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Consideramos que el sistema educativo debe poner en juego todos sus recursos para encaminarse hacia la 
consecución de una formación integral del alumnado. En esta línea, nuestro centro se plantea como objetivos 
generales los siguientes:  

- Fomentar la educación en valores democráticos de solidaridad, tolerancia, no discriminación, respeto al 
medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de salud, educación en igualdad, etc. 

- Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos educativos. Esto 
supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en un ambiente de 
trabajo, responsabilidad y convivencia adecuada. 

- Desarrollar, tal como establece la LOE en el preámbulo, el principio del esfuerzo, que resulta indispensable 
para lograr una educación de calidad, que debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, 
donde cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. 

- Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen uso de material, de la 
relación entre las personas, de las normas de educación socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos 
que se emplearán para conseguir estos objetivos se encuentran en el Plan de convivencia. 

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

- Incorporación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como 
medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento. 

- Desarrollo y mejora del aprendizaje de idiomas extranjeros. 

- Desarrollo de las competencias básicas, como eje sobre el que giran los objetivos de todas las áreas y 
materias. 

- Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este Centro. 

A.1. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DEL PROFESORADO.  

A.1.1. Mejorar la coordinación entre las materias del currículo.  

A.1.2. Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos.  

A.1.3. Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos comunes de detección de 
necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de refuerzo en instrumentales. 

A.1.4. Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual, de una manera coordinada, a 
través de las materias curriculares, y complementados durante la acción tutorial.  

A.1.5. Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo ofertados por la 
Consejería de Educación.  

A.1.6. Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado.  

A.1.7. Establecer la Evaluación Inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el 
conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.  

A.1.8. Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de asistencia del alumnado.  

A.1.9. Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación.  

A.1.10. Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de enseñanza que pretendemos 
para el centro.  



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

A.1.11. Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el aprendizaje docente.  

A.1.12. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos 
favorecedores del proceso de aprendizaje. 

A.1.13. Diseñar planes y refuerzos para la atención del alumnado que no promocione.  

A.1.14. Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio aprendizaje.  

A.1.15. Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que están recibiendo para 
proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral.  

A.1.16. Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo laboral, especialmente en el caso 
de la Formación Profesional.  

A.1.17. Fomentar los contactos con la empresa privada y pública para conseguir un acercamiento lo más real posible 
entre alumnos y mundo laboral a través de conferencias, congresos, ferias y visitas en la Formación Profesional.  

A.1.18. Fomentar la realización de la fase de formación en centros de trabajo en el extranjero.  

A.1.19. Fomentar la información y la orientación sobre la oferta estudios posteriores en el centro (bachillerato o 
ciclos formativos) y en otros centros (universidad). 

 

A.1.20. Fomentar en el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio, la continuidad de sus estudios en los Ciclos 
Formativos de Grado Superior mediante la vía de la prueba de acceso.  

A.2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DEL  ALUMNADO 

A.2.1. Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado. 

A.2.2. Aumentar la tasa de promoción del alumnado de E.S.O. y de las enseñanzas postobligatorias. 

A.2.3. Informar al alumnado mensualmente o trimestralmente de los objetivos a alcanzar en cada área y materia así 
como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación. 

A.2.4. Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y retrasos en el aprendizaje en el 
momento en el que se produzcan. 

A.2.5. Atender especialmente al alumnado de 1º de E.S.O. con los apoyos educativos y programas de refuerzos 
necesarios. 

A.2.6. Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el conocimiento de sus 
derechos, deberes y normas. 

A.2.7. Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de  las medidas convenientes al alumnado que  
presente  dificultades en su proceso de aprendizaje. 

A.2.8. Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o  que presenten deficiencias de 
cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar los medios necesarios. 

A.2.9. Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen  el currículo potenciando el uso de 
la Biblioteca del Centro. 
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A.2.10. Adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos.  

A.2.11. Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez lectora así 
como la comprensión y expresión oral.  

A.2.12. Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de presentación escrita. 

A.2.13. Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida saludable que incidan 
tanto en la salud individual como en la colectiva.  

A.2.14. Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la educación para la paz, la 
solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres.  

A.2.15. Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro desarrollando actitudes 
de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes.  

A.2.16. Promocionar las figuras de coordinación entre el alumnado, como delegado/a, representantes del alumnado 
en el Consejo Escolar, mediadores juveniles, etc. 

A.3. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

A.3.1. Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos y en la elaboración de horarios. 

A.3.2. Estudiar  la  posibilidad  de  agrupamientos  flexibles  especialmente  en  áreas instrumentales si los recursos 
humanos y materiales lo permiten. 

A.3.3. Fomentar  el  programa  de  gratuidad  de  libros  como  instrumento   para adquisición de hábitos 
responsables del alumnado. 

 

A.4. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. 

A.4.1. Aplicar el Plan de Convivencia y definir el funcionamiento del aula de convivencia, si se ve necesaria su 
implantación. 

A.4.2. Promover reuniones periódicas con la junta de delegados. 

A.4.3. Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, el profesorado y las familias, donde el 
diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 

A.4.4. Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos en el ámbito 
escolar. 

A.4.5. Utilizar los  compromisos  con  las familias  como  medio de  intervención de conflictos. 

A.4.6. Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro. 

A.4.7. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

A.4.8. Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura democrática, respetando los 
derechos y libertades fundamentales. 

A.4.9. Promover en la comunidad educativa la igualdad de género. P ot en ci a r  e l  programa de coeducación en el 
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centro. 

A.4.10. Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 

A.4.11. Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades sociales, económicas, 
culturales, etc. 

A.4.12. Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos: Delegación 
Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centro de Primaria adscrito, Asociaciones y ONGs, etc. 

A.4.13. Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del A.M.P.A. y la creación del 
delegado de padres y madres en cada clase, logrando una colaboración activa y mutua, de los padres y madres con el 
centro. 

A.4.14. Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos educativos que 
desarrolla el centro. 

A.4.15. Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a  las personas, excluyendo todas 
aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas  
o grupos. 

A.5. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO Y EXTRAESCOLAR. 

A.5.1. Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y extraescolares destinadas al 
alumnado del centro, utilizando criterios educativos de mejora para su selección. 

A.5.2. Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales, entidades de formación, 
etc. 

A.5.3. Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y alumnado e iniciativas 
internas o de la Administración. 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años los objetivos siguientes: mejorar la 
capacitación docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos y todas a 
las tecnologías de la información y la comunicación, construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el 
aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y mejorar 
el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) como la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) se hacen eco de los mismos y la LOMCE. El Instituto de Educación 
Secundaria Doctor Rodríguez Delgado de Ronda, conforme a los principios que las antedichas leyes propugnan, 
adopta las líneas generales de actuación que siguen a continuación.  

La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El principio del esfuerzo, que resulta 
indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. 
Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y 
deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos e hijas y con la vida de los centros docentes. Los 
centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. 
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Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el 
cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles, al mismo tiempo, su 
compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable 
para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán 
la consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

 En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la comunidad educativa”; sin 
embargo, a continuación se nombra también a los alumnos y alumnas. No será sin su esfuerzo como consigamos 
una educación de calidad, en ellos y ellas confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el 
suyo nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir una 
formación plena y de calidad. 

 Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente: necesitamos esforzarnos para perseguir y 
conseguir una formación integral del alumnado del IES Dr. Rodríguez Delgado de Ronda. Formación que 
contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsables; les permita una comprensión cabal del 
mundo y de la cultura y les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. 

La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y esta será nuestra tercera línea 
de trabajo. La formación integral debe tener como norte la equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas 
tengan, como mínimo, unas competencias básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso escolar.  

En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero iguales”. Y esto nos lleva a la cuarta 
línea de actuación. Es preciso reconocer la diversidad de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el 
profesorado. Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede conducirnos a 
actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda 
tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 

Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como meta y condición necesaria para su 
completo desenvolvimiento un clima de respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el 
profesorado y ésta constituye otra de las líneas básicas de Actuación. Deberá completarse y extenderse esta actuación 
a todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y 
mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes 
tenemos intereses en esta empresa educadora. Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que 
favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

  Desde hace bastante tiempo el IES Dr. Rodríguez Delgado de Ronda participa en diferentes programas, 
proyectos y planes que tratan de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y potencian la innovación y 
modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta participación en planes y programas será 
una más de las líneas de actuación pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los diferentes 
elementos que intervienen en nuestra propuesta educativa, para procurar la mejora de la misma, será esencial en 
nuestra labor. 

Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la participación en la gestión y 
funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable en 
estos cometidos y admitir el control social e institucional del centro constituyen la última de las líneas de trabajo que 
ahora explicitamos. 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 
TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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C.1. EVALUACIÓN INICIAL 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de 
Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, nuestro centro tiene 
recogido, en el punto I.9. Plan de Acogida del Proyecto Educativo, los mecanismos de coordinación con los centros 
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del 
curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro 
en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de 
etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una Evaluación Inicial de su alumnado 
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 
la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las 
medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para 
obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará 
el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en 
consideración en el proceso de Evaluación Inicial. 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por parte del 
Equipo Docente los resultados de la Evaluación Inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta 
evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 
elaboración de las Programaciones Didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. El Equipo Docente, como consecuencia del resultado de la Evaluación Inicial y con el 
asesoramiento del Departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en 
la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 
Programaciones Didácticas y en el Proyecto Educativo del centro. 

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la Evaluación Inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la 
sesión de Evaluación Inicial. 

7. Los Departamentos intentarán homogeneizar las pruebas de evaluación inicial de cada nivel. 

 
8. Desde jefatura de estudios se facilitará un orden del día común para todos los grupos, sin que ello impida que por 
la peculiaridad del grupo se pueda incorporar algún punto más en el orden del día. 
 

En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se determinará aquel que requiera 
de un plan de actividades de refuerzo o profundización en horario lectivo, así como programas de refuerzo con 
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carácter extraescolar con independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes. Durante el curso 
2020-21 se prestará especial atención al alumnado que haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con 
la brecha digital. 
 
1º- Análisis de informes individualizados del curso anterior 
2º- Grado de consecución de las competencias clave del curso anterior 
3º- Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación  a los aprendizajes no adquiridos 
4º - Conocimiento personalizado del alumnado y de su estado integral y emocional. 
5º- Atención a la diversidad necesarias. 
6º. Alumnado que requiere un plan de actividades de refuerzo, de enriquecimiento o de profundización 
7º. Alumnado propuesto para un programa de acompañamiento escolar 
8º. Alumnado con materias de cursos pasados con aprendizajes no adquiridos. ¿Especificar quién los llevará a cabo? 
8º. Alumnado con brecha digital u otra problemática que le impida el normal seguimiento del curso. 
 

• Para 1º ESO:  
 
Para el alumnado de 1º de ESO que procede del centro de primaria adscrito, se 
informará por parte del departamento de orientación y del equipo directivo de la información de 
interés recogida en la reunión de tránsito que tiene lugar al finalizar el curso académico al equipo 
docente de cada grupo. 
 

• En los cursos de segundo, tercero y cuarto, los tutores/as, analizarán el consejo orientador 
emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en 
consideración en el proceso de evaluación inicial. 

• En 1º de Bachillerato se analizará el consejo orientador de cuarto de ESO, 
considerando esos documentos para la evaluación inicial, así como alumnado repetidor. 

• En segundo de Bachillerato se analizará la trayectoria del alumnado en el curso pasado, 
asignaturas pendientes y posible alumnado que haya cambiado de modalidad o itinerario.  
 
 

C.2. ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES. 
 

Normativa de aplicación:  

• Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria. (Continúan vigentes para el curso 2016-2017). 

• Normativa reguladora de las distintas enseñanzas, en el articulado dedicado a elaboración de las 
Programaciones Didácticas, desarrollo curricular, orientaciones metodológicas, etc. 

Una vez realizadas y evaluadas las pruebas iniciales, los Departamentos Didácticos elaborarán durante el 
mes de octubre las Programaciones Didácticas anuales. 

Las Programaciones Didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de 
cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 
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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 (constando su elaboración en las actas 
de los Departamentos), de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al 
Claustro de Profesorado (con indicación expresa de las Programaciones que se aprueben en Acta de Claustro de 
Profesorado). Las Programaciones serán aprobadas antes del 15 de noviembre. 

Los criterios para la elaboración de las Programaciones Didácticas de los Departamentos recogerán, al 
menos, los siguientes aspectos: 

• Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al Departamento. 
• Los miembros del Departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que 

imparten, y el grupo correspondiente. 
• En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al Departamento, que son impartidas por 

profesorado de otros Departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la coordinación de 
dicho profesorado con el Departamento en razón de las enseñanzas que imparte. 

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (atendiendo a los 
cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su 
caso, ámbitos asignados al Departamento.  

• La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 
• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 

orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado C.7., atendiendo al contexto socioeconómico y cultural 
del centro y a las características del alumnado. 

• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales de las 
correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria obligatoria, a los acuerdos 
metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas, conforme a los criterios fijados en 
el apartado C.6. 

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la diversidad y la 
organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y g) del Proyecto Educativo, 
en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas. 

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o ámbito que se 
vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el 
apartado e) del Proyecto Educativo. Instrumentos y estándares de evaluación. 
 

Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera precisa para 
garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de 
decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación). 

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

los Departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable de su 
organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la 
participación o colaboración de las familias, etc. 

• Incluir, en la medida de lo posible, un lenguaje inclusivo, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación. 
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• Formalmente se requiere que en  todas las programaciones se incluya un índice  y paginación. 
 

En la educación secundaria obligatoria 

 
• Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
• Se deberá garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las 

competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 
• Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán potenciar la 

comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así 
como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el 
uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, 
divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

• La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios Departamentos Didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este 
aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo. 
 

 Programación didáctica en centro bilingüe 
 

• Las Programaciones Didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el desarrollo de las destrezas 
básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 

• Las Programaciones Didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el currículo del área, materia o 
módulo profesional, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate. 

• Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras. 
 

En el bachillerato, se incluirá además: 

 
• Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, en todas las materias.  
• La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios Departamentos Didácticos, en consonancia con los 
acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo. 

En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además: 

• Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
• La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias. 
• Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. 

 

Entrega de las programaciones en Jefatura de estudios: 

 
• Se entregarán en Jefatura de estudios, en formato no modificable, el día acordado en ETCP, mínimo 
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una semana antes del 15 de noviembre. 
• Al menos tres días antes los departamentos entregarán al DACE las actividades complementarias y 

extraescolares para que pueda realizar la Programación de su Departamento. 
• Se entregará en Jefatura de forma extractada: 

§ Criterios e instrumentos de evaluación. 
§ Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

• Los departamentos encargados de programar PMAR deberán entregar estas programaciones al 
Departamento de Orientación para incluirlas en su programación. 

 

C.3. OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA EDUCATIVA. 
 

C.3.1. EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA. 

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal:  
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

      b) Ámbito autonómico: 

• 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 (BOJA 28-06- 2016). 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 28-07-2016). 

En estas normas se establece el carácter obligatorio de esta etapa, que determina su organización y 
desarrollo y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población escolar, para lo cual los 
centros docentes y el profesorado deben arbitrar las necesarias medidas de adaptación del currículo a las 
características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. Este carácter obligatorio de la etapa 
exige, asimismo, procurar que todo el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades 
personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste. 

 

C.3.1.1 FINALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES. 
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la finalidad de la Educación 
Secundaria Obligatoria consiste en: 

• Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

• Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo. 
• Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
• Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención 
a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

C.3.1.2. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a efectos del 
presente Decreto, se entenderá por: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado 
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo 
que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
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profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 

 

C.3.1.3. OBJETIVOS. 

El objetivo esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona, por lo que, desde 
la acción educativa, se hace imprescindible la adopción de actitudes y valores que, a partir del respeto al 
pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más 
desarrollada y justa. Por otra parte, y con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado, se 
deben integrar de forma transversal en todas las materias las competencias básicas, la cultura andaluza en el marco 
de una visión plural de la cultura, la educación en valores, la interdisciplinariedad y las referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que están determinadas en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Los objetivos se definen para el conjunto de la etapa. A partir de ellos, en la elaboración del diseño 
curricular de cada materia, se contemplará el modo en que desde éstas se contribuye al desarrollo de las 
competencias básicas, así como sus objetivos generales y, organizados por cursos, los contenidos y criterios de 
evaluación. 

 

C.3.1.4. COMPETENCIAS. 
 

Establecidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establecen las 
competencias del currículo: comunicación lingüística, matemática (competencias básicas en ciencia y tecnología),  
digital, aprender a aprender, competencias social y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia 
y expresiones culturales.  

Los Departamentos Didácticos determinarán en sus programaciones la contribución que desde cada una 
de las áreas y asignaturas se hará para la adquisición de las competencias básicas, especificando las actividades a 
realizar y los criterios de evaluación relacionados con este aspecto de la formación del alumnado. 

C.3.2.BACHILLERATO. 
 

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal:  
 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
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• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

b) Ámbito autonómico: 

• 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 (BOJA 28-06- 2016). 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

C.3.2.1 FINALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la educación Secundaria obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene como 
finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.  

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una visión 
integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a 
través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales 
para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.  

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una 
preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.  

C.3.2.2. OBJETIVOS. 

Los objetivos que el alumno debe adquirir en bachillerato quedan establecidos en el artículo 25 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

C.3.2.3. CURRÍCULO. 

C.3.2.3.1 DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
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En  el artículo 2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, quedan definidos qué se entiende por 
currículo, objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y 
metodología didáctica. 

.  

C.3.2.4. COMPETENCIAS. 

Artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.   

C.3.3. FORMACIÓN  PROFESIONAL.  
 

La Ley Orgánica 2/2006, en su artículo 40, y el Real Decreto 1538/2006, en el artículo 3, establecen, en 
términos de capacidades que debe desarrollar el alumnado, los objetivos de la Formación Profesional del sistema 
educativo. 

 

C.3.3.1. CAPACIDADES. 

En Andalucía, estos objetivos se concretan en el Decreto 436/2008, que establece en el artículo 3 que la 
Formación Profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades 
determinadas en  esa normativa. 

 

C.3.3.2. OBJETIVOS. 

Además, la Formación Profesional: 

a) Fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 

b) Contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de estereotipos 
sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres. 

Los Departamentos de familia profesional concretarán en las programaciones de los módulos que 
compongan cada título los objetivos generales antes enunciados, así como los objetivos expresados en resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos básicos del currículo, descritos de forma integrada en 
términos de procedimientos, conceptos y actitudes, y las orientaciones metodológicas. 

 

C.3.4. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

Legislación aplicable:  
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- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía.  

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos.  

C.3.4.1. FINALIDADES Y OBJETIVOS. 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar temprano, 
facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el 
nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un título Profesional Básico y completar las competencias 
del aprendizaje permanente.  

2. Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad dar una respuesta formativa 
razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias personales de edad o de historial académico, 
favoreciendo su empleabilidad, y a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad 
en el sistema educativo  

3. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen 
además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

C.3.5.	PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	F.P.B	DE	SERVICIOS	COMERCIALES	

 

Incluir 

C.4. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS  CURRICULARES. 
 

La concreción del currículo se realiza en cada una de las Programaciones Didácticas de los diversos 
Departamentos, y en ellas se recogen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada 
área, asignatura o módulo, y se especifican las competencias que se pretenden alcanzar a través de la práctica 
educativa. 

 

C.5. COORDINACIÓN. 
 

Los Departamentos de coordinación didáctica, agrupados en las áreas de competencias social-lingüística, 
científico-tecnológica, artística y de formación profesional son los encargados de coordinar las actuaciones para que 
las Programaciones Didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesionales que tengan asignados proporcionen 
una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

Para favorecer la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado perteneciente a cada área de 
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competencias se realizarán reuniones conjuntas de todos los Departamentos pertenecientes a una misma área. Los 
coordinadores de cada área se reunirán con los jefes de los Departamentos de sus respectivas áreas siempre con 
anterioridad a las reuniones del ETCP. También se reunirán posteriormente para informarles de  los asuntos que se 
traten en las mismas. 

 

C.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN TRABAJAR POR COMPETENCIAS 
EN EL AULA  

 

1. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 
los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

2. La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Hay que ajustarse al nivel competencial inicial de los alumnos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza 
de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

4. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 
la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares. 

5. Ayudar para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 
usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

6. Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.  

7. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de 
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

8. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Se favorece un 
aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 
integran las distintas competencias. 

9. El portfolio aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua 
y permite compartir resultados de aprendizaje. Es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

10. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender 
a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes considerando, 
especialmente, la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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11. Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes de los Centros Educativos sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y 
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados 

 

C.7. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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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. 

En las programaciones didácticas se incluirán temas transversales: 

-  Se  tratarán temas transversales específicos para cada unidad didáctica o bloque  de contenidos en todas 
las materias. 

-  Se trabajarán los días de especial interés para el alumnado; entre estos días se encuentran: 

• Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: 25 de Noviembre. 

• Día Internacional de las personas con discapacidad: 3 de Diciembre. 

• Día de la Constitución Española: 6 de diciembre. 

• Día Escolar de la Paz y la No Violencia: 30 de Enero. 

• Día de la Mujer Trabajadora: 8 de Marzo. 

• Día Mundial del Consumidor: 15 de Marzo. 

• Día Mundial de la Salud: 7 de Abril. 

• Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo: 28 de Abril. 

• Día de Europa: 9 de Mayo. 

• Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de Junio. 
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D) CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE Y HORARIO DE DEDICACIÓN DE SUS RESPONSABLES. 

 

D.1. REFERENCIA NORMATIVA. 

 

• El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria en su TÍTULO V, El centro docente, y en su capítulo VI establece los Órganos de 
Coordinación Docente que serán: 

a) Equipos docentes.  

b) Áreas de competencias.  

c) Departamento de orientación.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el instituto imparta la 
educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato. 

h) Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial podrán 
constituir Departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en ciclos 
formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a otro Departamento. 

• La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los  centros, del alumnado y del profesorado. 

• La ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

D.2. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE. 

 

D.2.1. EQUIPOS DOCENTES. 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. Serán determinados 
por Jefatura de Estudios. Para ello tendrá en cuenta factores como: 

- Preferentemente que el profesorado sea especialista en las materias del curso que se trate. 
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- Experiencia del profesorado con alumnado del nivel de que se trate. 

- Perfil de diversidad que se prevea en la clase que se trate. 

 Además, jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los 
equipos docentes. 

D.2.2. TUTORÍA.	  

 La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta docencia en 
dicho grupo. Será nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de Jefatura de Estudios. Como criterio general 
para la elección de tutores o tutoras, se tendrá en cuenta que imparta clase a todo el grupo. 

  El tutor/a de Convivencia es una figura creada por el Centro que estará, cada curso, en función de la 
disponibilidad y necesidades del Centro y que realizará funciones de apoyo a jefatura de estudios. 

D.2.3. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 El capítulo VI del Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece los órganos de coordinación docente de los 
institutos de educación secundaria. Respecto a los Departamentos Didácticos establece únicamente una limitación de 
número, indicando que éstos, junto con el DACE y los órganos de coordinación docente propios de cada centro, no 
podrán superar el número de 15 en los institutos que impartan ESO y Bachillerato. 

 Cada Departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 
Departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación 
de este profesorado con los otros Departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

 El criterio para la determinación de los Departamentos Didácticos será la especialidad del profesorado o, en su 
caso, la afinidad de los ámbitos del conocimiento a los que pertenezcan las especialidades. Son: 

  

ÁREA SOCIAL - 
LINGÜÍSTICA 

ÁREA 
ARTÍSTICA 

ÁREACIENTÍFICO 
MATEMÁTICA 

ÁREA 
PROFESIONAL 

Lengua Castellana 
y Literatura 

Dibujo Biología y Geología Comercio (engloba: 
FPB. Serv. 
Administrativos, 
economía y PE-
FPB) 

Inglés Educación Física Matemáticas  

Francés Música Tecnología 

Cultura Clásica Geografía e 
Historia 

Física y Química 

 Filosofía Informática 

 

DACE  FEIE 
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D.2.4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

El Departamento de Orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los 
programas de diversificación curricular, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción 
tutorial contemplado en el Proyecto Educativo. 

d) Profesorado PT y PT de NEE para el Programa específico de FPB de servicios comerciales. 

