAS PLANTEADOS

COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
LOGROS CONSEGUIDOS

1

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS

1

2

3

4

5

SOLUCIONES FUTURAS
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CLAUSTRO DE PROFESORES

Nivel de satisfacción con su desarrollo

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

EQUIPOS DOCENTES

Nivel de implicación

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

CONSEJO ESCOLAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de satisfacción con su labor

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
UTILIDAD DE LA AGENDA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de utilidad
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA DEL CENTRO

Nivel logrado

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
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PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CONFLICTIVOS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

HORARIOS
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel logrado

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de adecuación
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de satisfacción
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

Nivel de satisfacción
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS EN EL AULA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nivel de consecución

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS PENDIENTES
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de consecución

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nivel de uso

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de satisfacción

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
PROPIAS DEL DEPARTAMENTO

Nivel de satisfacción

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PROPIAS DEL CENTRO

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de satisfacción

LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

VALORACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS
USO DE LAS TIC

Nivel de uso

1

2

3

4

5
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LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PROYECTO BILINGÜE
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
BIBLIOTECA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE IGUALDAD
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN FORMA JÓVEN
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE ESPACIO DE PAZ
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR
PLAN DE APERTURA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de implicación
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de uso
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES
Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS
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PLAN INNICIA
LOGROS Y ASPECTOS A DESTACAR

Nivel de eficacia
PROBLEMAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA Y SUGERENCIAS

Peticiones finales.
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