D.2.5. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la Jefatura del Departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que ejerzan 
la coordinación de las mismas (preferentemente, aquellos y aquellas que coordinen alguno de los Planes y 
Proyectos que se desarrollen en el Centro). 

c) La persona que ejerza la jefatura del Departamento de Orientación o la persona que ésta designe como 
representante del mismo. 

 Para la selección de la persona que ostente la Jefatura del Departamento, el Director o Directora  solicitará un 
plan de trabajo a los voluntarios o voluntarias que se presenten al puesto para seleccionar el más adecuado. Si no 
hubiera voluntarios o voluntarias, el Director elegirá la persona que crea más adecuada para el puesto. 

 

D.2.6. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los Departamentos de coordinación didáctica. 

 Dentro de su horario lectivo dispondrá de un horario específico para la realización de las funciones de 
coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre el profesorado del claustro, con 
preferencia de los que tengan un destino definitivo. 

 

D.2.7. ÁREAS DE COMPETENCIAS.     

 Los Departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

- Área Social-Lingüística: Cultura Clásica, , Francés, , Inglés, Lengua Castellana y Literatura. 

- Área Científico-Tecnológica: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, Tecnología e 
Informática. 
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-   Área Artística: Dibujo, Educación Física, Música, Filosofía y Geografía e Historia. 

- Área de Formación Profesional: Actividades Comerciales y Servicios Administrativos. 

Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las Jefaturas de Departamento de coordinación 
didáctica que pertenezcan al Centro. 

D.2.8. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) estará integrado por la persona titular de la Dirección, 
que ostentará la Presidencia, la persona titular de la Jefatura de Estudios, las personas titulares de las Jefaturas de los 
Departamentos encargados de la coordinación de las Áreas de Competencias, las personas titulares de las Jefaturas 
de los Departamentos de Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y, en su caso, la persona 
titular de la Vicedirección. Ejercerá las funciones de Secretaría la Jefatura de Departamento que designe la 
Presidencia de entre los miembros del equipo. 

Se podrán realizar ETCP extendidos, en los que participen todos los jefes de departamento para que el 
debate sea más enriquecedor. 

 En este Centro, también formará parte del Equipo la persona titular de la jefatura del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares con voz pero sin voto. 

D.3. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

D.3.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 Art. 15 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, el 
número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los Departamentos o, en su caso, de los órganos de 
coordinación docente que se establezcan en el Proyecto Educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2 del 
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, será el que corresponda como resultado de la 
aplicación de los siguientes criterios: 

Apartado c) En los institutos de Educación Secundaria que impartan, al menos, Bachillerato y Formación 
Profesional Inicial: 51 horas. Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 
si se imparten dos o más Ciclos Formativos de la misma familia.  

 De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la Jefatura del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa y a cada profesor o profesora responsable de las funciones de 
coordinación de las Áreas de Competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento 
Orgánico de los institutos de Educación Secundaria. Nuestro Centro está dentro del criterio c) y le corresponden 51 
horas. 

 

D.3.2. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN  

 Los criterios que utilizaremos para distribuir estar horas serán los siguientes: 
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•  Departamentos Didácticos de 1 solo miembro: 1 hora. Departamentos implicados: Música, Dibujo, Cultura 
Clásica e Informática. (4 horas, en total) 

•  Departamentos Didácticos de 2 miembros: 2 horas. Departamentos implicados: Francés, Filosofía, 
Tecnología, Formación Profesional (Servicios Administrativos) y Educación Física. (10 horas, en total) 

•  Departamentos Didácticos con 3 o más miembros: 3 horas. Departamentos implicados: Geografía e Historia, 
Lengua Española y Literatura, Física y Química, Biología y Geología, Inglés, Formación Profesional 
(Actividades Comerciales) y Matemáticas (21 horas, en total) 

•  Otros Departamentos: Orientación, Formación, Evaluación e Innovación (mínimo 2 horas, según necesidades 
del Centro) y Actividades Extraescolares. 3 horas. (9/8 horas, en total). 

• Responsables de las Áreas de Competencia: 2 horas (8 horas, en total).  

 

Las horas máximas de reducción en la acumulación de jefatura de departamento coordinación de área será de 4 
horas.  
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E) EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

E.0.  CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN A NIVEL DE CENTRO. 

 

A continuación se indican los aspectos que se tendrán en cuenta en la valoración sobre cada uno de los 
criterios de evaluación, teniendo en cuenta que el porcentaje en su valoración y la aplicación en cada curso o nivel 
dependerá de lo que establezca en concreto el profesorado que imparta docencia en ese nivel y/o curso. Dicha 
concreción será establecida en las Programaciones didácticas de cada profesor/a, de las cuales dejará una copia no 
modificable  en Jefatura de Estudios. En la página web se publicarán los criterios de evaluación de las diferentes 
materias para difusión y conocimiento de la Comunidad educativa. 

La calificación que el alumnado alcanzará en cada Evaluación se obtendrá al evaluar tanto los criterios de 
evaluación de la materia como las competencias clave. Para ello, se hará uso de instrumentos de evaluación. Entre 
otros instrumentos de evaluación se podrán usar los siguientes:  

- Mediante la recopilación de observaciones con las evidencias obtenidas en clase o del trabajo realizado 
fuera de clase:  

• Producción	de	tareas	y	trabajos:	realización	de	ejercicios,	proyectos,	portfolios…	
• Participación	en	las	herramientas	de	comunicación:	intervenciones	orales,	presentaciones…	
• Participación	activa	en	clase	(está	atento,	argumenta,	responde…)	
• Aprovechamiento	de	las	clases	
• Registro	de	seguimiento	de	todo	tipo	de	tareas.		
• Etc…	

	
- Exámenes,	es	decir,	pruebas escritas y orales en las que se evaluarán los criterios de evaluación y las 

competencias clave que se corresponden con cada Tema/s; Unidad/es Didáctica/s trabajada/s o Bloques. La 
valoración de estas pruebas estará comprendida entre 0 a 10 puntos. Cada profesor/a determinará el 
porcentaje para la ponderación de los distintos criterios de evaluación de la materia en su valoración del total 
de la nota final.	
	

- Rúbricas	para	poder	valorar,	del	modo	más	objetivo	posible,	los	criterios	de	evaluación	empleados	con	
el	fin	de	actualizarlos	y	ver	su	idoneidad	para	el	buen	desarrollo	del	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje.	

Todo el profesorado del Centro tendrá en cuenta en sus Programaciones los objetivos, contenidos y 
competencias establecidos/as en la legislación vigente. Sin embargo, cada profesor/a podrá establecer en su 
programación la temporalidad y agrupamiento de contenidos y/o temas, así como unidades didácticas, bloques de 
contenidos a desarrollar que estime oportuno, de acuerdo con las necesidades percibidas en su alumnado y/o según 
sus propios criterios de mejor adecuación (siempre y cuando se cumpla lo establecido en la legislación vigente). 

 

E.1.	GARANTÍAS	PROCEDIMENTALES	DE	RECLAMACIÓN	
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El procedimiento de reclamación está basado en la Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás 
normas concordantes de los distintos ciclos formativos. 

E.1.5.1. PROCEDIMIENTO. 

1. El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 
obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción y titulación. En consecuencia: 

• Pueden ser objeto de reclamación: calificaciones y decisiones de promoción y titulación. 

• Puede reclamarse tanto en junio como en septiembre. 

• No cabe reclamación, sí aclaración, en el proceso de evaluación continua. 

2.  Las reclamaciones se harán de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

- En primera instancia: En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este, o su padre, madre 
o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

-  El horario de reclamaciones será de 10 a 14 horas. 

-  La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación 
final o con la decisión adoptada. 

-  Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta 
será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del Departamento 
didáctico 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 revisión sea la decisión de 
promoción o titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del 
alumno o alumna. 

-   En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del Departamento 
contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. Tras este estudio el Departamento didáctico elaborará los correspondientes 
informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 
análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o 
ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

-  El jefe o jefa del Departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de 
estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación establecidos 
con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a 
fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o 
alumna. 

-  Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada para un 
alumno o alumna, se celebrará, 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 la que el 
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conjunto del profesorado 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 y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el 
Proyecto Educativo. 

- El Jefe o Jefa de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales, 
la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de 
promoción o titulación. 

- Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro insertará en 
las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación secundaria 
obligatoria del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 
centro. 

- En segunda instancia: En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o 
titulación, la persona interesada (en caso de mayores de edad), o su padre, madre o tutores legales, podrán 
solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del 
centro, que eleve la reclamación ante la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones de la Delegación 
Provincial de Educación de  Málaga. 

 

- El director o directora del centro, a la mayor brevedad y en caso de reclamación sobre calificaciones 
obtenidas a la finalización de un curso, remitirá los documentos que se indican: 

1. Fotocopia de la Programación del Departamento correspondiente. 

2. Fotocopia de los Criterios de Evaluación del área o materia recurrida. 

3. Instrumentos de Evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a (pruebas escritas, 
trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de notas del profesor/a, etc.). 

4. Fotocopia del Acta de Evaluación del grupo al que pertenece el alumno/a reclamante. 

5. Escrito de solicitud de revisión presentado ante el Centro. 

6. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Departamento. 

7. Informe del Departamento didáctico ante la reclamación presentada. 

8. Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación formulada por el profesorado correspondiente. 

9. Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. 

10. Escrito de reclamación del interesado/a ante la Delegación Provincial. 

- El director o directora del centro, a la mayor brevedad y en caso de desacuerdos relacionados con la 
promoción/titulación, remitirá los documentos que se indican: 
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1. Fotocopia de los criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos por el Proyecto 
Educativo. 

2. Fotocopia del Acta de Evaluación del grupo al que pertenece el alumno/a reclamante. 

3. Fotocopia del Informe de Evaluación Individualizado. 

4. Escrito de solicitud de revisión ante el Centro. 

5. Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Equipo Educativo donde se detalle que el acuerdo 
tomado ha sido adoptado de forma colegiada. 

6. Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. 

7. Escrito de reclamación del interesado/a ante la Delegación Provincial. 

8. Notificación realizada para comunicar la Resolución de la Delegación Provincial. 

9. Informa del Departamento de Orientación sobre permanencia extraordinaria por necesidades 
educativas especiales. 

10. Otros documentos de interés. 

- La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará constituida 
por un inspector o inspectora de educación, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el 
profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación Provincial, 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, y emitirá un informe en función de los siguientes 
criterios: 

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

2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el Proyecto 
Educativo. 

3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

4. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. La 
Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere 
pertinentes para la resolución del expediente. 

 

-  De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y 
en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación 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 y traslado al 
interesado o interesada. 

- La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a 
la vía administrativa. 

- En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el apartado i) de la 
presente disposición adicional: 
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1º Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

2º Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el Proyecto 
Educativo. 

3º Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

4º Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 

 

E.2.	PETICIÓN	DE	COPIAS	DE	EXÁMENES	DEL	ALUMNADO	POR	SUS	FAMILIAS	O	POR	EL	MISMO,	
EN	CASO	DE	SER	MAYOR	DE	EDAD	

 El artículo 105.b de la Constitución Española y los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) autorizan el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, cuando ostentan la condición de interesados del procedimiento según la Ley, lo que les permite 
obtener copias de los documentos contenidos en el expediente, cualquiera que sea la forma de su expresión. 

 En las peticiones de las familias sobre los exámenes de sus hijos se entiende acreditado un interés legítimos y 
directo, según el artículo 31 de la LRJPAC, y no concurre ninguno de los supuestos previstos en el artículo 37.4 de la 
LRJPAC para denegar tal derecho; es decir, no prevalecen razones de interés público, no existen intereses de terceros 
más dignos de protección, ni Ley que disponga lo contrario. 

 

 En consecuencia, el profesorado está obligado a entregar copias de los exámenes a las familias, entendiendo 
que éstos forman parte del expediente administrativo del alumno/a y por tanto, de acuerdo con el artículo 35 a) de la 
LRJPAC, los interesados pueden obtener copias de los documentos contenido en dicho expediente. 

 Finalmente, “… no hay razones de ningún tipo para impedir que el padre o madre de una alumna conozca los 
resultados de su formación, pues téngase en cuenta que a los mismos les corresponde en primer lugar la educación 
y formación de sus hijos no emancipados, y ello con el carácter de deber inherente a la patria potestad, según 
ordena el artículo 154 del Código civil” (Sentencia del  Juzgado Contencioso-Administrativo. Nº 3 de Málaga). 

Procedimiento para solicitar la copia de un examen: 

El alumno o la alumna interesada solicitará el impreso en Secretaria y tendrá que ser presentado en 
Secretaría, dándole registro de entrada, por parte de un representante de las familias (en caso de que el alumno sea 
menor de 18 años) o por el mismo alumno o alumna, en caso de ser mayor de 18 años. Desde Secretaría, se pasará la 
solicitud a Jefatura de Estudios, desde donde se gestionará la entrega de la copia solicitada.  

E.3.	DOCUMENTOS	OFICIALES	DE	EVALUACIÓN	

E.1.6.1. LAS ACTAS DE EVALUACIÓN. 

1. Las Actas de Evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b de la Orden de 14 de julio 
de 2016, 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. 

2. Las Actas de Evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo junto con los 
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resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los términos establecidos en el artículo 18 de la 
Orden de 14 de julio de 2016, 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. 

3. En las Actas de Evaluación 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. 

4. En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se hará constar que el alumno o 
alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la Evaluación Final de la etapa. 

5. Las Actas de Evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el Equipo Docente del grupo al 
que se refieren. Se firmarán telemáticamente. 

 

E.1.6.2. EL EXPEDIENTE ACADÉMICO  

 El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. a  de la Orden 
de 14 de julio de 2016,  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. 

 

E.1.6.3. EL HISTORIAL ACADÉMICO 

1. El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. d de la Orden de 14 de 
julio de 2016, 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. 

2. El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones curriculares elegidas y 
las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los resultados de la evaluación 
obtenidos para cada una de ellas y la expresión de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones 
adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la información relativa al nivel competencial 
adquirido, las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media de la etapa, la información 
relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en las que se han 
producido los diferentes hitos. 

Asimismo, respecto a la Evaluación Final de etapa en el historial académico deberá consignarse, para cada opción 
superada por el alumno o alumna, la calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota 
obtenida en la Evaluación Final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada. 
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3. 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. 

4. 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. 

E.1.6.4. EL INFORME PERSONAL POR TRASLADO. 

1. El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.c de la Orden de 14 de julio 
de 2016, y es el documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad del proceso 
de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber concluido el curso. 

2. 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. 

3. 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. 

E.4.	PROCEDIMIENTO	PARA	OTORGAR	MENCIÓN	HONORÍFICA	Y	MATRÍCULA	DE	HONOR	

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 
mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el 
conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan 
demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos 
oficiales de Evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 
las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula 
de Honor se consignará en los documentos oficiales de Evaluación del alumno o la alumna. 

En este sentido, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los siguientes 
criterios: 

- Mención Honorífica: el profesor o profesora que quiera proponer a un alumno o a una alumna para esta 
distinción tendrá que llevar la propuesta, como punto del día, a una reunión de su Departamento anterior a la 
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Sesión de Evaluación Ordinaria de Junio. En esta sesión, expondrá los motivos (calificación media de 9 o 
superior en el conjunto de los cursos, calidad de los trabajos realizados en los diferentes cursos, asistencia a clase, 
participación en clase, …) que le han llevado a hacer la propuesta. Los miembros del Departamento, una vez 
escuchados los motivos, decidirá por votación y mayoría simple, si le otorgan dicha Mención. El profesor o 
profesora que haya hecho la propuesta, y en caso de que el Departamento otorgue la Mención, lo notificará al 
tutor/a del alumno o alumna agraciado para que conste en el Acta de la Sesión de Evaluación Ordinaria. 
 
- Matrícula de Honor: En la sesión de Evaluación Ordinaria de Junio, todo aquel alumno o alumna que haya 
obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en 2º de Bachillerato obtendrá la distinción de Matrícula de Honor. En caso de empate, se considerarían 
las notas de 1º de Bachillerato, si sigue la situación de empate se irán consultando progresivamente las 
calificaciones obtenidas en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

E.5.	SESIONES	DE	EVALUACIÓN	EN	ESO	Y	EN	BACHILLERATO	

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del Equipo Docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas 
por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del 
alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el Equipo Docente podrá recabar el asesoramiento del Departamento 
de orientación. 

Al principio de las sesiones de evaluación, podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo 
para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. Para ello el tutor o la tutora, unos días antes de la sesión 
de evaluación, tendrá una reunión con el delegado o la delegada del grupo y analizarán la marcha del trimestre y 
decidirán sobre la pertinencia de que el Delegado o la Delegada del grupo plantear al Equipo Docente las 
sugerencias o peticiones que consideren oportunas, así como exponer los problemas que hayan podido presentarse a 
lo largo del período lectivo anterior a todos los niveles al Equipo Educativo al principio de la Sesión de Evaluación. 

2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora de 
cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los 
acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de 
partida de la siguiente sesión de evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, además de la sesión de Evaluación Inicial a la que se refiere el 
artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir 
con la sesión de Evaluación Final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados 
obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que 
proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y, en su caso, 
a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de 
acuerdo con lo recogido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 de julio de 2016. Esta 
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se 
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estimen oportunas. 

5. 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. 

6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el 
expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación 
detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular detallada en las programaciones. 

7. Con el objetivo de que tutores/as puedan preparar sus sesiones de evaluación, el profesorado deberá grabar sus 
notas, como máximo, 24 horas antes de la fecha de cada sesión de evaluación. Esto implicará el cierre del candado 
en Séneca 24 horas antes del cierre de sesión de evaluación. 

8. Las sesiones de evaluación y las reuniones de equipos docentes podrán realizarse telemáticamente. 

 

E.6. EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

E.6.1. EVALUACIÓN.   

E.6.1.1. CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 
el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, 
de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de 
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
se vinculan con los mismos. 

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro. 
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6. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con 
los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará 
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados 
de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y 
lo comprometa en la mejora de su educación sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
 

11. 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. 

12. 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 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. 

NOTAS IMPORTANTES: 

- En caso de un alumno/a que cumpla la mayoría de edad y solicite que su familia no reciba más información 
sobre su vida académica, se informará a la familia de esta decisión del alumna/a. Deberá cumplimentar un 
documento que se encuentra en Secretaría. Se informará a las familias y al tutor/a de la solicitud realizada por el 
alumno/a. Esto no implicará el cese de información pues es un derecho de los padres/madres o tutores legales el 
de recibir información mientras el alumno/a siga viviendo y dependiendo de ellos. 

- No se podrán poner más de 2 exámenes al día en un mismo curso. Para que esto ocurra, tendrá que tener el 
Visto Bueno de Jefatura de Estudios y ser suficientemente justificada la necesidad de la excepción. 
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- Si un alumno o una alumna es sorprendido o sorprendida copiando en un examen, por cualquier método, ese 
examen será evaluado con un “0” en esa acividad. Las consecuencias de dicha calificación serán las que se 
deriven de la importancia de ese examen en el proceso de la evaluación, recogidas en la Programación de la 
asignatura. 

 

E.1.1.2. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

  

 Las sesiones de evaluación son reuniones del Equipo Docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico 
del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, 
se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el Equipo Docente podrá recabar el asesoramiento del 
Departamento de Orientación.  

 Al principio de las sesiones de evaluación, podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del 
grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. Para ello el tutor o la tutora, unos días antes de la 
sesión de evaluación, tendrá una reunión con el Delegado o la Delegada del grupo y analizarán la marcha del 
trimestre y decidirán sobre la pertinencia de que el Delegado o la Delegada del grupo plantear al Equipo Docente las 
sugerencias o peticiones que consideren oportunas, así como exponer los problemas que hayan podido presentarse a 
lo largo del período lectivo anterior a todos los niveles al Equipo Educativo al principio de la Sesión de Evaluación. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora 
de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y 
los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 
de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, además de la sesión de Evaluación Inicial. La última de estas 
sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de Evaluación Final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los 
resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las 
decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 
padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta 
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se 
estimen oportunas. 

 Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante 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 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. Se 
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considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  

 El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el Acta de Evaluación, 
en el expediente académico y en el historial académico. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado 
(I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 Con el objetivo de que los tutores y las tutoras de los diferentes cursos puedan preparar sus sesiones de 
Evaluación, los profesores y profesoras tendrán que grabar sus notas, como máximo, 24 horas antes de la fecha de 
cada Sesión de Evaluación (esto implicará el cierre del candado 24 horas antes de cada sesión de Evaluación). 

 

E.6.1.3. EVALUACIÓN INICIAL. 

Ya recogido en el apartado C.1. de este proyecto educativo. 

E.6.1.4. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 

1. Alumnado en régimen general 

 

 Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 
progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial 
adquirido. 

 En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del curso, 
expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el punto E.1.1.2. SESIONES DE 
EVALUACIÓN. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el 
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

 Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de 
la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia 
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso. 

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 
superadas que nuestro centro organizará 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. 

 El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la Evaluación Final y de la 
prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el E.1 de este documento. 
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2. Alumnado Bilingüe. 

1. En la evaluación de las Áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 
establecidos para cada una de las cinco destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los 
niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 
2. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha 
aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas 
comunicativas. 

3. Alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como 
referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el Equipo Docente que imparte docencia a este 
alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos ordinarios del segundo o 
tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa.  

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen.  

4. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

 Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de 
las evaluaciones, para que las mismas, incluida la Evaluación Final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo ordinario 
será competencia del Equipo Docente, asesorado por el Departamento de Orientación y teniendo en cuenta la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los Centros 
docentes que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas en alguna materia o ámbito se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 
estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a 
los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención 
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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. 

 

E.6.2. PROMOCIÓN. 

E.6.2.1. ASPECTOS GENERALES. 

 Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo 
Docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso 
siguiente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Con anterioridad a la sesión de Evaluación Final correspondiente a la convocatoria ordinaria, el tutor o tutora 
de cada grupo se entrevistará con el alumnado que se presuma que pueda llegar a encontrarse en la situación 
indicada (tanto el alumnado con evaluación negativa en tres materias en la convocatoria ordinaria, como aquél 
que pudiera llegar a esta situación tras la convocatoria extraordinaria), y con su padre, madre o tutores legales 
a fin de recabar su opinión (no vinculante) acerca de la conveniencia de que el alumno o alumna permanezca 
un año más en el mismo curso o bien promocione al curso siguiente, así como cualquier información 
complementaria que pueda ser de interés. Esta entrevista deberá realizarse antes de la finalización del mes de 
junio de cada curso, y del contenido de la misma se dejará constancia escrita.  

2. Las calificaciones de las áreas y materias serán decididas por el profesor o profesora respectivos. 

3. El resto de decisiones serán adoptadas por consenso del Equipo Docente. Si ello no fuera posible, las 
decisiones se adoptarán por votación según el siguiente procedimiento: 

a)  Se utilizará el criterio de la mayoría simple. El profesorado funcionario no puede abstenerse en las 
votaciones a que hubiere lugar. 

b)  Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente algún miembro del Equipo Docente, las 
decisiones se tomarán por mayoría simple de los profesores y profesoras presentes en la Sesión de 
Evaluación.  

c)   Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente el tutor o tutora, que es quién coordina el equipo 
y la Sesión de Evaluación, le sustituirá en su papel un representante del Equipo Directivo. 

d)  Cada profesor o profesora tiene un voto. Impartir 2 materias al mismo grupo no acrecienta el derecho.  

e)  La participación de las materias pendientes en la votación quedará determinada de la manera siguiente: 

•  Si la materia pendiente tiene continuación en el curso actual, el voto será emitido por el profesor o 
profesora que imparte dicha materia en el presente curso. 

•  Si la materia pendiente no tiene continuación en el curso presente, el voto será emitido por el profesor o 
profesora que hace el seguimiento de dicha materia. 

4.   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. 

5.  De forma excepcional, el Equipo Docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
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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. 

6.  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. 

7.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando un alumno o 
alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el 
mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan 
específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 
años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 
vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

ALUMNADO PMAR:  

1. Corresponde al Equipo Docente, previo informe del Departamento de Orientación y una vez oído el alumno o 
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

2. El Equipo Docente decidirá́ como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha cursado 
segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 
continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

3. Podrá́ acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el articulo 
22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  
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4. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén 
en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los 
márgenes establecidos en el articulo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio: 

“El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá 
aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el 
artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los Centros docentes organizarán este 
plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación. 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 que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 
vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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.” 

E.6.2.2. EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

1/ Aspectos generales.  

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. 

 Las materias con idéntica denominación (de distintos cursos) se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos tantos de promoción como de titulación del alumnado. 

  La materia calificada positivamente en un curso superior no supera la materia, o materias, con idéntica 
denominación de un curso o cursos anteriores.  

Nota: Alumnado PMAR: dado el carácter especifico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
el alumnado no tendrá́ que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas.  (Art. 47 Decreto 111/2016 de 14 de junio) 

2/ Procedimiento para el seguimiento y recuperación de las materias con aprendizajes  no superados en cursos 
anteriores. 

1º. Cada Departamento didáctico elaborará un plan de recuperación de las materias o módulos de los 
aprendizajes no adquiridos, incorporándolo a su programación didáctica. Esta planificación especificará: 

• Qué instrumentos y procedimientos se utilizarán para realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos y 
alumnas con materias pendientes: exámenes, realización de ejercicios, lecturas obligatorias, trabajos, 
portfolios, etc. 

• Qué procedimiento de comunicación utilizarán para comunicar al alumnado, tutores y tutores legales el plan 
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de recuperación. 
• Qué procedimiento para realizar el seguimiento del plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

2º. El Departamento de Evaluación, Innovación y Formación hará un estudio, posteriormente, que permita 
evaluar la planificación, extraer conclusiones sobre su adecuación y sus resultados finales. 

3º. La coordinación y seguimiento del alumnado con materias con aprendizajes no adquiridos será llevado a 
cabo por un tutor/a de pendientes nombrado por la Jefatura de Estudios o, en su defecto, por la propia Jefatura de 
Estudios. 

4º. Jefatura de Estudios establecerá una fecha límite para calificar las materias pendientes, generalmente 
durante el mes de mayo. En la convocatoria extraordinaria de septiembre, los Jefes y las Jefas de Departamento 
garantizarán que las calificaciones de pendientes correspondientes a esa convocatoria lleguen a las sesiones de 
evaluación. 

5º. Comunicaciones: los Jefes y Jefas de cada Departamento didáctico deberán garantizar el derecho del 
alumnado y sus familias a recibir cuanta información les afecte. A tal efecto, las materias con Aprendizajes no 
adquiridos recibirán un tratamiento específico: 

6º. Cada departamento incluirá en su programación el modo de informar al alumno/a y a los padres/madres o 
tutores legales. E informará al tutor/a del grupo del alumno/a. El profesor o profesora de cada asignatura (o el jefe o 
jefa de Departamento, en caso de que no exista esa asignatura en el curso actual del alumnado con pendientes) 
informará por escrito a la familia de que el alumno o la alumna no ha superado esa materia y deberá realizar el plan 
previsto por ese Departamento para superarla. Dicha comunicación debe llegar por escrito a las familias al comienzo 
del curso, generalmente, antes de finalizar el mes de octubre. Sugerencia de fecha: después de la reunión del Equipo 
Educativo para analizar los resultados de la Evaluación Inicial. 

 7º. A fin de optimizar los recursos del Centro, la Jefatura de Estudios o la persona designada para coordinar 
las materias pendientes se podrá encargar de centralizar el envío de estas comunicaciones, de forma que cada familia 
reciba en un solo sobre la información de todas las materias que el alumno o la alumna deba recuperar.  

 8º. El Departamento elaborará, según el criterio que cada uno haya plasmado en su plan de recuperación, 
el/los informe/s de seguimiento del alumno con respecto a la materia pendiente. 

 

E.6.3. EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

1. 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, 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. 

2. 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. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y 
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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. 

4. 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. 

5. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en función del diagnóstico e 
información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con 
sus 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. 

6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria, no la 
haya superado, los centros docentes, a través de los Departamentos de orientación, ofrecerán 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. 

7. 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, 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. 

8. 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. 

 

E.6.4. TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 

E.6.4.1. TITULACIÓN. 

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 
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que el alumno o la alumna haya superado la Evaluación por las dos opciones de Evaluación Final a las que se refiere 
el artículo 23 de la Orden de 14 de julio de 2016, para la calificación final se tomará la más alta de las que se 
obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

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 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. 

 

E.6.4.2. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y 
alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este artículo 
recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera matriculado en el 
último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo VI. 

2. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado segundo curso, 
cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, 
se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los 
párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de 
logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. 

  

E.6.4.5. EL CONSEJO ORIENTADOR 

 

1. 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 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. 

2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, según el modelo que se incluye 
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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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se emitirán 
únicamente a título orientativo. 

 

E.7. BACHILLERATO 

 

E.7.1. EVALUACIÓN. 

E.7.1.1. CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los progresos 
del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La 
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
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5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y 
el contexto sociocultural del centro. 

6. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la superación de las materias 
de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por 
implicar continuidad. 

NOTAS IMPORTANTES:  

- No se podrá poner más de 2 exámenes al día en un mismo curso. Para que esto ocurra, tendrá que tener el 
Visto Bueno de Jefatura de Estudios. 

- Si un alumno o una alumna es sorprendido o sorprendida copiando en un examen, por cualquier método, ese 
examen será evaluado con un “0”en esa actividad. Las consecuencias de dicha calificación serán las que se 
deriven de la importancia de ese examen en el proceso de la evaluación, recogidas en la programación de la 
asignatura. 

 

E.7.1.2. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SUS PADRES, MADRES O QUIENES EJERZAN SU 
TUTELA LEGAL. 

 

1. El Centro hará públicos los criterios y procedimientos de evaluación y promoción establecidos en su Proyecto 
Educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del 
alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la 
titulación. Todo esto se hará en la página web del centro y estará a disposición del alumnado o de las familias en la 
Jefatura de Estudios. 

2. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 
tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 
legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en 



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

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. 

3. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, 
así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  

4. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación 
y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras 
informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las 
competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

5. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por escrito al 
alumnado y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento 
académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

6. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o personas que 
ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la Evaluación Final. 

Dicha 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. 

En caso de un alumno/a que cumpla la mayoría de edad y solicite que su familia no reciba más información sobre 
su vida académica, se informará a la familia de esta decisión del alumna/a. Si el tutor legal quiere recibir 
información se la facilitará, siempre que no haya circunstancia que justifique que no se le pueda facilitar 
información. 

 

E.7.1.4. EVALUACIÓN INICIAL 

Recogido	en	el	apartado	C.1.	

E.7.1.5. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso 
de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel competencial adquirido. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del curso, 
expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el punto E.2.1.3. sobre las sesiones de 
evaluación. 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. 

3. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado deberá 
considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias y el nivel competencial 
adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 
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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 de nuestro centro docente. 

4. 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. 

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas 
que nuestro centro organizará 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 de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba 
extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), 
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

6. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, igualmente, en las actas de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

E.7.1.6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO. 

 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 
diversidad contempladas en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 15 de junio, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
evaluaciones, para que las mismas, incluida la Evaluación Final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

El fraccionamiento de las materias del currículo y, en su caso, la exención en determinadas materias, se regirá 
mediante lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.	  

NOTA IMPORTANTE: 

 El artículo 105.b de la Constitución Española y los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) autorizan el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, cuando ostentan la condición de interesados del procedimiento según la Ley, lo que les permite 
obtener copias de los documentos contenidos en el expediente, cualquiera que sea la forma de su expresión.  
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 En las peticiones de las familias sobre los exámenes de sus hijos se entiende acreditado un interés legítimos y 
directo, según el artículo 31 de la LRJPAC, y no concurre ninguno de los supuestos previstos en el artículo 37.4 de la 
LRJPAC para denegar tal derecho; es decir, no prevalecen razones de interés público, no existen intereses de terceros 
más dignos de protección, ni Ley que disponga lo contrario. 

 En consecuencia, el profesorado está obligado a entregar copias de los exámenes a las familias, entendiendo 
que éstos forman parte del expediente administrativo del alumno/a y por tanto, de acuerdo con el artículo 35 a) de la 
LRJPAC, los interesados pueden obtener copias de los documentos contenido en dicho expediente. 

 Finalmente, “… no hay razones de ningún tipo para impedir que el padre o madre de una alumna conozca los 
resultados de su formación, pues téngase en cuenta que a los mismos les corresponde en primer lugar la educación 
y formación de sus hijos no emancipados, y ello con el carácter de deber inherente a la patria potestad, según 
ordena el artículo 154 del Código civil” (ST Juzgado Contencioso Administrativo. Nº 3 de Málaga). 

E.7.2. PROMOCIÓN.	  

E.7.2.1. ASPECTOS GENERALES. 

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. 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. 

3. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero. A 
tales efectos, los Departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna 
que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el Proyecto Educativo del 
centro docente. 

4. 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 de Septiembre.  

Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo Docente tomará las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso: 

1.   El alumno o la alumna, el padre, madre o tutores legales que tengan algo que alegar que pueda influir 
en la toma de la decisión de promoción podrán ponerse en contacto con el tutor o la tutora del grupo 1 
día antes de la fecha de la sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria, facilitando dichas 
alegaciones por escrito. Estas alegaciones serán leídas por el tutor o la tutora al Equipo Docente. 

2.   Las calificaciones de las áreas y materias serán decididas por el profesor o profesora respectivos. 
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3.   En el caso de las materias pendientes, si la materia pendiente tiene continuación en el curso actual, la 
calificación  será  decidida por el profesor o profesora que imparte dicha materia en el presente curso; 
si la materia pendiente no tiene continuación en el curso presente, la decisión la tomará el profesor o 
profesora encargado del seguimiento de dicha materia. 

4.   El resto de decisiones serán adoptadas por consenso del Equipo Docente. Si ello no fuera posible las 
decisiones se adoptarán por votación según el siguiente procedimiento: 

a) Se utilizará el criterio de la mayoría simple. El profesorado funcionario no puede abstenerse en las 
votaciones a que hubiere lugar. 

b) Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente algún miembro del Equipo Docente, las 
decisiones se tomarán por mayoría simple de los profesores y profesoras presentes en la sesión de 
evaluación.  

c) Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente el tutor o tutora, que es quién coordina el 
equipo y la sesión de evaluación, le sustituirá en su papel un representante del Equipo Directivo. 

d) Cada profesor o profesora tiene un voto. Impartir 2 materias al mismo grupo no acrecienta el 
derecho.  

E.7.2.2. PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS 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 (4 años), 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 centros docentes elaborarán a través de los Departamentos de 
coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas 
positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la Evaluación Final de etapa, 
siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará condicionada a la superación de 
las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.	  

E.7.3. EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO 

1. 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. 
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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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

E.7.4. TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS. 

 

E.7.4.1. TÍTULACIÓN. 

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: 

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 
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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. 

 

E.7.4.2. CERTIFICACIÓN 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, la evaluación positiva 
en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la Evaluación Final 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, los centros docentes que imparten Bachillerato podrán 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. 

E.8. EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 El proceso evaluativo del Ciclo Formativo se realizará de acuerdo con la normativa vigente en esta materia: 
Orden de 29 de Septiembre de 2010, (BOJA nº 202 de 15.10.10) por la que se regula  la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

E.8.1. TIPO DE EVALUACIÓN. 
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 De acuerdo con la normativa vigente, (En su artículo 2.1 dice textualmente: “La evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales) la 
Evaluación  será  continua,  por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al 
alumno en  dicho proceso,  detectar errores en la  adquisición de habilidades y destrezas,  y recuperar aquellos 
aspectos  en los  que se detecten deficiencias,  de tal manera que se alcancen los objetivos previstos.  Esto también 
supone que,  en aquellos casos  en  que  el  alumno  demande   material   o  ejercicios suplementarios  de  
ampliación,  recuperación y/o mejora,  les serán  aportados por el Equipo Educativo. 

Así mismo la aplicación de este tipo de evaluación continua requerirá la asistencia regular del alumnado a 
clase y su participación en las actividades programadas para cada módulo. 

NOTAS IMPORTANTES:  

- En caso de un alumno/a que cumpla la mayoría de edad y solicite que su familia no reciba más información 
sobre su vida académica, se informará a la familia de esta decisión del alumna/a. 

- No se podrá poner más de 2 exámenes al día en un mismo curso. Para que esto ocurra, tendrá que tener el 
Visto Bueno de Jefatura de Estudios. 

- Si un alumno o una alumna es sorprendido o sorprendida copiando en un examen, por cualquier método, ese 
examen será evaluado con un “0”. Las consecuencias de dicha calificación serán las que se deriven de la 
importancia de ese examen en el proceso de la evaluación, recogidas en la programación de la asignatura. 

 

E.8.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN.  

E.8.2.1.EVALUACIÓN INICIAL. 

- Para cada uno de los cursos de los ciclos formativos de grado medio se realizará una sesión de Evaluación Inicial 
durante el primer mes de curso desde el comienzo de las actividades lectivas.  

- En ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el Equipo Docente se recogerán 
en acta conforme al anexo V de la Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en formación profesional 
inicial.  

Ruta en Séneca: Alumnado/Informes/Informe Evaluación Inicial  

 

- El objetivo fundamental del proceso de Evaluación Inicial es indagar sobre las características y el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas 
que va a cursar, con el fin de tomar decisiones sobre el desarrollo del currículo y su adecuación a las características 
del alumnado.  

 Esta evaluación consistirá en: 

1) Cuestionario individual con la formación previa y razones por las que he elegido el Ciclo Formativo de 
Comercio, en las que cada alumno explique la información que posee sobre las características de este Ciclo 
Formativo y sus expectativas personales. 

2) Cuestionario sobre los conocimientos previos y destrezas básicas en matemáticas y lengua. 
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3) Cuestionario sobre conocimientos de inglés con relación a la adaptación de las actividades a desarrollar 
en los módulos bilingües.  

E.8.2.2.SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL. 

• Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial en el primer curso y dos en el segundo curso (para los ciclos 
formativos de 2000 horas y cinco trimestres en el centro educativo).  

• En primer curso la última sesión de evaluación parcial se realizará durante la última semana de mayo.  

• En segundo curso de ciclos formativos LOE la última sesión de evaluación parcial será previa a la realización del 
módulo de FCT, y se realizará una vez transcurridas 110 jornadas lectivas (no antes del 15 de marzo de 2016).  

• Para los ciclos formativos LOGSE la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT y 
Proyecto Integrado, se realizará cuando se hayan impartido las horas que para el resto de módulos profesionales 
se fijan en los correspondientes currículos.  

• En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT, se adoptarán las decisiones que 
correspondan respecto a la exención de dicho módulo.  

   Los instrumentos que van a emplearse para la evaluación son: 

• Actividades para la consecución de habilidades y destrezas, desarrolladas (individualmente y en pequeño 
grupo): en clase, en visitas y en casa. 

• Pruebas escritas individuales, conducentes a valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos.  
• Observación y evaluación de actitudes, y del grado de participación del alumnado en las actividades de cada 

módulo, con atención a aspectos tales como el control de la asistencia regular a clase y la puntualidad, etc. 

 

  El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o 
que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir a clases y realizar las actividades que se 
realicen hasta la finalización del régimen ordinario de clase.  

E.8.2.3.SESIONES DE EVALUACIÓN FINAL. 

• Se realiza en el mes de junio, coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de clases.  

• Solo se realiza una sesión de Evaluación Final durante el curso.  

• En la sesión de Evaluación Final de primer curso, el Equipo Docente elaborará un informe, que se anexa al 
acta, con la propuesta sobre el uso que debe darse a las horas de libre configuración. Dicho informe debe ser 
tenido en cuenta por el Departamento de la familia profesional a la hora de elaborar las Programaciones 
Didácticas de segundo del curso siguiente.  

• Las horas de libre configuración no tienen una calificación independiente, van asociadas a un módulo 
profesional, y su evaluación está comprendida en la evaluación de dicho módulo. Se asocian al módulo de 
Venta Técnica. 

 

E.8.2.4.SESIONES DE EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL. 
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� Se realiza al final del primer o segundo trimestre, cuando exista alumnado que haya realizado el módulo de FCT 
fuera del período habitual (tercer trimestre del curso) y se encuentre en condiciones de titular.  

E.8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación se realizará de conformidad a criterios plenamente objetivos que son detallados en la 
programación anual de cada uno de los módulos profesionales, y que tendrá en cuenta  los siguientes criterios/pautas: 

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	

C1.- Comprende adecuadamente las lecturas, e información que recibe. 

C2.- Repite información recibida elaborándola con sus propias palabras. 

C3.- Escribe con corrección ortográfica. 

 

CONTENIDOS	PROCEDIMENTALES	

P1.- Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

P2.- Se expresa con claridad y fluidez. 

P3.- Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.  

P4.- Redacta con claridad y fluidez. 

P5.- Utiliza técnicas y procesos adecuados.  

P6.- Presenta documentos e informes con orden y limpieza.  

 

CONTENIDOS	ACTITUDINALES	

A1.- Es puntual en la entrega de trabajos.    

A2.- Es constante en sus tareas. 

A3.- Asiste con puntualidad y regularidad a clase. 

A4.-  Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho. 

A5.-  Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros. 

A6.- Es solidario con decisiones del grupo.   

A7.- Se integra bien en diferentes grupos.    

A8.- Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas.    

A9.- Es crítico ante información que recibe. 

A10.- Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea. 
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A11.-  Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evitando costes innecesarios y 
perjuicios medioambientales. 

A12- Autoevalúa las actividades realizadas.   

 Al ser un ciclo bilingüe: 

- En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los currículos 
propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las 
competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del 
área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el 
alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el Proyecto Educativo. 

- En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que 
ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco 
destrezas comunicativas. 

 Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno 
de los módulos profesionales matriculados. La calificación la establecerá el Equipo Educativo considerando el grado 
y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos en la programación de cada módulo profesional. 

E.8.4. PROMOCIÓN.   

Solo promocionará a segundo curso aquel alumnado que haya superado todos los módulos de primer curso.  

   Al finalizar el curso, se evaluarán los resultados de los procesos de aprendizaje obtenidos por cada módulo 
profesional en relación a los objetivos generales y específicos programados. Una vez evaluado el alumnado se 
podrán dar dos situaciones: 

1) ALUMNADO CON TODOS LOS MÓDULOS PROFESIONALES APROBADOS: Promocionan al 
segundo curso. 

2) ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO LA TOTALIDAD DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE PRIMER CURSO: Se procederá de la siguiente manera: 

A. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales 
del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y 
no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo. 

B.   Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es igual o inferior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales 
no superados, o matricularse de éstos y de  módulos profesionales de segundo curso, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario 
lectivo de esos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación 
continua de todos ellos. 

E.8.5. CONVOCATORIAS. 

 Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo de Formación en Centros de Trabajo, el 
alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, disponiendo, de forma general, de una convocatoria por 
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cada curso escolar. En el módulo de Formación en Centros de Trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias. 

 Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional  de FCT y/o 
el Proyecto Integrado, podrán disponer de más de una convocatoria en el curso escolar siempre que no haya utilizado 
ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible. 

 

 Así mismo, cuando el alumnado matriculado en 2º curso no haya podido cursar los módulos de FCT y/o 
Proyecto, por tener pendientes otros módulos, no se contabilizará convocatoria en dichos módulos de 2º. 

 La convocatoria extraordinaria se concederá con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por 
una sola  vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser objeto de cuatro convocatorias y haya 
agotado las mismas, y en las circunstancias siguientes: 

a. Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b. Incorporación de un puesto de trabajo en horario incompatible con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c. Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y hospitalización 
del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco.   

E.8.6. TITULACIÓN. 

 La obtención del título de Técnico en Comercio requiere acreditar la superación de todos los módulos 
profesionales que consta el ciclo formativo de grado medio de Comercio. 

El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo, podrán solicitar además del 
certificado académico de los módulos profesionales superados, un certificado de módulos profesionales superados y 
de unidades de competencia acreditadas, que se cumplimentará en el Anexo XV de la Orden de 29 de septiembre de 
2010 por la que se regula la titulación académica del alumnado que cursa Formación profesional inicial. 

   

E.9. EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

Normativa de aplicación: 

1. Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 23 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, así ́ como en lo dispuesto en la Orden de 8 de 
noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 
y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos 
y en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

2. La normativa citada en el apartado anterior también serán de aplicación en los Programas formativos de 
Formación Profesional Básica.  
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E.9.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los 
cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, 
excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos 
convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los 
cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del Equipo Docente. 

3. Asimismo, lo establecido en este capítulo será de aplicación al alumnado matriculado en enseñanzas de Formación 
Profesional Básica para las personas que superen los 17 años y en Programas formativos de Formación Profesional 
Básica para las personas de esa edad. 

E.9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. Nuestro Centro, al inicio de cada curso académico, hará público los procedimientos de evaluación de las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica, así como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 

2. El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del Equipo Docente, considerando el grado y 
nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional. 

3. La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de Formación en centros de 
trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivos los valores numéricos 
de 5 o superiores. 

4. En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más de un título de Formación 
Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo profesional de un ciclo formativo para otro, siempre que éstos 
tengan igual código, denominación, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

5. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta haber superado todos los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo formativo. Su superación o no se expresará 
con los nominales APTO o NO APTO. 

6. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como consecuencia de la aplicación 
de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se haya superado alguno de primero asociado a los 
mismos, no podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer curso. 

7. El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones obtenidas en caso de 
disconformidad con las mismas. La Consejería competente en materia de educación regulará normativamente el 
procedimiento para ejercer este derecho. 

8. En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de módulos profesionales de 
aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos participará en los mismos junto con los miembros 
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del Departamento de la familia profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional 
Básica. 

E.9.2.1. CONVOCATORIAS 

1. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá́ derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada 
uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en 
que esté matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá́ ser objeto de 
evaluación únicamente en dos convocatorias.  
2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica, podrá́ repetir cada uno de los cursos una sola vez, si bien excepcionalmente podrá́ repetir uno de 
ellos una segunda vez, previo informe del Equipo Educativo.  
3. Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizaran, en el primer curso, dentro de la 32 semana 
lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera 
convocatoria anual se realizará dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35.  
4. Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de primer curso supere todos 
los módulos profesionales del mismo, le será́ de aplicación lo establecido en el apartado 3 del articulo 16 respecto de 
los programas de mejora de competencia. El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera 
convocatoria podrá́ concurrir a la segunda. Sobre ellos será́ de aplicación lo establecido en el apartado 2 del citado 
articulo 16 respecto de los programas de refuerzo.  
5. La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se realizará, con carácter 
general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá́ 
utilizarse una segunda convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de 
los trimestres del curso académico siguiente. Así ́ mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera podido 
realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del 
módulo profesional en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del 
curso académico siguiente.  

E.9.2.3. SESIONES DE EVALUACIÓN 

1. En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una sesión de evaluación inicial, al 
menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final; en el segundo curso, excepto para el 
módulo profesional de Formación en centros de trabajo donde existirá́ una sola sesión de evaluación final, se 
realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación 
final.  

2. Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá́ como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado. La evaluación 
inicial será́ de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el 
consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.  

3. En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada uno de los 
módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.  

4. La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, en el primer curso, cuando se termine de impartir 



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

el  currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la 32 semana 
lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, antes de la 
incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento 
veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda 
convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la ultima semana del periodo lectivo, 
entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la 35 semana lectiva.  

5. Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el titulo profesional básico, fuera de los 
periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una evaluación final excepcional, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 29 de septiembre de 2010.  

6. A la oferta parcial diferenciada que de conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, sea 
autorizada, le será́ de aplicación lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 cuando en su propuesta de autorización no 
se contemple un sistema diferente de sesiones de evaluación.  

E.9.2.4. PROMOCIÓN 

1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de conformidad con lo 
establecido en el articulo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.  

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a 
segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo 
anterior, el Equipo Educativo podrá́ proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al 
menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez 
suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y que 
la promoción beneficiará su evolución académica.  

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero deberá́ 
matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. Se establecerá́, en relación a 
este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales 
pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a 
las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene dieciséis 
años o más, podrá́ optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya 
superados. El centro docente en su Proyecto Educativo, deberá́ recoger qué debe hacer este alumnado durante la 
jornada lectiva. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será́ de aplicación lo 
contemplado en el apartado 1 del articulo 17 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas 
y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

5. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la matriculación de módulos 
profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17 de la Orden de 8 de 
noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 
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y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos. 

E.9.2.5. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES 

1. Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a cabo de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.  

2. Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de un ciclo 
formativo a otro cuando estos módulos profesionales tengan el mismo código, denominación, duración, resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  

3. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II en 
cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica correspondiente a los títulos establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica.  

4. Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media.  

5. El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación en centros de trabajo por su 
correspondencia con la experiencia laboral. El procedimiento de solicitud y resolución, será́ el establecido en el 
articulo 22 y siguientes de la Orden de 28 de septiembre de 2011.  

E.9.4. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN Y CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

Los documentos oficiales de evaluación y los certificados académicos de Formación Profesional Básica, 
serán los establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forman parte 
del sistema educativo en la Orden de la Consejería de Educación de 29 de septiembre de 2010.  

Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos oficiales de evaluación y certificados 
académicos en los siguientes términos:  

El alumnado que supere un Programa específico de Formación Profesional Básica recibirá la siguiente 
documentación del centro docente:  

1. La certificación de los módulos profesionales superados y la acreditación de unidades de competencia asociadas a 
los mismos. Esta acreditación permitirá, en su caso, solicitar ante el órgano competente en materia de formación 
profesional para el empleo, la expedición del correspondiente Certificado de Profesionalidad.  

2. Un informe, elaborado conjuntamente por el Departamento de Orientación y el Departamento de la Familia 
Profesional en el que se expondrán las opciones formativas que el alumnado tiene disponibles, tanto en el sistema 
educativo como en la formación profesional para el empleo.  

3. Un certificado, emitido por la Secretaría del centro docente, en el que se harán constar los años que el alumno o la 
alumna haya estado cursando dicho Programa específico, con indicación expresa de los módulos profesionales 
cursados y el resultado de la evaluación de los mismos.  



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

E.9.5. ALUMADO DE F.P.B CON MÓDULOS  APROBADOS 

Tal y como aparece en el artículo 23 apartado 4 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, el alumnado que repite curso y tiene dieciséis años o 
más, podrá optar por matricularse tanto en los módulos profesionales no superados como de aquéllos ya superados. 

En el caso de matricularse en los módulos profesionales superados será de aplicación el artículo 17 apartado 1: 
“El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 23 se matricule en los módulos profesionales superados, dispondrá de un 
plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar los conocimientos conceptuales y as habilidades 
prácticas de los módulos superados”. 

Si el alumnado no optase por matricularse en los módulos profesionales superados, se le propondrá asistir a los 
módulos de 2º de F.P.B, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Los tutores legales están de acuerdo en que no se matricule de los módulos superados y acepten que el 
alumno/a asista como oyente a los módulos de 2º F.P.B. Así mismo, el horario del módulo de 2º de F.P.B. 
debe ser al menos el 80 % del cómputo total de horas. 

b. El horario de asistencia a dichos módulos de 2º de F.P.B deben ser compatibles con el horario de los 
módulos pendientes de 1º de F.P.B. 

c. La buena actitud y conducta del alumnado será determinante para que se le pueda conceder la asistencia a los 
módulos de 2º F.P.B. 

d. Al no poder ser evaluado oficialmente los módulos de 2º de F.P.B, este alumno/a acude en calidad de oyente, 
aunque deberá respetar las normas establecidas en esos módulos, al igual que el resto de alumnado. 

e. Si este alumno/a no respetase las normas anteriores, podrá ser apartado de ese curso, si el equipo educativo o 
considera pertinente, y será atendido en 1º de F.P.B o por el profesorado de guardia. 

f. En el periodo en que el resto del alumnado de 2º F.P.B., para el alumnado oyente se le hará una 
reestructuración de horario 

E.9.6.	 CRITERIOS	 PEDAGÓGICOS	 PARA	 LA	 OBTENCIÓN	 DEL	 TÍTULO	 DE	 SECUNDARIA	 PARA	 EL	
ALUMANDO	QUE	FINALIZA	LA	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA	

1. Haber obtenido la propuesta de titulación en formación profesional básica.  

2. Según el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su Art. 1, 
modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se modifica la 
Disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que 
queda redactada en los siguientes términos:  

"Disposición final quinta. Calendario de implantación. Apartado 4:Hasta la entrada en vigor de la normativa 
resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, los alumnos que obtengan un título de Formación 
Profesional Básica podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación 
final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes."  

Como consecuencia de dicha normativa, se analizarán los objetivos de la etapa de la E.S.O. en cada módulo 



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

profesional para comprobar que estos se han alcanzado de forma suficiente.  

Del mismo modo, y para cada módulo profesional, se analizarán las competencias de la etapa de la E.S.O., para 
comprobar que estas han sido alcanzadas de forma óptima:  

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  

3. A su vez, se analizarán y evaluarán otros aspectos considerados importantes para la continuidad de estudios como 
son:  

   �  - Asistencia y puntualidad    - Voluntariedad en las ejecuciones   

   � -  Educación y respeto   - Trabajo en equipo   

   �  - Compromiso     - Nivel de superación   

4. Si en el seno del Equipo Educativo de 2º F.P.B. no se alcanzase el consenso con respecto a la concesión del título 
de E.S.O. a un alumno/a, en la decisión definitiva primará el criterio del profesorado que imparte los módulos 
asociados a la educación permanente. Es decir: si los docentes de los módulos de Comunicación y Sociedad II y de 
Ciencias Aplicadas II coinciden en que un determinado alumno no ha alcanzado el grado mínimo en el dominio de 
las competencias clave para la etapa de E.S.O., a dicho alumno no se le concederá el título de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

5. Para la propuesta de titulación en E.S.O., todos los puntos anteriores se analizarán al final del proceso, valorando 
la realización de los dos cursos de los que se compone la Formación Profesional Básica y no atendiendo únicamente 
al 2o curso.  

	 E.	10.	PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA.	DE	SERVICIOS	
COMERCIALES	

 

1. Los Programas específicos de Formación Profesional Básica se crean de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4.6 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, existiendo uno por cada currículo de cada título de Formación 
Profesional Básica. 

2. Estos Programas específicos se pueden adaptar a las necesidades del alumnado al que va dirigido mediante la 
presentación de un proyecto de conformidad con lo contemplado en el apartado 1 del artículo 6. 

3. Estarán dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal 
y social que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo 
de Formación Profesional Básica; cuente con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional Básico; y pueda alcanzar cualificaciones 
profesionales asociadas al perfil profesional del título. 
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4. Los Programas específicos de Formación Profesional Básica pretenden dar continuidad en el sistema educativo a 
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, dotándoles de las suficientes habilidades prácticas 
asociadas al perfil profesional del título sobre el que se desarrolla el Programa específico, como para que les permita 
tener unas expectativas razonables de inserción laboral. 

5. La superación de módulos profesionales de estos Programas específicos surtirá los efectos contemplados en el 
apartado 3 del artículo 5. 

6. En el acceso y admisión a estos Programas específicos no será de aplicación lo dispuesto en el capítulo V. Las 
Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación realizarán la tramitación de la solicitud y resolverán 
la matrícula del alumnado en los mismos dentro de su ámbito territorial. 

7. El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un Programa específico de 
Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecinueve años de 
edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas. 

b) No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del curso en el que estuviera matriculado el 
alumno o la alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa para el alumno o alumna. 

8. Los Programas específicos de Formación Profesional Básica deben contar con una ratio reducida, que dependerá 
del tipo de discapacidad o trastorno, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Alumnado con discapacidad intelectual, máximo de 8. 

b) Alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, máximo de 5. 

c) Alumnado con trastornos graves de conducta, máximo de 5. 

d) Alumnado con pluridiscapacidad, máximo de 6. 

e) Alumnado con diferentes tipos de discapacidad o trastorno, el número máximo total de alumnos y alumnas será el 
menor de los correspondientes a los diferentes tipos que existan. 

 

CURRÍCULO	DE	LAS	ENSEÑANZAS	

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, el currículo del título de 
Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales se desarrollan en el Anexo IX de la Orden de 8 de 
noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 
y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos. (BOJA 241, 19.12.2016, pp. 756-844). 

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales. 
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MÓDULOS 
PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS TOTALES HORAS 
SEMANALES 

HORAS TOTALES HORAS 
SEMANALES 

3069. Técnicas básicas de 
merchandising 

192 6 
  

3005. Atención al cliente 160 5 
  

3001. Tratamiento 
informático de datos 

160 5 
  

3009. Ciencias aplicadas I  160 5 
  

3011. Comunicación y 
sociedad I  

256 8 
  

Tutoría  32   1 26 1 

3006. Preparación de 
pedidos y venta de 
productos  

  
156 6 

3070. Operaciones 
auxiliares de almacenaje 

  
156   6 

3002. Aplicaciones 
básicas de ofimática  

  
104 4 

3010. Ciencias aplicadas 
II  

  
130 5 

3012. Comunicación y 
sociedad II  

  
182 7 

Unidad formativa de 
Prevención  

  
26 1 

3072. Formación en 
Centros de Trabajo.  

  
260 

 

 

MÓDULO	PROFESIONAL	DE	FORMACIÓN	EN	CENTROS	DE	TRABAJO.	

1. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo establecido con carácter general para el 
conjunto de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo. Este módulo profesional 
responderá, asimismo, a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, y en la Orden de 28 de 
septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de 
proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con carácter general, en el último trimestre 
del segundo curso académico y tendrá una duración de 260 horas. 

3. Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro docente, que un alumno o alumna 
curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo y otro no asociado a unidades de competencia del 
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Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no superado o el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo sin haber superado la totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de la 
enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica, según los criterios establecidos en el Proyecto 
Educativo de Centro. En cualquier caso, el alumnado no podrá ser evaluado de este módulo profesional sin haber 
superado previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 

4. Con el fin de garantizar los derechos del alumnado con discapacidad integrado en enseñanzas de Formación 
Profesional Básica de oferta obligatoria, en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
accesibilidad universal y diseño para todos, éstos podrán disponer de las medidas de prelación establecidas en el 
Proyecto Educativo de Centro, en la selección de las empresas que colaboran en la impartición de este módulo 
profesional. 

5. Cuando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo se realice excepcionalmente en centros 
docentes distintos a aquel en el que el alumnado esté escolarizado o en instituciones públicas, el Departamento de la 
Familia Profesional correspondiente deberá elaborar, previamente, un informe justificativo que deberá contar con el 
visto bueno de la persona titular de la dirección del centro docente. Cuando no exista Departamento de la Familia 
Profesional, este informe será elaborado por el equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora del curso y, en su 
caso, por el profesor o profesora responsable de este módulo profesional. 

6. La responsabilidad del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de trabajo recaerá sobre el 
profesorado de la familia profesional con atribución docente en módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia, de conformidad con el artículo 13.1 de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 

7. Con la finalidad de que el alumnado que se incorpore al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, 
lo haga en condiciones de seguridad, se habrá de valorar por parte de las personas responsables de los centros de 
trabajo, los riesgos, y se habrán de establecer las medidas de protección adecuadas y las actuaciones a realizar ante 
situaciones de emergencia. 

8. El alumnado matriculado en enseñanzas o Programas formativos de Formación Profesional Básica sostenidas con 
fondos públicos, podrá solicitar una ayuda en concepto de gastos de desplazamiento, de acuerdo con la normativa 
que le sea de aplicación, para la realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

 

EVALUACIÓN	EN	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA.	ACREDITACIÓN	DE	COMPETENCIAS	
PROFESIONALES.	TÍTULOS	Y	OTRAS	CERTIFICACIONES	

Régimen jurídico. 

1. Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 23 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, así como en lo dispuesto en la Orden de 8 de 
noviembre de 2016 y en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. La normativa citada en el apartado anterior también serán de aplicación en los Programas formativos de 
Formación Profesional Básica 

CONVOCATORIAS:	
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1. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada 
uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en 
que esté matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de 
evaluación únicamente en dos convocatorias. 

2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de 
ellos una segunda vez, previo informe del equipo educativo. 

3. Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer curso, dentro de la 32 semana 
lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera 
convocatoria anual se realizará dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35. 

4. Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de primer curso supere todos 
los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo establecido respecto de los programas de mejora de 
competencia. El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá concurrir a la 
segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 16 respecto de los 
programas de refuerzo. 

5. La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se realizará, con carácter 
general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá 
utilizarse una segunda convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de 
los trimestres del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera podido 
realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del 
módulo profesional en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del 
curso académico siguiente. 

6. El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica podrá repetir cada uno de los cursos dos 
veces, siempre que no se supere la edad de veintiún años, establecida en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo. 

EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN.	

1. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de trabajo, se expresará en 
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 
y negativas, las restantes. 

2. La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de acuerdo con lo especificado en el artículo 
15.3 de forma diferenciada al del módulo profesional del que depende. La calificación de esta unidad formativa 
contribuirá a la calificación final del módulo profesional del que depende en la misma proporción que su peso 
horario. En todo caso, esta unidad formativa no constará con calificación independiente, ni en las evaluaciones 
parciales, ni en la evaluación final. 

3. Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado todos 
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación 
Profesional Básica. 

PROMOCIÓN	
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1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a 
segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, según su Adaptación 
Curricular  y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 
horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la 
promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje 
permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero deberá 
matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en relación a 
este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales 
pendientes de primero. 

4. El alumnado del Programa Específico que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 
repita curso, cursará tanto de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

CERTIFICACIÓN	DE	LOS	PROGRAMAS	ESPECÍFICOS	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA.	

El alumnado que supere un Programa específico de Formación Profesional Básica recibirá la siguiente 
documentación del centro docente: 

1. La certificación de los módulos profesionales superados y la acreditación de unidades de competencia asociadas a 
los mismos. Esta acreditación permitirá, en su caso, solicitar ante el órgano competente en materia de formación 
profesional para el empleo, la expedición del correspondiente Certificado de Profesionalidad. 

2. Un informe, elaborado conjuntamente por el Departamento de Orientación y el Departamento de la Familia 
Profesional en el que se expondrán las opciones formativas que el alumnado tiene disponibles, tanto en el sistema 
educativo como en la formación profesional para el empleo. 

3. Un certificado, emitido por la Secretaría del centro docente, en el que se harán constar los años que el alumno o la 
alumna haya estado cursando dicho Programa específico, con indicación expresa de los módulos profesionales 
cursados y el resultado de la evaluación de los mismos. 

	

F) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de Mejora de 
la Calidad Educativa se fijan los principios y fines que regirán la atención del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. Entre ellos están:  

- Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la propia ley.   

- Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 
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ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 
historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.   

- Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas 
de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por 
los principios de normalización e inclusión.   

- Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la participación de la familia en las decisiones que afecten a la 
escolarización y a los procesos educativos de aquél.   

- Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento individualizado. 

 

F.1.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

- El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de 
Educación Secundaria Obligatoria.   

(Art. 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

- La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre 
sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.   

(Art. 20.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

- Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 
atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de 
los recursos de que dispongan.  Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su 
Proyecto Educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.   

(Art. 20.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

  - Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 
materias específicas. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 
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motivado por el aprendizaje.   

 (Art. 20.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

- Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad, en el marco de la 
planificación de la Consejería competente en materia de educación:   

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 1º y 4º de ESO.  

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione 
sin haber superado todas las materias.  

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 
para el alumnado que no promocione de curso.  

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

(Art. 20.6  del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)  

- Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a los que se refiere el artículo 16 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y 
la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado 
que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

(Art. 21.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)  

- La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará  ordinariamente dentro 
de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio  diferente, se hará sin que suponga 
discriminación o exclusión de dicho alumnado.  

(Art. 4.4 de la   Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía).   

  - La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de  atención a la 
diversidad.   

 (Art. 5.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía).   

F.1.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
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Los centros adoptarán las medidas de atención a la diversidad de su alumnado que consideren más  adecuadas 
para mejorar su rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.   

(Art. 6.1 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alunado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 
materias específicas.  

(Art. 20.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) 

a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 

- Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de 
agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las 
materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas.   

- Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la 
evaluación y promoción.   

(Art. 11.9 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) 

b) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.   

- Tendrán un carácter temporal y abierto. 

- Deberán facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo.   

(Art. 6.2.a de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales. 

- Su finalidad es reforzar la enseñanza de las áreas instrumentales.  

(Art. 6.2.b de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en  los centros docentes públicos de Andalucía) 

d) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. 

- Preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.  

(Art. 6.2.c de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 
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e) Oferta de materias específicas. 

Los centros podrán incluir en la oferta de materias específicas para la elección del alumnado otras materias dentro 
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias de ampliación de los contenidos de 
alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio.  

(Art. 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) (Arts. 8 y 10 de la Orden de 14 de julio de 2016, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado)  

1º.	PROGRAMAS	DE	REFUERZO	DE	MATERIAS	GENERALES	DEL	BLOQUE	DE	ASIGNATURAS	
TRONCALES	EN	1º	DE	ESO	

- Nuestro Centro podrá ofrecer al alumnado de 1º de ESO programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

- Estos programas de refuerzo en 1º de ESO estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  

 a)  Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según el informe final de etapa 
de Educación Primaria. 

 b)  Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 c)  Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

- Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente 
aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

- El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a 
quince. 

- El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa y se incorporará a otras 
actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

- El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
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periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza 
su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal. 

- Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

- El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con 
los criterios y el procedimiento que, a tales efectos, ha establecido el centro docente en el punto siguiente, una vez 
sean oídos el alumno o alumna y sus tutores legales. 

- Estos programas se ofertarán en las 2 horas de libre disposición y/o en las 2 horas de la materia optativa (libre 
configuración autonómica), para el alumnado que cumpla el segundo apartado de esta sección, a determinar por la 
Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta los recursos personales con que cuente cada curso y oídos el Departamento 
de Orientación y la tutoría, tras la consulta del Informe Individualizado del curso anterior. 

- Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua extranjera y 
Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria.   

(Art. 36 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado)   

2º.	PROGRAMAS	DE	REFUERZO	DE	MATERIAS	GENERALES	DEL	BLOQUE	DE	ASIGNATURAS	
TRONCALES	EN	4º	DE	ESO	

- El Centro podrá ofrecer al alumnado de 4º de ESO programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Estos programas de refuerzo en 4º de ESO estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  

 a)  Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento.   

 b)  Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 c)  Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 
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según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

- Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los 
objetivos previstos para estas materias. 

- El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a 
quince. 

- El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º 
de ESO realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza 
su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal.  

- Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

- El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas 
específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio de acuerdo con los criterios y el 
procedimiento que, a tales efectos, ha establecido el centro docente en el punto siguiente, habiendo sido oídos el 
alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna 
deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado.  

(Art. 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

- Estos programas se ofertarán en las 3 horas de una de las materias optativas (Específicas de Opción o de libre 
configuración autonómica), para el alumnado que cumpla el segundo apartado de esta sección, a determinar por la 
Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta los recursos personales con que cuente cada curso y oídos el Departamento 
de Orientación y la tutoría, tras la consulta del Informe Individualizado del curso anterior, priorizando al alumnado 
que procede del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 3º de ESO. 

 

3º.	PROGRAMAS	DE	PROFUNDIZACIÓN	

Implican la ampliación de contenidos y competencias de cada curso, deben estar recogidas en las 
programaciones didácticas. Se trata de programas de profundización del currículo en una o en varias materias. 
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 Se pueden plantear en cada tema, unidad temática o trimestre. El responsable de poner en marcha estos 
programas de profundización es el profesor responsable de la materia. 

 

F.1.2.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS. 

- Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, el cual deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 

- Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 
evaluación. 

- En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de 
estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. En el supuesto de materias que no tengan 
continuidad en el curso siguiente, se asignará a un profesor o profesora del Departamento correspondiente. 

- El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A 
tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.   

(Art. 9 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

Documento de registro de estos programas: 

PROGRAMA	DE	RECUPERACIÓN	DE	APRENDIZAJES	NO	ADQUIRIDOS:	E.S.O,	BACHILLERATO	Y	F.P.	CURSO	
2020/2021.	

	

	

 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: 

 

        El mismo profesor/a que da clase en el grupo.  

 

        Jefe/a de Departamento en el caso de no tener continuidad en el curso siguiente. 
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        Otros: _______________________________________________________ 

 

Metodología:  

 

 

 

Actividades previstas por trimestres: 

 

-Primer trimestre: 

 

 

-Segundo trimestre. 

 

 

-Tercer trimestre: 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 

 

Sistema de calificación:  
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Horario previsto para asesoramiento y seguimiento del alumnado por parte del profesorado 
responsable: 

 

        En el aula con el profesor/a.  

 

        Horario de Jefatura de Departamento dedicado a este fin. (Indicar tramo horario) 

 

        Otro tramo horario del profesor/a. (Indicar tramo horario) 

 

 

F.1.2.4. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO. 

- Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

- Podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas, así 
como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario 
previsto para ello.   

(Art. 10 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

F.1.2.5.  ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS). 

- Suponen modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del 
alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa). 

- Estas adaptaciones requerirán que en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna se recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida.  (Ver comentario a la evaluación psicopedagógica en el apartado de ACS). 

- No afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la programación 
didáctica correspondiente del área objeto de adaptación. 
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- Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente  los criterios de 
promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo de centro. (Instrucciones de 22 de junio de 2015, de 
la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación 
del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa). 

- Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que 
está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 
tardíamente al sistema educativo (Arts. 13 y 14 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía): 

 * En educación secundaria obligatoria, se considerará un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

 * Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, el curso del que el  alumno o 
alumna tiene superados los criterios de evaluación.   

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa) 

- Serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 
asesoramiento del equipo de orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se va a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

 * El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado 
de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 

 * La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de la materia adaptada 
con el asesoramiento del equipo de orientación del centro. 

 * Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 * El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.  (Instrucciones de 
22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa). 

- Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular 
relativamente homogéneo, o individuales. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 
agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 
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- Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de clase y, en 
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La 
organización de estos apoyos se establecerá por parte de la Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación.   

(Arts. 13 y 14 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

F.1.2.6. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS). 

- Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 
evaluación en la materia adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y 
criterios de evaluación en la materia adaptada. 

- 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.   

(Art. 21.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

- Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo, cuando el desfase curricular con respecto del grupo en el que está escolarizado haga necesaria la 
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

*Dirigidas al alumnado NEE que presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 * Así mismo, que presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 
imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no 
instrumentales. 

 * Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en el área, el curso del que el  alumno o alumna 
tiene superados los criterios de evaluación.   

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa) 

- Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de orientación, con la 
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colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

 *La evaluación psicopedagógica se define como “el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar 
y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto 
escolar y familiar y su competencia curricular”. 

 *La evaluación psicopedagógica se realizará “con el fin de recabar la información relevante para delimitar 
las necesidades educativas especiales del alumno/a y para fundamentar las decisiones que, con respecto a las ayudas 
y apoyos, sean necesarios para desarrollar, en mayor grado posible, las capacidades establecidas en el currículo”.  

(Artículo 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

- La elaboración de la evaluación psicopedagógica se llevará a cabo según lo dispuesto en:  

 *El artículo 6 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la  atención 
educativa a los alumnos y alumnas con NEE asociadas a sus capacidades personales. 

 *La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica 
y el dictamen de escolarización. 

 *Las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

- Cuando se detecte alumnado con indicios de NEAE se dispondrá el procedimiento de solicitud de evaluación 
pedagógica, conforme a lo contemplado en el apartado 2.3.3 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

- Conforme a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, y en el apartado 33 de las 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, la evaluación psicopedagógica se realizará: 

 *Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización. 

 *En cualquier momento de la escolarización especialmente al inicio de la misma, cuando se detecten indicios 
de NEAE.  (Artículo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

- La evaluación psicopedagógica tiene un carácter participativo, ya que debe incluir las aportaciones del profesorado 
de los diferentes niveles educativos, de otros profesionales que intervienen con el alumno o alumna en el centro 
docente y de los representantes legales del alumnado.   

(Artículo 3.2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 
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- El apartado 3.4 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regula el proceso de realización de la evaluación 
psicopedagógica. 

 * Como novedad destaca el diseño de un procedimiento de reclamación de los padres, madres, tutores o 
guardadores legales ante su desacuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica. 

 * A tal efecto, se constituirá una Comisión técnica que deberá valorar, en su caso, el informe de evaluación 
psicopedagógica y el proceso llevado a cabo. 

- Respecto del proceso de evaluación psicopedagógica, los representantes legales del alumnado: 

 *Deben ser informados del inicio del proceso. 

 * Tienen derecho a obtener copia de los documentos que forman parte del expediente  en relación con el 
proceso de evaluación psicopedagógica.   

(Artículo 35.a de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común) 

 * En su caso, deben solicitar por escrito la copia del documento singularizando su petición respecto de dicho 
documento. (STS de 26 de enero de 2011) 

- Forman parte del expediente del alumnado en relación con el proceso de evaluación psicopedagógica los siguientes 
documentos: 

 * El informe de evaluación psicopedagógica.  

(Artículo 6.2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

 * Las hojas de respuesta y las hojas resumen de las pruebas utilizadas. 

 * Cualquier tipo de cuestionario o documento que se utilice para la valoración de las necesidades de apoyo 
educativo. 

 * El dictamen de escolarización. 

(Escrito de 31-08-2012 del Titular de la Dirección General de Participación y Equidad) 

- Sin perjuicio del deber de la Administración de asegurar la participación de los representantes legales del alumnado 
con NEAE en las decisiones que afecten a su proceso educativo, no se precisa la autorización de aquéllos para llevar 
a cabo la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 * En el apartado 3.4.1. de las Instrucciones de 22 de junio de 2015, se contempla que "La evaluación 
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psicopedagógica y la organización para la prestación de una atención educativa equitativa son actuaciones que 
realiza la Administración educativa en el ejercicio de las potestades que tiene conferidas para garantizar el derecho 
fundamental a la educación (artículos 71, 74 y disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, y, artículo 7 de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación). En este sentido, el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, establece que estas actuaciones no 
pueden quedar sometidas a la autorización de las personas afectadas". 

 * Al respecto en el informe de fecha 10-04-2014 que emite la Secretaría General Técnica sobre la necesidad 
de obtener autorización de los representantes legales para realizar la evaluación psicopedagógica y la emisión del 
dictamen de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, se concluye: 

 1. La evaluación psicopedagógica forma parte del procedimiento de escolarización de alumnos con 
necesidades educativas especiales y, en sentido amplio, de la organización para la prestación de una atención 
educativa equitativa; por tanto, son actuaciones que realiza la Administración en el ejercicio de las potestades que 
tiene conferidas (arts. 71 y ss. de la LOE y art. 7 de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 
Educación) para garantizar el derecho fundamental a la educación, y que acompañan necesariamente la prestación 
del servicio educativo en los términos establecidos en las leyes. 

 2. Las actuaciones realizadas en el ejercicio de potestades administrativas no puede quedar sometido a la 
autorización de los afectados. Las potestades son irrenunciables." 

- El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y contará con el 
asesoramiento del Departamento de orientación. 

- La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora de la 
materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del 
Departamento de orientación. 

- La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especialista de educación especial. 

- Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de clase y, en 
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La 
organización de estos apoyos quedará reflejada en el Proyecto Educativo del centro.  

(Art. 15 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

- Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible en la 
aplicación informática «Séneca». 
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 * El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado 
especialista en educación especial. 

 * La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en su ACS. 

 * La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 * Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 
correspondiente del expediente del alumno la relación de materias del alumno o alumna que tienen ACS. 

- Se propondrán con carácter general para un curso académico. A la finalización del mismo, los responsables de la 
elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:  

   - Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.   

   - Modificación de las medidas previstas. 

F.1.2.7. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES (ACAI) 

- Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y 
medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

- Irán dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

- Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

 * Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que 
suponen una profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

 * Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 
contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos 
que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. 
Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias materias 
en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.   

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
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el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa) 

- Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de orientación, en la que se 
determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas.  

(Art. 16.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

- Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 
contenidos y las actividades específicas de profundización. 

- La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora de la 
materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación. 

 * Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que 
se vaya a adaptar. 

 * Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento 
del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias.  

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa) 

- Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 * Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

 * Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación 
para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se 
escolarizará. 

- El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La aplicación de esta 
medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación.   

(Art. 16 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía)  (Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la 
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Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa) 

F.1.2.7. PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 

 Normativa: 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. 

Programas dirigidos al alumnado con altas capacidades intelectuales (PCAI). Se organizarán al inicio de  cada 
curso académico con alumnado NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales. Las organizará jefatura de 
estudios con la colaboración del departamento de orientación. 

Los programas serán diferentes cada curso, dependiendo de los intereses personales del alumnado con AACCII, 
y los departamentos implicados en su impartición. 

 En 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO:  estos  programas se realizarán en el horario de libre disposición del Centro (2 
horas en 1º ESO, 1 hora en 2º ESO y 1 hora en 3º ESO). 

 

F.1.2.8.  PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

- Normativa de aplicación: 

 * Artículo 27 de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 * Artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 * Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 * Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO:  

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE 
INCORPORACIÓN 
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Al finalizar 1º ESO  

 

- No estar en condiciones de promocionar a 
2º ESO. 

- Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

PMAR en 2º ESO 

 

- Requisitos de acceso a los PMAR en 3º de ESO:  

CURSO 
REALIZADO  

REQUISITOS A CUMPLIR  CURSO DE 
INCORPORACIÓN  

Al finalizar 2º ESO  

 

- No estar en condiciones de promocionar a 3º 
ESO. 

- Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

PMAR en 3º ESO 

Al finalizar 3º ESO  

 

- No estar en condiciones de promocionar a 4º 
ESO. (Carácter excepcional) 

PMAR en 3º ESO 

 

- La incorporación a un PMAR requerirá: 

1. La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 

2. La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores.  

3. Cumplimentación del Consejo Orientador. 

- El Consejo orientador será firmador por el tutor o tutora del alumno o alumna, por el Equipo Docente y con 
el conforme del director o directora del centro.  

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece 
el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa). 

- Dicho documento estará incorporado en el sistema de gestión SÉNECA. 

- Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora.  

(Art. 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
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Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía), (Art. 40 de la Orden de 14 de julio de 2016, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

- Agrupamiento del alumnado: 

- El grupo de PMAR no deberá superar los quince alumnos y alumnas. 
- El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las materias que no 

formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. 
- La inclusión en los grupos ordinarios del alumnado de PMAR se realizará de forma equilibrada entre 

todos ellos y procurando la mayor integración posible.   

(Art. 41 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

- Elaboración y estructura del PMAR: 

- La redacción de los aspectos generales del programa será responsabilidad del  Departamento de orientación. 
- El Departamento de orientación coordinará la elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán 

los Departamentos Didácticos. 
- El programa debe ser incluido en el Proyecto Educativo. 
- El programa deberá incluir al menos los siguientes elementos:  

 a)  La estructura del programa para cada uno de los cursos.   

 b)  Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.   

 c)  La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.   

 d)  La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.   

 e)  Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

(Art. 44 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

- Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR: 

- Corresponde al Equipo Docente, previo informe del Departamento de orientación y una vez oído el alumno o 
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, 
de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

- El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen. La calificación desagregada de cada una de las materias que componen los ámbitos es necesaria a 
efectos de que el Equipo Docente pueda adoptar las decisiones que correspondan sobre la promoción en base 
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a lo dispuesto al respecto para el alumnado de esta etapa en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016. 
- * Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el Equipo Docente decidirá:  - Si continúa en el 

PMAR, cursará 3º de ESO. 

-  Podrá cursar 3º  de ESO en régimen ordinario, solo cuando el alumanado cumpla los requisitos para 
promocionar al curso siguiente. No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al 
mismo, salvo en el supuesto de que se decida su paso a 3º ESO en régimen ordinario por cumplirse las 
condiciones antes citadas. 

- Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el Equipo Docente decidirá: 

 - Si promociona a 4º de ESO. 

 - Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o 
alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de 
edad de la etapa. No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el supuesto 
de que promocione a 4º ESO, sea por decisión del Equipo Docente o por haber repetido previamente 3º de ESO. 

(Art. 46 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

- Materias no superadas: 

- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a  su incorporación al 
PMAR. 

- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de PMAR de 3º. Las 
materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en PMAR de 3º tendrán la 
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación del correspondiente 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir un programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.   

(Art. 47 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

F.2.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 

Recogido en 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. Artículos 22 y 23. 
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 Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 
establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

F.2.1.1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 
PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE A 2º SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS 
DE 1º. 

- Los Departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades. Estas 
actividades se incluirán en el Proyecto Educativo del centro. 

- 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.   

(Art. 25.4 y 5 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

F.2.1.2. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

- Destinadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera.  

- Serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora y 
con el asesoramiento del Departamento de orientación y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el 
profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del Departamento de orientación. 

- Con carácter general se propondrán para un curso académico y no se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

- En las adaptaciones se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la organización de los 
contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje. Estas adaptaciones podrán 
incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos y en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

- Los centros realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lengua extranjera que incluirán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas destinadas al alumnado que presente dificultades en su expresión oral. 

- Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales podrán 
concretarse en: 

 * Adaptaciones de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios 
de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos 
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y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas 
medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del 
centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 
Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un 
informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 * Adaptaciones de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente 
y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias 
materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de 
evaluación.  

(Art. 39 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

F.2.1.3. FRACCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO. 

- Destinado al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando se considere que las adaptaciones 
curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa.  

- Esta medida, que debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de ordenación educativa, 
permite cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. Con 
carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que componen el currículo de cada 
curso, con la siguiente distribución de materias: 

 *En 1º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica 
elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 

 * En 2º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales, además de la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 
podrán contemplar otras opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de 
las materias.  

(Art. 40 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado) 

F.2.1.4. EXENCIONES DE MATERIAS. 
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- Destinado al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando se considere que las adaptaciones 
curriculares o el fraccionamiento del bachillerato no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa. 

- Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según 
corresponda en cada caso. Para la materia de Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención 
parcial al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y objeto de la Evaluación Final de la 
etapa. 

- Esta medida debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de ordenación educativa.   

(Art. 41 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

F.3.		PROGRAMAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	EN	FORMACIÓN	PROFESIONAL	

	

F.3.1.		ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	EN	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA.		

- Normativa de aplicación: 

* Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía (BOJA 02-08-2016). Ciclos formativos de Formación Profesional Básica. 

 * Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos. 

* Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa 

 - Requisitos que debe cumplir el alumnado para el acceso a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica:  

* Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años 
de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas. 

 * Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el 
segundo curso 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. (Art. 22.1 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía). 

	



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

F.3.2.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	EN	LOS	CICLOS	FORMATIVOS	DE	FORMACIÓN	
PROFESIONAL	BÁSICA.	

	

1. De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria 
de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, como medida 
de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la diversidad en 
la Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las 
competencias profesionales, personales y sociales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de 
las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 
alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.  

3. En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

	

F.3.3.	PROGRAMAS	DE	REFUERZO	DE	APRENDIZAJE	NO	ADQUIRIDOS:	

- En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35 del curso 
académico). Están destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo profesional con el fin de preparar 
la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos 
programas. 

- En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de Formación en 
Centro de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico). Están destinados al alumnado que no se ha incorporado al 
módulo de FCT por no haber superado algún módulo profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al 
centro para el desarrollo de estos programas. 

- En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que se ha 
incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado. 

F.3.4.	PROGRAMAS	DE	MEJORA	DE	LAS	COMPETENCIAS:	

 - Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado que haya 
superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar 
competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el 
periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

- El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros de trabajo por 
tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un 
programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales superados, que servirá para afianzar e 
incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del 
curso académico. 



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

F.3.5.		PLANES	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	APRENDIZAJES:	

- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener más dieciséis 
años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de 
aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados. 

 - El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero, 
dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la 
recuperación de los mismos.  

F.3.6.	MEDIDAS	ESPECÍFICAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	EN	LA	FORMACIÓN	
PROFESIONAL	BÁSICA	

Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán aquellas medidas 
específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través 
de las medidas generales. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas 
específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos personales y materiales que se 
consignan en el dictamen de escolarización).  

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 
ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un 
alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter 
educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y 
serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.  

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes:  

• Adaptaciones de Acceso (AAC).  

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  

• Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje permanente.  

• Programas Específicos (PE).  

	

F.3.7.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	EN	LOS	PROGRAMAS	ESPECÍFICOS	DE	FORMACIÓN	
PROFESIONAL	BÁSICA.	
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Los Programas específicos de Formación Profesional Básica se crean de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4.6 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, existiendo uno por cada currículo de cada título de Formación 
Profesional Básica. 

Estarán dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía 
personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica; cuente con un desfase curricular que haga inviable la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional Básico; y pueda alcanzar 
cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título. 

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica pretenden dar continuidad en el sistema 
educativo a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, dotándoles de las suficientes habilidades 
prácticas asociadas al perfil profesional del título sobre el que se desarrolla el Programa específico, como para que 
les permita tener unas expectativas razonables de inserción laboral. 

El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un Programa 
específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecinueve años de 
edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas. 

b) No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del curso en el que estuviera matriculado el 
alumno o la alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa para el alumno o alumna. 

Dado que los Programas específicos de Formación Profesional Básica son un tipo de Programas formativos 
de Formación Profesional Básica, les es de aplicación lo dispuesto en el art. 4.5 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, 
por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.  

Consecuentemente, el currículo de estos Programas podrá contar, dependiendo de las características de su 
alumnado, con adaptaciones curriculares, que podrán ser significativas para los módulos profesionales de aprendizaje 
permanente y no significativas, así como de uso de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar 
módulos profesionales, para los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.  

F.3.8.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	EN	EL	CICLO	FORMATIVO	DE	GRADO	MEDIO	DE	
FORMACIÓN	PROFESIONAL.		

	

Debido a que no todos los/as alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos conocimientos previos y a 
que se ven profundamente influidos por situaciones familiares y sociales, factores intrínsecos y muy diferente 
motivación se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de aprendizaje del alumno/a, facilitándole la 
posibilidad de realizar actividades y trabajos diferenciados, aplicando metodologías diversas, utilizando materiales 
didácticos variados y graduados en función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los agrupamientos en 
clase que posibiliten la interacción de forma que haya heterogeneidad y que los/as alumnos/as más adelantados 
puedan ayudar a sus compañeros/as con dificultades . 
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La atención a la diversidad en  Ciclos formativos de Formación Profesional se dirigirá a favorecer la 
accesibilidad al currículo a aquellos alumnos y alumnas con limitaciones funcionales por discapacidad, también 
podrá proporcionar alternativas metodológicas y de evaluación para el alumnado con circunstancias especiales que 
así lo aconsejen. Dicha circunstancia deberá ser acreditada por el alumno cuando comience el curso. 

	

F.3.8.1  MEDIDAS DE ACCESO AL CURRÍCULO. 

	

 A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, se procurarán, en coordinación con la Delegación Territorial, los recursos humanos y 
materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo de las enseñanzas de formación profesional 
inicial.  

(Art. 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo). 

F.3.8.2 PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN CICLOS FORMATIVOS  

Con respecto a la enseñanzas de ciclos formativos, se atenderá a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por 
la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
señala en su artículo 2, que cada departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de 
los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones 
didácticas de los módulos profesionales, prestando especial atención a: La determinación y planificación de las 
actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad 
presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 
calificación obtenida en los mismos.  

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa 
a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.  

A continuación, en el Artículo 12 se señala: El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga 
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.   

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 
mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional de formación en centros de trabajo, 
continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 
anterior al día 22 de junio de cada año.  

 Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 
este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo 
destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los 
alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación 
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horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a 
cada módulo profesional. 
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G)  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

G.1.  INTRODUCCIÓN. 

 La calidad de la educación no puede identificarse sólo con una mejor preparación intelectual y técnica de los 
alumnos. La atención a las diferencias individuales, la adquisición de las habilidades necesarias para aprender a aprender, 
la promoción de actitudes de solidaridad y participación social, el favorecer el proceso de autoconocimiento y 
maduración personal, el conocimiento del entorno social, económico y laboral que permita a los/as alumnos/as una 
adecuada inserción en el mundo productivo son indicadores de calidad de un centro educativo y definen el sentido y la 
finalidad de la orientación educativa. 

 En la E.S.O. se dan una serie de circunstancias que hacen necesaria la contribución de la Orientación Educativa a 
la formación plena del alumnado. En esta etapa el alumnado se ve enfrentado a las primeras 
opciones personales de trascendencia para su futuro académico y profesional, teniendo que elegir entre diferentes 
materias optativas a lo largo de la etapa y, una vez finalizada, debiendo escoger entre las diversas opciones que se le 
presentan: las diferentes modalidades y opciones de bachillerato, la oferta de ciclos formativos profesionales de grado 
medio, la formación profesional ocupacional o su incorporación a la vida activa. 

 Por otro lado, sus propias características psicoevolutivas acentúan la  necesidad de la orientación.  Los 
cambios fisiológicos, afectivos, intelectuales, de valores y de relaciones sociales que experimenta el alumnado de esta 
etapa, el comienzo del proceso de emancipación respecto a la familia, la búsqueda de su identidad personal, la 
adquisición de un pensamiento de carácter abstracto, son características propias de esta edad que si bien definen al 
conjunto del alumnado de la etapa, también plantean la necesidad de responder desde la educación a la diversidad de 
intereses, motivaciones y capacidades de los adolescentes de ambos sexos.  

 El modelo educativo que se desarrolla a través de la actual legislación educativa necesita un modelo de acción 
tutorial que sea reflejo de la realidad del centro, y por eso debe adaptarse a las necesidades educativas de los/as 
alumnos/as y a los/as padres/madres y profesores/as. La preocupación fundamental no la constituyen los aspectos 
administrativos (calificaciones, boletines, actas, Registros de Alumnos/as, faltas de asistencia), ni debe limitarse a la 
resolución puntual de problemas disciplinarios y/o de entendimiento entre alumnos/as y profesores/as. 

 La acción tutorial concibe al grupo como algo estructurado, con su propia dinámica, procura la integración del 
alumno/a en el mismo y fomenta la participación en las estructuras organizativas del centro y del colectivo estudiantil y 
en la elaboración y observancia de las normas básicas de convivencia. Realiza una orientación sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y facilita los instrumentos y técnicas para prevenir las dificultades educativas. Así mismo, procura 
la orientación suficiente para que el alumno/a realice una adecuada elección académica, vocacional y profesional. 

G.2.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (artículo 85.1.) el Departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) El maestro o maestra especialista en Pedagogía Terapéutica.  

c) El maestro/a responsable de los módulos de formación permanente del Programa Específico de Formación 
Profesional Básica de Actividades Comerciales. 
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En relación con la competencia y coordinación de la orientación y acción tutorial, se tendrá en cuenta lo 
siguiente (Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria):  

• El alumnado tiene derecho a la orientación educativa y profesional (artículo 3b). 

• Las funciones y deberes del profesorado son, entre otras: la tutoría del alumnado, la dirección y la 
orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias (artículo 
9.1c), y además, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 
con los Departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa (artículo 9.1d). 

• El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará, entre otras, la 
siguiente función: Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello 
de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan (artículo 86.f). 

G.3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y OBJETIVOS. 

  Vamos a distinguir cuatro áreas de intervención en las actividades a desarrollar por el Departamento de 
Orientación: 

 G.3.1.   LA ACCIÓN TUTORIAL. 

     - Coordinar las acciones y programas a desarrollar en las diferentes tutorías.  

     - Colaborar con los tutores en el diseño de programas de intervención y orientación.  

     - Buscar y elaborar recursos técnicos y materiales para las tutorías lectivas. 

G.3.2.   LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 La Orientación vocacional y profesional surge debido a la complejidad del mundo laboral y la escasa 
información que los/as alumnos/as tienen sobre las opciones académicas y profesionales. Así, cualquier programa de 
orientación vocacional debe partir de las siguientes actividades:  

     - Conocer el grado de información que posee el/la alumno/a sobre el hecho vocacional y profesional a través de 
cuestionarios o a través de entrevistas con alumnos/as, de forma individual o colectiva.  

- Suministrar información actualizada sobre las diferentes posibilidades académicas y profesionales.  

- Desarrollo de actividades de Orientación-información profesional. 

G.3.3.  LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 El Departamento de orientación tendrá como objetivos: 

- Detectar al alumnado que pueda presentar necesidad específica de apoyo educativo. 
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- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as detectados, para determinar cuál es la necesidad 
educativa especial que presentan y cuál es la medida de atención a la diversidad que requieren. 

- Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar el Programa del Aprendizaje y 
Mejora. 

- Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar Adaptaciones Curriculares 
Individualizadas significativas. 

G.3.4. ASESORAMIENTO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y COORDINACIÓN EN LAS 
INTERVENCIONES. 

 La intervención psicopedagógica del Departamento de Orientación abarcará todas aquellas necesidades que 
vayan surgiendo en los distintos elementos de la Comunidad Educativa: 

- El Centro: Colaborar en el Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular, asesorar desde un punto de 
vista técnico a profesores/as y órganos directivos, colaborar en la planificación y organización de las 
actividades escolares y extraescolares, facilitar la cooperación entre el Centro y la familia, etc. 

- La familia: facilitar la comunicación familias-centro en aspectos educativos y de orientación escolar y 
profesional. 

- El equipo de apoyo externo: Potenciar la coordinación en la planificación del alumnado con necesidades 
educativas especiales que se matriculará en el futuro en nuestro centro. Esta coordinación se materializará en 
reuniones periódicas con los centros de primaria adscritos a nuestro Instituto y la colaboración del Equipo de 
Apoyo Externo. 

G.4.  PLAN DE ACCION TUTORIAL. 

G.4.1.  RELACIÓN DE TUTORES/AS DEL CENTRO.   

Según establece el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. Corresponderá a los centros la 
programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, que serán recogidas en el plan de orientación y 
acción tutorial incluido en su Proyecto Educativo (artículo 23.1). 

2. En la educación secundaria obligatoria la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa (artículo 
23.2). 

3. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el Equipo Docente de un grupo de alumnos y 
alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial 
del Equipo Docente correspondiente (artículo 24.1). 

Asimismo, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, con respecto a la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía, establece: 
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1. La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. Corresponderá a los centros la 
programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, que serán recogidas en el plan de orientación y 
acción tutorial incluido en su Proyecto Educativo (artículo 22.1). 

2. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el Equipo Docente de un grupo de alumnos y 
alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial 
del Equipo Docente correspondiente (artículo 23.1). 

En relación con la tutoría y designación de tutores y tutoras (artículo 90 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria), se tendrá en cuenta 
lo siguiente:  

- Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del 
centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.  

- En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 
será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté 
integrado y el profesorado especialista.  

- Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 
proceso educativo en colaboración con las familias.  

- El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

ANEXO I 

G.4.2.  OBJETIVOS. 

Referidos al alumnado: 

1. Favorecer e impulsar la integración de todo el  alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar desde 
la consideración y respeto de las diferencias individuales. 

2. Perseguir y contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante un 
seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as para detectar las dificultades y 
necesidades, y articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos. 

3. Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación continua, contribuir al desarrollo 
de hábitos adecuados de estudio y de trabajo en los mismos y asesorarles sobre las dificultades detectadas, 
además de hacerlo sobre aspectos relativos a la promoción y titulación.  

4. Desarrollar y establecer los mecanismos necesarios para asegurar la orientación académica, vocacional y 
profesional del alumnado.  

5. Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias para favorecer la convivencia y el respeto 
entre toda la comunidad educativa. 

Referidos al profesorado: 

1. Coordinar y facilitar el proceso de evaluación continua, así como aspectos relativos a la planificación 
docente y al intercambio de información sobre el grupo-clase por parte del Equipo Docente con la finalidad 
de responder a las características y necesidades del alumnado. 
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1. Asesorar y asistir técnicamente al profesorado para el desempeño de su función tutorial. 

2. Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del P.A.T. 

Referidos a  las familias: 

1.  Lograr unas relaciones fluidas con las familias y lograr una mayor implicación de éstas en la vida del 
centro, así como orientarlas en la educación de sus hijos/as e implicarlos en tareas de apoyo en el 
aprendizaje de estos/as. 

2.  Favorecer la colaboración con el profesorado  

G.4.3.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y DE LOS/AS TUTORES/AS EN LAS ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA. 

G.4.3.1. FUNCIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Y DE LOS TUTORES Y LAS TUTORAS.  

 A continuación, en este apartado se recogerán las funciones de los distintos miembros del Departamento de 
Orientación y de los/as tutores en las actividades de tutoría, de acuerdo con el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Las funciones quedan 
reguladas en los artículos 85.2. (Funciones del departamento de orientación) y artículo 86. 

El profesional especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al 
menos, las funciones especificadas en el artículo 17 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

 El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones (artículo 91 del Decreto 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria). 

G.4.3.2. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  

De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los Centros, del alumnado y del 
profesorado. 

1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana de las de 
obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria obligatoria que será de cuatro 
horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) 
del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a las entrevistas con 
los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas 
en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a la atención 
personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada 
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permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las 
tareas administrativas propias de la tutoría. 

3. En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el desempeño 
de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la 
atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a 
las tareas administrativas propias de la tutoría. 

4. Los programas de PMAR tendrán hasta dos horas semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la 
de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y la otra a la tutoría específica que imparta el 
orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho programa. 

5. Los programas de FPB específica tendrá una hora semanal de tutoría, de las que una de ellas tendrá 
carácter lectivo. En el primer curso esta función será ejercida, preferentemente, por el profesorado que 
imparta los módulos de formación permanente. 

6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el Proyecto 
Educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma de organizar y coordinar la tutoría del 
primer curso de educación secundaria obligatoria con las tutorías del último curso de los centros de 
educación primaria adscritos al instituto. A estos efectos, el Departamento de orientación, en colaboración 
con los equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de los 
centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al 
alumnado y a las familias. 

G.4.3.3. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

Las funciones y deberes del profesorado son las que aparecen en el artículo 9.1c y h del DECRETO 
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria). 

Además, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación 
de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación secundaria y 
con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria (artículo 13.1 del DECRETO 
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria). 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en (artículo 13.2 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria).  

Por otra parte, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres 
del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia, y entre sus funciones 
se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa (en base al artículo 24 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria). 

G.5.3.4.  COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS. 
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De acuerdo con el artículo 8.2 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado), la jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los 
órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios 
pedagógicos establecidos en el Proyecto Educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. 
Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones 
extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.  Entre los 
órganos de coordinación docente se encuentra la tutoría. 

G.5.3.5. COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS Y RESPONSABILIDADES DE CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN 
TUTORIAL. 

De acuerdo con el artículo 8.2 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, la jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los 
órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios 
pedagógicos establecidos en el Proyecto Educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. 
Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones 
extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos. Entre los 
órganos de coordinación docente se encuentra la tutoría. 

 La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el Equipo Docente de un grupo de alumnos y alumnas 
(según artículo 24.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía) 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran 
presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 
cumplimiento de sus funciones (según artículo 25.3 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía) 

Así pues, en relación con el desarrollo del currículo y el proceso educativo de su alumnado, los equipos 
docentes tendrán las funciones establecidas en los artículos 25.1 y 25.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía). 

Se llevarán las reuniones de acuerdo al plan establecido y aprobado desde el ETCP. 

G.5.3.6.  ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
DE QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN 
TUTORIAL. 

Recursos humanos: 

La orientadora y los tutores/as. Se contemplará la posibilidad de participación de instituciones privadas o públicas  

Recursos materiales: 

Además de estos recursos humanos, hemos de tener en cuenta los recursos materiales: 
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Ordenadores, internet, programas informáticos, material bibliográfico y documentación elaborada por el 
Departamento de Orientación. 

G.6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL, Y ENMARCACIÓN 
DENTRO DEL PLAN DE CENTRO. 

 De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria: 

1. El Proyecto Educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión 
constituyen el Plan de Centro (artículo 22.1). 

2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar (...).(artículo 
22.2) 

3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de 
Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado (...).(artículo 22.3) 

4. El plan de orientación y acción tutorial formará parte del Proyecto Educativo (artículo 23.3h) 

De acuerdo con el artículo 5.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e incluidas en el 
Sistema de Información Séneca antes del quince de noviembre. 

Asimismo, el artículo 6.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, señala que de conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como 
de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 
inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será aprobada 
e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año. 
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H) COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 

 

El Art. 31 de la LEA establece que con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 
madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que se 
determina en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. El Consejo Escolar, a 
través de su Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro 
para garantizar su efectividad y proponer lo adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 Así, siguiendo las directrices del art. 18 de la citada Orden, este compromiso se establecerá al finalizar el 
primer y segundo trimestre, siempre a petición de los padres o a propuesta de la tutoría, con la aceptación de los 
padres en este último caso, para el alumnado con 3 o más materias suspensas en la 1ª o 2ª evaluación. 

Asimismo el Art. 32 de la LEA establece con respecto al compromiso de convivencia que las familias del 
alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro 
docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 
con otros profesionales que atienden al alumno o alumno, y de colaborar en lo aplicación de los medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de 
convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

Por último, el Art. 51 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010), con respecto a las competencias del 
Consejo escolar, establece que el Consejo Escolar de los institutos de Educación Secundaria tendrá entre sus 
competencias las de realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, 
paro garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.   

Tal como se establece en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su art. 20, que tanto las familias del alumnado como el 
profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los modelos que 
se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los 
cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad 
de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 
den el resultado esperado. 

Se establecerá el siguiente protocolo de actuación: 

-  Durante la 1ª Evaluación y 2ª Evaluación, dentro de las reuniones de los Equipos docentes, se valorará a qué 
alumnado se le debe ofertar los Compromisos (tanto Educativos como de Convivencia), además del 
alumnado que marca la normativa: “se le ofrecerá a las familias del alumnado al que le queden 3 o más 
asignaturas”.  

-  Estos alumnos y alumnas aparecerán en el acta de la reunión.  
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-  Desde Jefatura de Estudios, una vez recibidas las actas, se elaborará una hoja de control con todo el 
alumnado que a los que se les vaya a ofertar para hacer un seguimiento; en esta hoja habrá, como mínimo, 3 
indicadores: 

• Familias a las que se les ofrece el Compromiso. 

• Decisión de las Familias (aceptan/no aceptan). 

• Valoración final (se ha cumplido el compromiso/no se ha cumplido). 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, 
garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 

(Ver ANEXO II)  
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I) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 

I.1. INTRODUCCIÓN. 

“Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de 
la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. o obstante, una de las 
percepciones más extendidas entre el profesorado hace referencia al progresivo incremento de las dificultades de 
convivencia en los centros educativos y, de forma especial, en los de educación secundaria.  

Aunque las situaciones de conflicto, de indisciplina o de acoso entre escolares han existido siempre, parecen 
haber cobrado una mayor relevancia en los últimos años; es innegable que han aumentado las dificultades para 
poder impartir las clases y llevar a cabo el proceso de enseñanza, debido a lo que en términos generales se conoce 
como disrupción en el aula. Se trata de un fenómeno con incidencia directa en el trabajo del profesorado, en su 
motivación, en el clima del aula y en las relaciones con sus alumnos. Asimismo, han aparecido conductas de 
agresión a profesores y también entre compañeros, que adoptan formas muy diversas, desde la agresión psicológica 
más sutil hasta la física directa, como las provocadas por algunos casos de acoso de graves consecuencias.” (Portal 
de Convivencia del Ministerio de Educación). 

Esta situación, que nos suena tanto, es la que nos debe llevar a tomar muy en serio la reflexión y revisión de 
nuestro Plan de Convivencia, inmerso dentro del Proyecto Educativo de nuestro Centro, como una herramienta para 
prevenir y abordar los problemas que surgen cada día. 

Marco legal: 

El Plan de Convivencia se basa en la siguiente normativa: 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

- Decreto 81/2010 de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece 
el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (BOJA 20-04-2010). 

- Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género. (BOJA 18-12-2007) 

- Resolución de 26-09-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación por la 
que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante 
supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o 
maltrato infantil. 

- Orden 11-7-2007 por la que se regula el procedimiento para la designación del coordinador o coordinadora 
de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los miembros de los gabinetes provinciales de 
asesoramiento sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. (BOJA 
27-7-2007) 
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- Corrección de errores de la Orden 11-7-2007  por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente 
dependiente de la Consejería de Educación de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, y 
se establece el procedimiento para el acceso a la misma (BOJA 24-4-2007). 

- Orden de 27-2-2007 por la que se regula la Asistencia Jurídica al personal docente dependiente de la 
Consejería de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, y se establece el procedimiento 
para el acceso a la misma. (BOJA 21-3-2007) 

- Correcciones de errores del Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 
fondos públicos (BOJA 16-3-2007). 

- Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar. (BOE 15-3-2007) 

- Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 2-2-2007) 

- Instrucciones de 10-6-2005 conjuntas de la Dirección General de Infancia y Familias y de la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre ejecución de las resoluciones de declaración de 
desamparo de menores en los centros educativos de Andalucía. 

- Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
(BOE 7-1-2005) (Extracto de contenidos referidos a Educación) 

- Orden de 11-2-2004 por la que acuerda la publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación 
para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía (BOJA 26-2-2004) 

- Decreto 3/2004. De 7 de enero por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 
Andalucía. (BOJA 16-1-2004) 

I.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

I.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

El IES Dr. Rodríguez Delgado se ubica en la calle Dolores Ibárruri, 2, al lado de un polígono industrial, una 
Escuela de Empresas, un Centro de Mayores del Ayuntamiento y una Escuela Taller del Ayuntamiento. En  la misma 
calle,  se ubican otros dos institutos de Ronda (el IES Pérez Guzmán y el  IES Martín Rivero). 

El centro consta de seis edificios, cinco de ellos ocupados básicamente por aulas y el otro en el que se ubican 
las zonas de oficinas y despachos del equipo directivo más la biblioteca. También cuenta con una zona de pistas 
polideportivas.  

El centro está constituido por las siguientes dependencias: 

- 20 aulas ordinarias. 

- 1 aula de Dibujo y EPV 

- 1 aula de Música. 

- 1 aula de Apoyo a la 
Integración. 

- 1 aula de Informática. 
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- 2 laboratorios (Física y Química 
y C. de la Naturaleza). 

- 1 aula taller de Tecnología. 

- 1 gimnasio. 

- 1 pista polideportiva. 

Además, dispone de los siguientes espacios: biblioteca, sala de profesorado, sala de 
visitas, despachos y Departamentos,  cafetería y  sala para el A.M.P.A. 

Los servicios complementarios para el alumnado que se ofrecen en este curso son los 
siguientes: transporte escolar  y comedor escolar (este servicio se desarrolla en el comedor del 
CEIP Juan Carrillo). 

La distribución del alumnado en función de los niveles educativos es la siguiente: 

• 8 unidades de E.S.O. (2 de 1º, 2 de 2º, 2 de 3º y 2 de 4º). Bilingüísmo. 
• 2 unidades del F.P.B de Auxiliar Administrativo (una de 1º y otra de 2º). 
• 6 unidades de Bachillerato (3 de 1º y 3 de 2º) 
• 2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales. 

Bilingüísmo. 
• 2  unidades del Programa específico de FPB de Servicios comerciales. 

Las instalaciones del Centro están divididas en 6 zonas. Respecto a la organización del 
Centro, el alumnado no tiene una clase de referencia y tiene que cambiar de aula en cada hora. 
Este sistema hace que las aulas se doten con más medios y estén mejor cuidadas, y tiene como 
inconveniente que se producen aglomeraciones en los pasillos en los cambios de clase. Esto se 
ha modificado el curso 2020_21, recogido en el Protocolo COVID. 

I.2.2. HORARIOS Y ACCESO AL CENTRO. 

El horario de apertura del Centro es desde las 8’00 hasta las 15’00 horas. La jornada 
lectiva comienza a las 8,15 horas y finaliza a las 14,45 horas. 

El horario de Atención al Público de la Secretaría es: 

- Mañanas de lunes a viernes: de 11.15 a 13.30. 

Por las tardes el Centro está abierto de lunes a jueves desde las 16.00 horas hasta las 
18.30 horas con las siguientes actividades: 

- Programa de Acompañamiento: martes y jueves de 16.30 a 18.30 horas. Alumnado de 
2º de ESO. 

- Lunes: 16.30 a 17.30: tutorías a las familias. 

- Lunes: 16.30 a 18.30: Reuniones Departamentos, ETCP y Coordinaciones de Área.  

El instituto está dentro del casco urbano de Ronda y tiene su entrada por la calle Dolores 
Ibárruri. El acceso tiene una problemática que ya fue puesta en conocimiento de la Delegación y 
el Ayuntamiento de Ronda.  Al IES se accede  a través de un puente (para salvar la vía del tren), 
que no tiene aceras y que es la salida para los coches que bajan por la calle Dolores Ibárruri. 
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Este complicado acceso da lugar a que en las horas de entrada y salida se concentre un alto 
número de alumnado y de coches por la misma vía. Esto podría dar lugar a accidentes. 

Salida alternativa para el alumnado de transporte: un conserje abrirá la puerta que 
permite la salida por la biblioteca durante 10 minutos, para que el alumnado afectado por el 
transporte que tiene su parada en una zona más cercana a esta calle. 

Dado que el alumnado que recibimos procede tanto de Ronda como de los pueblos de su 
comarca natural, que comprende parte de las provincias de Málaga y de Cádiz, es necesario 
disponer del servicio de transporte escolar. El servicio de transporte escolar comprende 4 rutas 
desde distintos pueblos de la comarca, con una duración del trayecto que va desde los 20 
minutos, en el caso de los pueblos más cercanos, hasta más de una hora, en el caso de los más 
alejados. Esta situación hace que haya alumnos y alumnas que salen de sus domicilios entre las 
7 y 7’30 de la mañana, y regresen pasadas las 15,30 horas, lo que influye, no sólo en su 
rendimiento escolar, sino también en su estado emocional y su disposición hacia el estudio. 

Por otra parte, durante los trayectos en autobús, a veces se generan conflictos entre 
alumnos/as, y entre éstos y los conductores de los autobuses. Además de los problemas que se 
originan cuando se produce algún retraso o avería en alguno de los autobuses. 

I.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Para atender todas las enseñanzas que se imparten en el Instituto, contamos este curso 
con una plantilla de personal que está compuesta, en el curso 2020-21, por un Claustro de 53 
profesores y profesoras, por una persona que forman el grupo de personal de administración y 
por tres personas que forman el grupo de personal de conserjería. Es de resaltar que una gran 
parte  de los miembros del claustro de profesorado tienen plaza definitiva en el instituto, por lo 
que  se puede hablar de una plantilla mayoritariamente estable.  

El alumnado está compuesto, principalmente, por alumnado procedente del núcleo 
urbano de Ronda, especialmente del área de influencia señalada por la Delegación. El grueso del 
alumnado de nuevo ingreso en 1º ESO procede del CEIP adscrito, el Juan Carrillo. Sin embargo, 
conforme subimos en el nivel educativo, nos encontramos con cada vez un mayor porcentaje de 
alumnado procedente de otros centros y zonas de Ronda y comarca.     

Se puede afirmar  que  en la localidad existe la percepción  de que en este instituto se 
imparte enseñanza de calidad. 

 Entre las familias cuyos hijos e hijas pertenecen al alumnado del centro se pueden 
distinguir tres sectores diferenciados, que se superponen y confluyen en ocasiones dependiendo 
de diversas circunstancias:  

• Padres y madres que actúan con responsabilidad, eficacia y éxito, cuyos hijos e hijas  
están habituados a cumplir normas, tienen una respuesta académica adecuada a sus 
capacidades y cuyos problemas de convivencia son mínimos. Sus hijos/as suelen 
obtener sus titulaciones  en los plazos mínimos fijados por la legislación educativa. En 
este grupo se incluyen familias  de todos los estatus económicos  y son frecuentes las 
que poseen un nivel cultural más alto. Su relación con el tutor o tutora suele ser 
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sistemática, al menos trimestral, solicitada por ellos.  

• Padres y madres preocupados por la educación de sus hijos e hijas, cuyas actuaciones no 
obtienen el éxito esperado pese a sus esfuerzos. Responden adecuadamente a los 
problemas de convivencia y trabajo que plantean sus hijos/as y no desmayan con los 
fracasos.  

• Padres y madres que descargan en el centro sus responsabilidades (aunque a veces no lo 
reconocen) y cuyos hijos e hijas tienen respuestas diferentes dependiendo de muy 
diversas circunstancias, pero cuando las tienen inadecuadas, ya sea en el aspecto de la 
convivencia, en el académico o en ambos, como es frecuente, plantean problemas 
graves al no poder contar con la colaboración familiar. El alumnado que se encuentra en 
este grupo resulta conflictivo y está en evidente riesgo de abandono prematuro y de 
fracaso escolar.  

La diversidad del alumnado es muy alta y su atención es considerada por el centro 
prioritaria. Hay 8 alumnos/as con atención de la profesora de PT. 

 

I.2.4.	LA	SITUACIÓN	DE	LA	CONVIVENCIA	EN	EL	CENTRO.	

La percepción general es que no se trata de un centro especialmente conflictivo. Se 
producen las alteraciones normales de clase, en unos grupos más que en otros y con unos 
profesores o profesoras más que con otros. 

I.2.4.1. INFORME SOBRE INCIDENCIAS Y CORRECIONES PRESENTADO AL 
FINAL DEL CURSO ESCOLAR. 

Desde hace varios cursos, cada trimestre, el tutor de convivencia viene confeccionando 
un informe, que presenta al Claustro y al Consejo Escolar, sobre la incidencia que las conductas 
contrarias y gravemente perjudiciales tienen para la convivencia y, por lo tanto, en la marcha del 
centro. 

Se observa a lo largo de los cursos que el número de partes de incidencia más repetidos 
tienen que ver con la falta de asistencia del alumnado, concentrado especialmente en el 
alumnado del CF de Actividades Comerciales y la FPB de Servicios administrativos. Los partes 
contrarios a las normas de convivencia se suelen concentrar a lo largo de los cursos en pocos 
alumnos, sobre todo de 1º a 3º ESO y de FPB. 

I.2.4.2 ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE 
SITUACIONES CONFLICTIVAS Y LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS, ASÍ 
COMO LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO, LAS FAMILIAS, EL 
ALUMNADO, EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y OTROS 
PROFESIONALES EXTERNOS AL CENTRO EN DICHAS ACTUACIONES. 



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

La  Jefatura de Estudios y el Equipo Directivo en su conjunto, con la colaboración del 
Departamento de Orientación, los tutores y tutoras de las distintas unidades, el tutor de 
convivencia y el coordinador del programa Escuela, espacio de Paz, vienen realizando 
actuaciones coordinadas tendentes a disminuir el número y la intensidad de los conflictos. El  
trabajo con el alumnado y sus familias desde las tutorías  y la Jefatura de Estudios resulta 
efectivo en algunas situaciones, pero no con carácter general. La intervención personal 
(mediación) siempre que se produce un conflicto entre varias personas, se considera 
imprescindible, aunque no siempre alcanza los resultados que se desean. La firma de contratos 
de aprendizaje y comportamiento se considera una medida idónea para conseguir la implicación 
de este alumnado en su formación, ya que le obliga a asumir responsabilidades.   

La generalidad de las familias participa cuando es requerida. Las visitas al tutor o tutora 
son muy frecuentes, especialmente en 1º y 2º de la ESO. No sucede lo mismo con aquellas 
familias  que tienen hijos conflictivos, que llegan a no coger el teléfono cuando saben que la 
llamada es del centro, o con las de alumnado desinteresado por los estudios. 

 El personal de administración y servicios mantiene una actuación correcta, colaborando 
en la medida en que su función lo permite en la detección de situaciones de riesgo y la 
sugerencia de actuación correcta al alumnado. En este apartado hay que reseñar la problemática 
asociada  a la puerta de acceso al instituto, debida fundamentalmente a la frecuencia con que 
individuos ajenos al instituto se agolpan en este punto en los recreos.  

I.2.4.3. LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES 
DEL ENTORNO. 

Queda dicho que la relación del centro con las familias del alumnado es frecuente. La 
mayor parte de los padres y madres acuden a las reuniones que se convocan y en muchos casos 
solicitan entrevistas periódicas con el tutor o tutora de sus hijas e hijos. Pero son pocos los casos 
de alumnos que presentan problemas, ya sea de comportamiento o de trabajo y estudio, cuyas 
familias responden a esta pauta, aunque existen y realizan un trabajo digno de encomio. 

	 I.2.4.3.1.	RELACIÓN	CON	EL	CEIP	JUAN	CARRILLO	–PROGRAMA	DE	
TRÁNSITO	

I.2.4.3.2.	RELACIÓN	CON	EL	AYUNTAMIENTO	DE	RONDA	

1.Participación en las Semanas de historia dentro del Proyecto Vivir 
y Sentir el Patrimonio, participan los dos arqueólogos municipales: Pilar Delgado  y José 
Manuel Castaño. 

2.Participación en le proyecto de formación de mediadores puesto en 
marcha por la delegación de educación  del Ayuntamiento para el alumnado de 1º ESO. 

3. Participación  en actividades culturales propuestas por la 
Delegación de cultura. 

4.Participación en charlas para la Prevención del Bullying dirigidas 
al alumnado de 1º ESO, padres o madres y profesorado. Organizado por la consejería de 
educación y cultura. 
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I.3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 
• Desarrollar estrategias para el establecimiento de relaciones personales basadas en el 

respeto, el diálogo y la empatía. 
• Favorecer el respeto hacia las diferencias individuales y las diferentes opiniones. 
• Establecer un conjunto de normas consensuadas y democráticas que permitan la 

armonía de la comunidad. 
• Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y 

el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos. 
• Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 

coherente que orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando 
contradicciones que desorienten a los alumnos. 

• Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso 
previo para solventar problemas de convivencia. 

• Preservar el derecho de todo el alumnado y el profesorado a desenvolverse en un clima 
favorecedor del estudio y el aprendizaje. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

I.4. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 
PARTICULARES DE CADA AULA. 

1. Comportarse educadamente en el centro: pedir permiso antes de entrar, solicitar las 
cosas por favor, dirigirse con educación al profesorado, compañeros y compañeras y 
otros miembros del centro, no  bostezar ni desperezarse en clase, no comer en ella, 
compostura y vestimenta adecuada.  

2. Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, evitando insultos, 
motes, gestos inadecuados, palabras malsonantes, miradas despectivas, apropiación de 
material ajeno, ... 

3. Utilizar las instalaciones del centro  adecuadamente, evitando deteriorar o ensuciar 
clases, pasillos, mobiliario, ordenadores, paredes,... 

4. Conservar los libros de texto y los fondos de la biblioteca del centro en las debidas 
condiciones de forma, que puedan ser utilizados por otro compañero o compañera 
posteriormente. 

5. Contribuir al normal desarrollo de la clase, sin molestar ni interrumpir al profesor/a ni a 
los demás miembros del grupo. 

6. Acudir a clase con puntualidad y con el material necesario para realizar las actividades. 

7. Desplazarse por los distintos edificios y zonas comunes de forma ordenada, sin correr o 
gritar. Circular por las escaleras del edificio cinco de forma adecuada, subiendo y 
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bajando con precaución y respeto por los demás. No permanecer en las zonas de paso, 
ni de pie ni sentados. Salir del aula sólo cuando es necesario, con permiso del 
profesorado. En la entrada y salida del centro,  no agolparse junto a la puerta. 

8. Las horas de guardia son horas de trabajo. 

9. Desenvolverse en el centro, y especialmente en el aula, sin aparatos electrónicos no 
autorizados, tales como teléfonos móviles, cámaras o reproductores. En cuanto al uso de 
ordenadores portátiles, sólo estará autorizado cuando el profesorado así lo indique 
expresamente. 

10. En el transcurso de exámenes y cualquier otra  prueba escrita, no hacer uso de ningún 
medio (electrónico o no) que pudiera servir para copiarse. Si un alumno es sorprendido 
copiando en un examen, por cualquier método, ese examen será evaluado con un 0. Las 
consecuencias de dicha calificación serán las que se deriven de la importancia de ese 
examen en el proceso de la evaluación, recogidas en la programación de la asignatura. 
Esto no excluye, que, además, pueda amonestarse de acuerdo al ROF. 

NOTAS:  

• El alumnado de un mismo grupo, junto con su tutor/a, elaborará, en los casos en los  que 
el tutor/a lo considere oportuno y bajo su supervisión, un documento consensuado sobre 
las normas de convivencia a cumplir por el grupo, de tal forma que los alumnos y 
alumnas se sientan corresponsables de su elaboración y cumplimiento. Asimismo, se 
podrá recoger en dicho documento las medidas correctoras que se proponen para las 
faltas a estas normas de convivencia. En todo caso, tanto estas normas para el aula 
como las medidas correctoras no podrán entrar en contradicción con las establecidas 
con carácter general  para el centro.  Cada alumno y alumna tendrá una copia de este 
documento. 

• En cada aula del Centro, se expondrá una copia del decálogo de convivencia. 
 

ANEXO VIII.  PARTE DE INCIDENCIA 

I.5. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de Convivencia viene regulada por el artículo 66 del Decreto 327/2010, de 
13 de Julio por el que se establecen los Derechos y Deberes del alumnado y las correspondientes 
Normas de Convivencia en los Centros docentes. 

I.5.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Según el art. 66. 3 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, El Consejo Escolar de los 
Centros docentes públicos constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el Director/a, 
que ejercerá la presidencia, el Jefe de Estudios, dos profesores, dos padres o madres de alumnos 
y dos alumnos o alumnas elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el 
Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de 
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Padres de Alumnos del Centro, este será uno de los representantes de los padres y madres en la 
Comisión de Convivencia. Actuará de secretario uno de los representantes de profesores, 
designado por el director/a. 

I.5.2. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de Convivencia tendrá, las funciones genéricas que le atribuye el artículo 66.4 
del Decreto  327/2010, de 13 de Julio sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros 
docentes públicos. 

I.5.3. CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

• La comisión de convivencia se reunirá cuando la convoque el presidente del Consejo 
escolar; para mayor operatividad, una vez comenzado el curso y constituida la comisión 
de convivencia, se acordará el horario y la periodicidad de las reuniones, con el objeto 
de llevar un seguimiento del trabajo realizado. El Plan de reuniones de la Comisión de 
Convivencia será, como mínimo, de una reunión cada 2 meses. 

• La dirección del Centro pasará, por correo electrónico, a cada miembro de la Comisión, 
al menos, una vez cada  trimestre el informe de las correcciones y medidas 
disciplinarias 

• Cada mes el tutor de convivencia informa al claustro de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia e incidencias que se han dado en este mes. 

La Jefatura  de Estudios o el tutor/a de convivencia elaborará trimestralmente un 
informe en el que se especifique y valore el cumplimiento efectivo de las correcciones 
y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora del centro, el carácter 
educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o 
sociales que se han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento 
para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. Dicho informe será 
conocido y valorado por la Comisión de Convivencia. 

 

I.6. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

El Decreto 327/2010 en el Título I, acerca del alumnado, capítulo II sobre la 
participación del alumnado, art. 6. Establece el procedimiento para la elección del delegado/a 
del grupo. 

I.6.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DEL CURSO. 

El Decreto 327/2010 , artículo 6.1  

 (Ver ANEXO III) 

I.6.2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS DE CLASE. 
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El Decreto 327/2010, Artículos 6.2, 6.3. (se especifican las funciones). 

I.6.3. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

Establecida por el Decreto 327/2010 citado, artículo 7.  

I.6.4. ASOCIACIONES DEL ALUMNADO. 

El Decreto 327/2010 Artículo 8.  

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras 
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el 
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

I.7. DELEGADOS DE PADRES Y MADRES. 

El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, en el artículo 24.2. establece que el Plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno 
de los grupos. 

I.7.1. ELECCIÓN  DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y MADRES DEL 
ALUMNADO. 

  Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales 
del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 
antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de 
esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o 
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 
atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

           Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 
convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres 
y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

           Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 
del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las 
madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 
elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 
designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia 
o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este 
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proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 
mujeres. 

(Ver ANEXO IV) 

I.7.2. FUNCIONES. 

Las funciones de los Delegados y Delegadas de Padres y Madres serán las siguientes: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 
en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 
organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 
docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 
de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 
con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 
de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

I.8. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

I.8.1. ACTUACIONES PREVENTIVAS. 

I.8.1.1. ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO: 

1. Llevar a cabo la Jornada de Acogida con el alumnado de 6º de Primaria, dentro del 
Programa de Tránsito, al final de curso. Colaboración del alumnado mediador en esta 
tarea.  
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Responsables de la actividad: el director del centro, los jefes de estudios, el orientador, 
alumnado mediador, que se reunirán con los tutores de 6º de Primaria. 

Se les recibirá en el mes de mayo-junio para una primera toma de contacto en la que se 
les dará a conocer de forma básica el funcionamiento del Instituto y se resolverán sus 
dudas e inquietudes. Luego, los alumnos y alumnas mediadores les enseñarán las 
instalaciones del centro.  

Los tutores y tutoras, al inicio de curso, llevarán a cabo actividades propias de acogida. 

2. Realizar  en las primeras  horas de tutorías específicas, dentro del plan de acción 
tutorial, actividades de Acogida, Autoconocimiento  y  Relaciones grupo-clase. 

Responsables: las tutoras y los tutores. Se desarrollarán en las horas específicas de las 
tutorías del mes de septiembre-octubre. 

3. Exposición en cada aula del decálogo de normas de convivencia, junto a información 
sobre las correcciones o medidas disciplinarias que se aplicarán. 

4. Trabajar sobre Los Derechos y Deberes del alumnado.  

Responsables: los tutores y las tutoras. Se desarrollarán en las horas específicas de las  
tutorías del mes de septiembre-octubre. Una vez elaboradas, se colocarán en lugar 
visible en  el aula.         

5. Elección del Delegado/a de clase.   

Responsable: tutor/a, en la segunda quincena del mes de septiembre. 

6. Constitución de la Junta de Delegados/as y elección del Delegado o Delegada de 
Centro. 

Responsable: Director, en la última semana del mes de septiembre. 

7. Funcionamiento de la Asociación de Alumnado. El alumnado tiene a su disposición la 
sala de alumno/as. Coordinación: Delegado/a de centro.  

8. Representación del alumnado en el Consejo Escolar. 

9. Prevención de la violencia a través de actividades de resolución pacifica de los 
conflictos desarrolladas en plan de acción tutorial:   

Objetivo: conseguir un clima de relaciones interpersonales que permita a cada uno 
desarrollarse de una forma plena. Para ello se trabajaran  seis metas básicas, pilares 
fundamentales en la convivencia en grupos de iguales,  durante el curso. Se programará 
para ello un número determinado de sesiones de tutoría en los grupos de ESO, 
planificadas desde el Departamento de Orientación. 

Estos objetivos son: 

a) Desarrollar en el alumnado competencias sociales, emocionales y comunicativas. 
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b) Aprender y poner en práctica técnicas de resolución pacifica de conflictos. 

c) Mejorar las relaciones profesor/a-alumno/a, manteniendo entre ellos un clima de 
respeto, confianza y colaboración. 

d) Fomentar la participación en la vida del centro de toda la comunidad educativa. 

e) Explicar de forma clara el plan de convivencia y difundirlo. 

f) Conocer mejor el clima social de cada aula e intervenir para mejorarlo.  

 Cada vez que haya que resolver un conflicto, se insistirá en la necesidad de 
hacer una pausa para favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado, 
basándose en los principios que definen y determinan  una actitud pacífica: rechazar la 
violencia, compartir con los demás, escuchar para entender y redescubrir la solidaridad. 

I.8.1.2. ACTIVIDADES  QUE FAVORECEN LA RELACIÓN DE  FAMILIAS Y 
CENTRO. 

•  Realizar una reunión inicial en el mes de junio con los padres de los alumnos de 6º, 
dentro de las actuaciones encaminadas a facilitar el tránsito a 1º ESO. Estarán en dicha 
reunión el director, jefes de estudios y el orientador del centro. Con ella se pretende 
facilitar la integración del nuevo alumnado al IES. 

•  En la segunda quincena del mes de septiembre, preferentemente, los tutores se reunirán 
con los padres y/o madres del alumnado de sus tutorías. En dicha reunión se facilitarán 
a las familias las normas de convivencia generales del centro, los horarios de 
atención de los distintos servicios y otros temas de interés general. El equipo directivo 
estará presente en las reuniones de 1º de ESO para darles la bienvenida a las familias e 
insistir en cuestiones  pedagógicas claves para el curso. 

•  El plan de comunicación con las familias se basará en las entrevistas personales ( a lo 
largo de todo el curso, a demanda tanto de las propias familias, como del tutor/a o 
profesorado de los distintos equipos educativos) y las reuniones grupales (primer 
trimestre con motivo de la reunión inicial, y después de cada sesión de evaluación) . 

•  Comunicación inmediata a las familias cuando se produzcan faltas graves contrarias a 
las normas de convivencia. Igualmente se comunicarán los registros e incidencias en la 
asistencia a clase.  

•  El Departamento de Orientación  intervendrá rápidamente en todos los casos de 
conflictos o problemas relacionados con la aceptación de normas que sean requeridos 
por las familias, dando prioridad siempre a estos problemas. Igualmente, el equipo 
directivo atenderá  con la máxima prontitud posible, las peticiones de las familias e 
informará puntualmente de cualquier hecho relacionado con el incumplimiento, por 
parte de sus hijos/as, de cualquier norma de convivencia asumida  por el centro. 

•  Potenciar el papel y participación del AMPA, así como de la Comisión de Convivencia, 
buscando siempre la máxima implicación  y acuerdos posibles familias-centro, en todos 
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los temas relacionados con la mejora de la convivencia. 

• Incrementar la aparición en la página web del centro de materiales sobre convivencia y 
prevención de conflictos, dirigidos específicamente a las familias. 

I.8.1.3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE A CASOS DE ACOSO: 
ALUMNADO, PROFESORADO, FAMILIAS. 

a) Poner en conocimiento de todo el alumnado, especialmente de 1º y 2º de ESO, por su 
mayor prevalencia, los primeros días de clase, que no se va a permitir  ningún tipo de 
conducta intimidatoria, ni de abusos ni acoso entre compañeros. Invitarles, desde las 
tutorías, a que comuniquen inmediatamente cualquier caso de este tipo, a tutores/as, 
orientadora, o personal del equipo directivo. 

b) Desarrollar, dentro del plan de acción tutorial, en 1º y 2º, al menos tres sesiones de 
tutoría con actividades sobre el maltrato escolar, donde se defina éste, se hable de los 
protagonistas y sus sentimientos y qué hacer en caso de maltrato. Especial mención 
habrá de hacerse al ciberbullying. 

c) En caso de que haya sospechas de que exista una situación de acoso, iniciar el 
protocolo que la  administración educativa establece para estos casos específicos (Orden  
20 de julio de 2011. Anexo I).  

I.8.1.4.  ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

a) Inclusión de la coeducación en la acción tutorial, proporcionando recursos y 
materiales didácticos a los tutores/as para el desarrollo de unidades didácticas que tengan 
como objetivo el fomento de la igualdad de género. 

b) Implicación de todos los Departamentos Didácticos en el desarrollo de diversas 
actuaciones relacionadas con  la violencia hacia las mujeres, la discriminación sexista, 
las relaciones de pareja, etc.  

d) Coordinación del Departamento de orientación con la persona coordinadora del 
proyecto de coeducación del centro, en la planificación y desarrollo de los puntos 
anteriores. 

I.8.1.5. ACTUACIONES  CONJUNTAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 

a) Garantizar desde el equipo directivo y todos los órganos, al inicio de curso, las 
rutinas y normas generales de funcionamiento: puertas cerradas, horarios, partes,  
justificación de faltas, guardias, etc. 

b) Evaluar de forma permanente las necesidades de convivencia e introducir en el 
centro las modificaciones oportunas que faciliten el control de la disciplina. 
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c) Incluir en la Memoria de Autoevaluación anual objetivos de mejora de la 
convivencia. 

I.8.1.6. ACTUACIONES CONJUNTAS DE COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS 
DOCENTES Y ORIENTADOR. 

1. Una reunión de Equipo Educativo, al comienzo de curso, para valorar los resultados 
de la Evaluación Inicial y el estado de la convivencia del grupo, adoptando acuerdos 
para un adecuado funcionamiento 

2. Las sesiones de evaluación servirán como momento de toma de decisiones y 
acuerdos sobre cualquier tema relacionado con la mejora de la convivencia en cada 
grupo y en el centro. 

3. Cuando surjan problemas graves de convivencia en el aula con un alumno o alumna, 
que requieran la actuación rápida y coordinada de todo el Equipo Educativo, el 
tutor/a convocará una reunión extraordinaria, a la que acudirán también el orientador 
y la jefa de estudios. 

I.8.1.7. ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO  DE NUEVO INGRESO. 

1. Entrevistas con los tutores y las tutoras de 6º de Primaria, por parte del orientador  y 
jefatura de estudios, en mayo-junio; visitas del alumnado de 6º al IES, también en 
junio. Reuniones de los equipos educativos de 1º ESO con los tutores de 6º de 
Primaria. Estudio y  análisis  de datos recogidos en la Evaluación Inicial, expedientes 
e  informes psicopedagógicos. 

2. La labor de atención y acompañamiento del alumnado de incorporación tardía será 
realizada  expresamente por el tutor/a, jefe de estudios y el orientador del centro. Se 
facilitará una copia del horario de grupo y se explicarán las principales normas de 
convivencia. 

3. El profesorado facilitará los libros de Texto (en ESO y FPB) y el material usado en 
CFGM y Bachillerato. Así como los criterios de evaluación, y otra información que 
sea relevante para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

I.8.1.8. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA  VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O DE CUALQUIER 
OTRO TIPO. 

1. Todas las previstas y planteadas en el punto I.8.1.3 de este Plan. 
2. Desarrollo, dentro del Plan de Acción Tutorial, de actividades relacionadas con el 

maltrato entre iguales, en todas las vertientes.  
3. El programa de alumnado mediador, que detallamos a continuación, presenta 

actuaciones preventivas concretas en relación a cualquier tipo de violencia o 
discriminación. 

4. El fomento de valores como la tolerancia y el respeto estarán inmersos en el 
currículo, de forma transversal, y es uno de nuestros objetivos prioritarios. 

5. Específicamente, desde los contenidos de las siguientes áreas: Cambios Sociales y de 
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Género, Educación Ético-Cívica, Educación para la Ciudadanía y Filosofía y 
Ciudadanía. 

I.8.2. MEDIDAS PARA DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

I.8.2.1. SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR. ALUMNADO MEDIADOR. 

           Consideramos esencial tener en cuenta las relaciones interpersonales en el grupo y 
favorecer el desarrollo de competencias orientadas a promover la autonomía, la responsabilidad 
y el autocontrol. Creemos que si el alumnado se siente reconocido en el entorno del que forma 
parte, puede gestionarse mejor la enseñanza-aprendizaje. 

La mediación puede ser, en determinados casos, una alternativa al modelo punitivo-
sancionador.  

Una problemática en aumento la constituye el maltrato entre iguales. Quienes están 
inmersos en esta situación pueden padecer problemas que trascienden los académico y alcanzan 
la salud y su desarrollo como individuos libres y responsables. La existencia de un equipo de 
alumnado mediador puede ser  un dique efectivo frente a la propagación de conductas de acoso. 
La ayuda entre iguales ayuda también al profesorado para que mejore su trabajo en el aula, 
fortaleciendo entre el alumnado las relaciones de amistad, las iniciativas de ayuda, el respeto y 
el interés por los demás. 

  El Plan de Acción Tutorial, juega un papel fundamental para impulsar y articular el 
“alumno mediador” dentro del centro escolar. La tutoría es el lugar adecuado donde los 
conflictos interpersonales pueden ser abordados y puede empezar a dilucidarse si un caso es 
potencialmente asumible por el equipo de mediación. 

La formación del alumnado mediador va dirigida inicialmente al desarrollo de 
habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos. 

  El equipo de mediación se reunirá, siempre que sea posible,  un día a la semana durante 
el recreo en el aula 501. 

1/ Objetivos del servicio de mediación escolar: 

§ Crear en el centro un ambiente más relajado y productivo. 

§ Contribuir a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 

§ Ayudar a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores 
propios y de los otros. 

§ Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos, 
al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 

§ Aumentar la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 

§ Contribuir a desarrollar la capacidad de diálogo y la mejora de las habilidades 
comunicativas, sobre todo la escucha activa. 
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§ Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales. 

§ Favorecer la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y 
negociadas. 

§ Disminución del número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a 
resolverlos. Reducción  del número de sanciones y expulsiones. 

§ Disminución del uso de sistemas punitivo- sancionadores para la resolución de 
conflictos, potenciando el denominado modelo integrado basado en la 
complementariedad entre modelos punitivos y relacionales. 

2/ Diseño del plan de formación y entrenamiento del equipo de mediación. 

La formación se considera un instrumento de mejora permanente del equipo de 
mediación, que contribuye a favorecer su cohesión y coordinación interna. Se propone que 
siempre que sea posible asista algún miembro del equipo a las distintas iniciativas de formación 
en relación con la mediación y la resolución de conflictos. Se pondrán las condiciones para 
seguidamente efectuar la comunicación de lo aprendido al equipo.  

3/ Coordinación del equipo de mediación.  

  El equipo de mediación, a través del coordinador de Escuela, espacio de paz, mantendrá 
contacto regular con el coordinador de convivencia, con Jefatura de Estudios y el orientador, 
analizándose las actuaciones seguidas en el centro (dentro de la lógica confidencialidad que 
tiene que presidir el funcionamiento de las mediaciones) y, en general, se efectuará un 
seguimiento del desarrollo de las funciones del equipo. 

  4/ Plan de difusión de la mediación en el centro 

Se informará sobre el funcionamiento de la mediación en el centro: 

§ A los tutores y las tutoras en las reuniones con el orientador del centro. 

§ Al profesorado en su conjunto en claustro. 

§ Al Consejo Escolar. 

§ Al alumnado, a través de la Junta de Delegados y Delegadas. 

§ Al AMPA. 

   5/ Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación 
escolar 

        Además del canal establecido a través de los tutores y tutoras y del propio alumnado que 
contacten con los mediadores y mediadoras requiriendo su intervención, a partir del curso 
actual, 2013-2014, se pondrá en marcha la intervención temprana en convivencia. Seguidamente 
se expone la síntesis de la propuesta: 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN CONVIVENCIA 
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(COORDINACIÓN CONVIVENCIA-COORDINACIÓN EEP) 

OBJETIVOS 

a) Reducir el número de incidencias en 1º ESO. 

b) Introducir paulatinamente en nuestro centro la cultura de la mediación en la resolución de 
conflictos. Se partirá de una meta asumible este curso escolar: 1º ESO. 

c) Consolidar equipo mediadores escolares. Formar en mediación al alumnado interesado en 
formar parte del equipo. 

ACTUACIONES PARA CADA CURSO ACADÉMICO: se recogen en la programación 
del programa Escuela, espacio de paz. 

 -   El caso llega al equipo de intervención a propuesta de Jefatura de Estudios o 
Tutoría.        

I.8.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
LA MEDIACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, A LOS 
TUTORES Y A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO IMPLICADO. 

            En las reuniones de la Comisión, la Jefatura de Estudios informará de las actuaciones 
llevadas a cabo. 

            Los tutores y las tutoras serán informados en las reuniones semanales con el 
Departamento de Orientación. 

            La Jefatura de Estudios, mediante modelo normalizado, comunicará a las familias del 
alumnado implicado las actuaciones realizadas. 

 

I.8.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS LEVES. 

Cuando un profesor/a detecta un incumplimiento de las normas de convivencia o una 
actuación contraria a las  mismas, actuará ateniéndose a la siguiente tabla: 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA. FALTAS LEVES 

NORMAS CORRECCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO 

ÓRGANO 
COMPETENTE 
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1. Comportarse educadamente 
en el centro: pedir permiso antes 
de entrar, solicitar las cosas por 
favor, dirigirse con educación a 
profesores, compañeros y otros 
miembros del centro, no  
bostezar ni desperezarse en 
clase, no comer en el aula, 
compostura y vestimenta 
adecuada, etc. 

1. Diálogo informal con el alumno/a 
fuera de clase. 

2. Comunicación a la familia, si se trata 
de alumnado de 1º o 2º ESO, a través del 
cuaderno de la materia en cuestión, con 
la obligación por parte del alumnado de 
mostrar un recibí firmado por el padre o 
madre junto a la anotación del profesor. 

 

3. Tarea específica para casa (v.g. 
Explicar por escrito las razones de la 
norma) 

4. Amonestación oral. 

Profesor/a que imparte 
clase o detecta el 
incumplimiento. 

2. Tratar con respeto a todos los 
miembros de la comunidad 
educativa, evitando insultos, 
motes, gestos inadecuados, 
palabras malsonantes, miradas 
despectivas, apropiación de 
material ajeno, ... 

1. Diálogo informal con el alumno/a 
fuera de clase. 

2. Comunicación a los padres en la 
agenda. 1º-2º ESO 

3. Tarea específica para casa (v.g. 
Explicar por escrito las razones de la 
norma) 

4. Amonestación oral.  

5. Intervención de alumno/a mediador. 

6. Apercibimiento por escrito. 

7. Suspensión del derecho de asistencia a 
esa clase, proporcionando al alumno/a 
las tareas a realizar con el profesorado 
de guardia 

8. Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos, siempre 
que el profesor/a que comunique el 
hecho proporcione las tareas específicas 
que realizará el alumno/a en la sala de 
guardia. 

9. Excepcionalmente, la suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el/la alumno/a deberá 
realizar actividades formativas para 
evitar la interrupción de su proceso de 

Profesor/a 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor/a 

 

 

Profesor/a 

 

 

 

 

Jefatura de Estudios 
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aprendizaje. 
Director 

3. Utilizar las instalaciones del 
centro  adecuadamente, evitando 
deteriorar o ensuciar clases, 
pasillos, mobiliario, 
ordenadores, paredes,... 

 

1. Diálogo informal con el alumno/a 
fuera de clase. 

2. Comunicación a los padres en la 
agenda. 1º-2º ESO 

3. Tarea específica para casa (v.g. 
Explicar por escrito las razones de la 
norma) 

4. Amonestación oral. 

5. Reparación o reposición del material 
dañado. 

6. Realización de tareas que contribuyan 
al buen estado de las instalaciones del 
centro: Limpiar aula y/o pasillos 
(incluso los lunes por la tarde), colaborar 
en el cuidado de las zonas ajardinadas... 

Profesor/a 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de Estudios 

 

4. Conservar los libros de texto 
y los fondos de la biblioteca del 
centro en las debidas 
condiciones, de forma que 
puedan ser utilizados por otro 
compañero o compañera 
posteriormente. 

1. Reparar el deterioro, si es posible. 

2. Reponer el libro deteriorado o 
perdido. 

Profesor/a 

Jefatura de Estudios 

 

5. Contribuir al normal 
desarrollo de la clase, sin 
molestar ni interrumpir al 
profesor/a ni a los demás 
miembros del grupo. 

1. Diálogo informal con el alumno/a 
fuera de clase. 

2. Comunicación a los padres en la 
agenda. 1º-2º ESO 

3. Tarea específica para casa (v.g. 
Explicar por escrito las razones de la 
norma) 

4. Amonestación oral. 

5. Suspensión del derecho de asistencia a 
esa clase, con información a JE, 
proporcionando al alumno/a las tareas a 
realizar con el profesorado de guardia. 

6. Suspensión de un recreo realizando 
tareas específicas 

Profesor/a 
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Jefatura de Estudios 

6. Acudir a clase con 
puntualidad. Las faltas de 
puntualidad (retrasos) o las 
faltas a clase han de ser 
justificadas, por escrito, al 
profesor o profesora de la 
asignatura y al tutor o tutora 
correspondiente. Si no se 
justifican, serán motivo de 
sanción.  

La ausencia deberá ser 
justificada en el modelo oficial 
del centro, depositado en 
Conserjería, en el plazo máximo 
de una semana, contada a partir 
de la incorporación del alumno 
a  la clase.  

 

 

Asistir a clase con el material 
necesario para realizar las 
actividades. 

1. Comunicación a los padres a través de 
Séneca. 

2. Tarea específica para casa (v.g. 
Explicar por escrito las razones de la 
norma)  

3. Apercibimiento por escrito. 

4. Realización de tareas fuera del horario 
lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diálogo informal con el alumno/a 
fuera de clase. 

2. Tarea específica para casa (v.g. 
Realizar el trabajo que no ha podido 
hacer por falta del material) 

3. Amonestación oral. 

4. Apercibimiento por escrito. 

Profesor/a 

 

 

 

Tutor/a 

 

Jefatura de Estudios 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor/a 

 

 

 

 

 

Tutor 

7. Desplazarse por pasillos y 
escaleras de forma ordenada, sin 
correr ni gritar. Salir del aula 
sólo cuando es necesario, con 

1. Suspensión de un recreo realizando 
tareas específicas. Con información a  
Jefatura de Estudios. 

2. Realización de tareas que contribuyan 

Profesor/a 

 

Jefatura de Estudios 
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permiso del profesorado.   a la mejora del centro: limpiar aula y/o 
pasillos (incluso por la tarde), colaborar 
con las limpiadoras. 

 

 

 

8. Las horas de guardia son 
horas de trabajo. 

1. Diálogo informal con el alumno/a 
fuera de clase. 

2. Amonestación oral. 

3. Apercibimiento por escrito. 

4. Realización de tareas fuera del horario 
lectivo. 

Profesor/a 

 

 

Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

 

9. Desenvolverse en el centro, y 
especialmente en el aula, sin 
aparatos electrónicos no 
autorizados, tales como 
teléfonos móviles, cámaras o 
reproductores. En cuanto al uso 
de ordenadores portátiles, sólo 
estará autorizado cuando el 
profesorado así lo indique 
expresamente. 

1. Poner una amonestación específica al 
respecto. 

Profesor/a 

Jefatura de Estudios 

Director 

10. En el transcurso de 
exámenes y cualquier otra 
prueba escrita, no hacer uso de 
ningún medio (electrónico o no) 
que pudiera servir para copiarse. 

1. Si un alumno o alumna es 
sorprendido copiando en un examen, 
por cualquier método, ese examen será 
evaluado con un 0. Las consecuencias 
de dicha calificación serán las que se 
deriven de la importancia de ese 
examen en el proceso de la evaluación, 
recogidas en la programación de la 
asignatura. 

 

2. Comunicación a la familia del 
alumno/a. 

Profesor/a 

 

 

 

El tutor de convivencia llevará el control de las faltas de convivencia y las distintas 
actuaciones  llevadas a cabo en cada caso (mediación, sanciones...), encargándose de cursar las 
notificaciones que el procedimiento contempla.  

Teniendo en cuenta que la reiteración es un agravante de las conductas, cuando tres 
correcciones en un plazo de 30 días hayan sido impuestas al alumno, el tutor impondrá al 
alumno/a un apercibimiento escrito del que dejará copia en Jefatura de Estudios. Contactará 
con los padres o tutores para analizar con ellos y con su hijo/a la situación y proponerles 
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medidas de mejora. Todo ello quedará recogido en el acta de la reunión, a la que asistirá un 
miembro de Jefatura de Estudios. 

 

I.8.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS GRAVES.   

 Serán consideradas faltas graves contra la convivencia las recogidas en el  artículo 37, 
del  Decreto 327/2010. 

Las actuaciones gravemente perjudiciales a las normas de convivencia serán 
comunicadas directamente a la Jefatura de Estudios en modelo normalizado, y telefónicamente a 
los padres del alumno/a para su información a ser posible en el mismo día,  por Jefatura de 
Estudios. 

Cuando dos comunicaciones de conductas gravemente contrarias del mismo alumno/a 
lleguen a Jefatura de Estudios en un plazo de 30 días (el apercibimiento del tutor o tutora entre 
ellas), será  Jefatura de Estudios  quien, una vez oído el alumno/a, se pondrá en contacto con los 
padres o tutores para tratar de frenar las conductas disruptivas, proponiéndoles medidas 
correctoras conjuntas o separadas, entre las que puede estar la firma de contrato de 
comportamiento así como la suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares 
por un periodo de un mes. 

Si un alumno/a reúne tres comunicaciones por conducta gravemente perjudiciales, 
además de citar a los padres para revisar la situación ya analizada, y oír su opinión, la Jefatura 
de Estudios podrá imponer nuevas medidas correctoras entre las que puede estar la suspensión 
del derecho de asistencia a clase por un periodo de menos de 30 días. En tal caso, para evitar la 
interrupción de su proceso formativo, se le comunicarán las actividades que debe realizar 
mientras dura la suspensión. 

Cuando se produzca una actuación gravemente perjudicial se adoptarán medidas 
correctoras inmediatamente.  

El órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia es el director del centro, que dará 
traslado a la comisión de convivencia.  

I.8.5. EXIMENTES, ATENUANTES Y AGRAVANTES DE LA  
RESPONSABILIDAD. 

I.8.5.1 EXIMENTES: 

1. Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un 
especialista. 

2. Excepcionalmente, factores de naturaleza  extraescolar, familiar,….cuya influencia en 
la conducta sea demostrada  
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I.8.5.2  ATENUANTES: 

1. Reconocimiento de la falta. Cuando el alumnado reconozca su falta ante el 
profesorado, el  tutor/a o algún miembro del Equipo Directivo asumiendo su 
responsabilidad.  

2. Petición de excusas. Cuando el alumno o la alumna pida disculpas delante de sus 
compañeros y compañeras ante el profesor/a, el tutor/a  o algún miembro del Equipo 
Directivo. 

3. Inmadurez. Se considerará este atenuante sobre todo en alumnos menores de 14 años 
y excepcionalmente en el resto de los alumnos.  

4. Falta de intencionalidad. Cuando el alumno cometa la falta sin intención de causarla 
(sobre todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales).   

I.8.5.3.  AGRAVANTES: 

1. Premeditación. 

2. Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta más de 
una vez. 

3. Madurez. Esta característica se presume, salvo casos excepcionales, en el alumnado 
mayor de 15 años.  

4. Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo.  

5. Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en el resto 
del alumnado.  

6. Uso de medios tecnológicos en la comisión de la falta (móviles, redes sociales, etc.). 

I.8.6. TIEMPO EN EL QUE PRESCRIBEN LAS CONDUCTAS NEGATIVAS. 

• Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta 
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

• Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a 
los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el  correspondiente calendario escolar de la provincia. 

I.9. PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

 

I.9.1-	INTRODUCCIÓN.-	
 
 Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, 
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Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es el de posibilitar una transición 
fluida entre ambas etapas (Ley Orgánica 2/2006, de Educación –LOE-, modificada por la Ley 
8/2013, para la mejora de la calidad educativa –LOMCE-). 
 
 “La transición entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria es un hecho 
inevitable que todo el alumnado debe vivir, comportándole un cambio en el contexto donde se 
desenvolverá su vida cotidiana. Para que este proceso sea eficaz, debe desarrollarse gradual y 
paulatinamente, extendiéndose su temporalización desde el último año de la escuela Primaria 
hasta finalizar el primer curso de Secundaria” (Gloria Valls). En este sentido, permitir que todo 
el alumnado y su familia viva de una manera adecuada, sin traumas y con las mayores 
probabilidades de éxito el paso de Primaria a Secundaria, debe ser un objetivo clave de nuestro 
sistema educativo y debe estar presente en la normativa que regula nuestro modo de actuar. 
 
 El alumnado que accede a nuestro centro procedente de 6º de Educación Primaria 
(nuestro alumnado de 1º ESO) presenta unas características muy especiales que han de ser 
tenidas en cuenta 
para una adecuada adaptación al nuevo centro de referencia.  El alumnado -y también sus 
familias- se ve sometido en ocasiones a un cambio demasiado brusco de centro, de 
compañeros/as y profesores/as, de expectativas académicas, de nivel de exigencia de trabajo, de 
aspectos relativos a la organización escolar o a los ritmos de aprendizaje, cuando pasa de 
Primaria a Secundaria. 
 
 Este conjunto de cambios suele generar dificultades de integración escolar, de 
comunicación con las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que 
requieren una respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para 
resolverlos, movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de orientación 
educativa (EOE) y a los Departamentos de Orientación de los I.E.S. Se hace necesario un 
espacio de reflexión y puesta en común de medidas educativas para un adecuado proceso de 
enseñanza / aprendizaje en el nivel inicial de la E.S.O. 
 
 El éxito de un programa de Transición de E.P. – E.S.O. dependerá de la colaboración 
entre el centro de partida y el de llegada: articulando, de forma conjunta, medidas que 
favorezcan una transición suave y gradual que ayuden al alumnado a adaptarse a la nueva 
situación, evitando o minimizando la aparición de efectos negativos en el plano personal, social 
o académico. El presente Programa de Tránsito y Acogida entre Primaria y Secundaria trata 
de coordinar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta 
educativa adecuada a las necesidades que plantean los alumnos/as, así como sus familias, al 
pasar de una etapa a otra (Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los I.E.S.). 
 
 Desde esta perspectiva, desde el I.E.S. “Dr. Rodríguez Delgado” planteamos las 
siguientes actuaciones que implican a todos los agentes educativos (Equipos Directivos, 
E.T.C.P., equipos docentes, profesorado tutor/a, Jefes de departamentos didácticos, maestros/as 
de Pedagogía Terapéutica, etc.) y orientadores de la zona de adscripción. El centro actualmente 
adscrito a nuestro I.E.S. es el C.E.I.P. “Juan Carrillo”. 
 
 

I.9.2-	JUSTIFICACIÓN	Y	NORMATIVA.-	

 
 Desde el punto de vista normativo, existen suficientes referencias para justificar la 
intervención de todos los agentes educativos y orientadores en este tipo de programas. De entre 
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ellas resaltamos sólo las relativas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues nos 
encontramos en un periodo donde la ley que sustenta el desarrollo normativo en vigor está 
derogada por otra que todavía no ha tenido tiempo de implementarse. A este respecto, podemos 
citar: 
 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su preámbulo. 
 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, en su artículo 54 donde se 

menciona la importancia de la coordinación entre los centros de Educación Primaria y los 
que imparten la Educación Secundaria Obligatoria. 

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

IES, en su disposición adicional cuarta establece la necesidad de una adecuada transición 
entre EP-ESO para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumno dentro de la 
Educación básica. 

 
• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la E.S.O. en Andalucía. 
 
• Orden de 10 de agosto de 2007 de la evaluación del alumnado de E.S.O., en su artículo 3 

establece la necesidad de la coordinación para garantizar una adecuada evaluación inicial. 
 
 Por último, también existe una justificación desde el I.E.S., extrapolable a cualquier 

centro de Secundaria, y es que una de las finalidades del mismo hace referencia a 
anticiparse a la aparición de problemas o desajustes en el futuro alumnado y su familia. 
Por este motivo, el Programa de Tránsito constituye quizá el primer y más significativo 
elemento de calidad dentro de la intervención del Departamento de Orientación en un 
I.E.S.. Básicamente atiende, bajo los principios de Prevención y Desarrollo, las 
necesidades que se derivan del proceso de transición. 

 

I.9.3-	OBJETIVOS	DEL	PROGRAMA.-	
 

 Los objetivos del programa responden a las necesidades educativas detectadas en el 
centro en lo relativo a estos aspectos: 

 
A. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 

Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
B. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
 
C. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
 
D. Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y el de 

Secundaria. 
 
E. Adoptar, de manera rápida y ajustada, las medidas oportunas de atención a la diversidad 

entre etapas. 
 
F. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la 

facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 
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G. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 

adscripción a materias optativas y de refuerzo en Secundaria. 
 
H. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 

consecuentes para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
I. Coordinar la selección de los materiales curriculares y las opciones metodológicas entre 

el centro de Primaria y el de Secundaria. 
 
 

I.9.4-	SECUENCIACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	PREVISTAS.-	
 
 Para el curso actual 2020-2021, la temporalización ha sido propuesta por los asistentes a 
la reunión del día 10 de septiembre de 2020 (Equipos Directivos y de Orientación de ambos 
centros) y aprobada con posterioridad en la reunión de constitución del Grupo de Trabajo 
Intercentros para la Transición Educativa celebrada en el C.E.I.P. “ Juan Carrillo” el 17 de 
septiembre de 2020. 
 
 ACTUACIONES FECHA RESPONSABLES LUGAR 

    PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 

2- Reunión de coordinación de los 
Equipos Directivos; Orientadores/as 
EOE y DO de los centros afectados por 
una línea de adscripción: diseño del 
programa (objetivos, actuaciones, 
instrumentos, modificaciones, 
responsables, temporalización, etc.) y 
aprobación del mismo. 
 

14 sept. 2020 - Equipos Directivos 
- Servicios de Orientación CEIP	

3- Reunión de constitución del Grupo de 
Trabajo intercentros para la Transición 
Educativa. Diseño del programa 
(objetivos, instrumentos, 
modificaciones, responsables, 
temporalización) y aprobación del 
mismo. 

14 sept. 2020 - Directoras de ambos 
centros 
- Jefaturas de estudios 
- Orientadores 
- Maestros de P.T. 
 

CEIP	

4- Comunicación al CEIP de los 
resultados obtenidos por los alumnos de 
1º ESO en la evaluación inicial en las 
materias troncales (Matemáticas, 
Lengua Castellana, Inglés, ByG, GeH) 

26 oct. 2020 - Directoras 
- Tutores de 6º Primaria 
- Dptos. Orientación 
- Tutores de 1º ESO 
- Coord. de bilingüismo 
- Jefaturas de estudios 
- PT 
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5- Reunión de coordinación curricular 
entre 6º de Educación Primaria y 1º de 
ESO: programaciones de ambos cursos; 
materiales curriculares empleados; 
metodologías utilizadas… 

16 nov.. 2021 - Maestros del CEIP 
- Jefes Dpto IES (LCL, 
ING, MAT, FR, ByG) 
- Profesores de 1º ESO de 
los Dptos. antes citados. 

CEIP	

6- Coordinación de los programas 
preventivos de acción tutorial a 
desarrollar en los centros, 
especialmente aquellos dirigidos a 6º 
curso de Educación Primaria y 1º de 
ESO: plan de acogida, aspectos sobre 
convivencia, orientación académica, 
hábitos de estudio, adscripción de 
optativas y organización de la respuesta 
educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo, etc. 
 

Febrero-
Mayo 2021 

-Orientadores IES 
-Orientadores EOE 
-Maestros de P.T. 

IES	

7- Reunión de coordinación curricular 
entre 6º de Educación Primaria y 1º de 
ESO: programaciones de ambos cursos; 
materiales curriculares empleados; 
metodologías utilizadas; Diseño de las 
pruebas finales de 6º e iniciales de 1º 
de ESO, etc. 

12 abr. 2021 - Maestros del CEIP 
- Jefes Dpto IES (LCL, 
ING, MAT, FR, GeH) 
- Profesores de 1º ESO de 
los Dptos. antes citados. 
 

IES 

8- Realización y cumplimentación del 
Informe General de Tránsito por grupos 
de alumnos o Informe Específico de 
Tránsito para el alumnado cuyas 
características requieran la aportación 
de mayor información. 
En su caso, realización y envío a través 
del sistema SÉNECA de los informes 
realizados por el EOE y los equipos de 
tutores y maestros de PT durante la 
Educación  Primaria de los alumnos/as 
con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
 

Junio 2021 -Tutores de 6º Primaria 
- Jefaturas de Estudios 
- EOE de referencia 
- Maestros de PT 

 

9- Previsión de recursos necesarios para la 
atención a la diversidad para el 
siguiente curso: personales 
(profesorado especialista, recursos 
específicos según el tipo de 
discapacidad, organización de la 
repuesta educativa, organización del 

Mayo / Junio 
2021 

- Jefatura de Estudios del 
IES y CEIP 
- Orientadores del IES y 
CEIP 

 



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

aula de apoyo a la integración y del 
aula específica, etc.) y materiales. 
 

10- Coordinación con los equipos 
específicos de orientación, si es el caso, 
para la atención educativa de 
determinadas necesidades educativas 
especiales (visuales, auditivas, 
motóricas, etc.). 
 

Mayo / Junio 
2021 

- Orientadores del IES 
- Equipos especializados 

 

11- Reunión de coordinación sobre la 
transición de los alumnos de una línea 
de adscripción: orientaciones para los 
agrupamientos, criterios para la 
asignación de refuerzos, circunstancias 
particulares del alumnado, situaciones 
reseñables de riesgo, absentismo, etc. 
 

Junio 2021 - Tutores de 6º Primaria 
- Equipo Directivo IES 
- Orientadores IES y CEIP 
 
 

IES 

   PLAN DE ACOGIDA 
 

1- Charla del Equipo Directivo y 
Orientador/a del IES al alumnado de 6º 
de Primaria, en el CEIP: información 
académica; desterrar mitos y atender los 
miedos y preocupaciones. 
 

Mayo-Junio - Equipo Directivo 
- Orientadores IES 

IES 

2- Visita del alumnado de 6º de Educación 
Primaria al IES acompañados de sus 
Tutores/as: desarrollo de actividades de 
conocimiento del IES, de convivencia e 
información. 
 

Junio - Tutores 6º Primaria 
- Equipo Directivo IES 
- Orientadores IES 
- Profesorado colaborador 
IES 
  

IES 

3- Visita de las familias del alumnado de 
6º: información sobre aspectos 
generales de organización del IES y 
conocimiento del centro. 
Entrega de los sobres de matrícula, 
requisitos y explicación del proceso de 
matrícula. 
 

Junio - Equipo Directivo IES y 
CEIP 
- Orientadores IES-EOE 

IES 

4- Desarrollo de las actividades de acogida 
de principios de curso: coordinación de 
los Tutores/as de 1º de ESO. 
Actividades específicas de tutoría. 
 

Septiembre - Orientadores IES 
- Tutores 1º ESO 

IES 
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5- Celebración de las sesiones de 
evaluación inicial de los grupos de 1º 
de ESO, con el fin de establecer líneas 
comunes de actuación, recabar 
información de los equipos docentes 
sobre los alumnos, y facilitar 
información a las familias del proceso 
de adaptación e integración en el 
instituto. 
 

Octubre (1ª 
quincena) 

- Jefatura de Estudios 
- Equipos docentes 1º ESO 
- Dpto. Orientación 

IES 

6- Celebración de las reuniones iniciales 
con padres y madres de alumnos con el 
fin de facilitar el encuentro y la 
comunicación entre familias, tutores y 
centro. 
 

Octubre 
(coordinar 
CEIP-16:00h 
IES-17:00h) 

- Equipo Directivo 
- Dpto. Orientación 
- Tutores de 1º ESO 

IES 

   ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

1- Revisión de las evaluaciones 
psicopedagógicas realizadas y remitidas 
por el EOE. 
 

Junio/ Sept. - Orientadores IES-EOE  

2- Comunicación a los Tutores/as y 
Equipos Docentes de 1º ESO de los 
alumnos con NEAE: organización de la 
respuesta educativa (medidas de 
atención a la diversidad y recursos, 
tanto personales como materiales). 

Septiembre - Jefatura de Estudios IES 
- Orientadores IES 
- Equipos docentes IES 
- Tutores 1º ESO 
 

 

3- Organización de las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado 
evaluado por el Dpto. de Orientación. 
 

Todo el curso - Orientadores IES 
- Tutores IES 
- Jefatura de Estudios IES 
 

 

4- Comunicación a los Jefes de 
Departamento de las medidas de 
atención a la diversidad dispuestas en el 
centro. 
 

Sept./Octubre - Dpto. Orientación IES 
- Jefatura de Estudios IES 

 

5- Seguimiento del Dpto. de Orientación y 
de los Tutores/as de los alumnos con 
NEAE. 

Todo el curso - Dpto. Orientación IES 
- Tutores 
- Equipos docentes 
 

 

6- Evaluación Inicial del IES y devolución 
de la información sobre el desarrollo 
del Programa de Tránsito a los Equipos 
Directivos, tutores de los centros de 

Octubre (2ª 
quincena) 

- Equipos Directivos 
- Orientadores 
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Primaria y EOE de zona. 
 

 

5. METODOLOGÍA 

El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la 
participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. 

Se tratará en cada caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la 
selección de las medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes 
perspectivas (local, zonal, provincial, etc) existentes y el desarrollo de habilidades sociales que 
permita el trabajo en común y el acercamiento hacia una cultura compartida entre las distintas 
etapas educativas y centros. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la 
búsqueda de congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el tiempo, así 
como la asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. 

Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá este una actitud 
abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que reduzca 
ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el centro. A su 
vez, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, facilitándoles 
criterios y consejos que les permitan comprender la importancia de su participación en el 
programa 

I.9.6.  EVALUACIÓN 

La evaluación de este Programa de Transición y Acogida se llevará a cabo a lo largo del 
desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se centrará básicamente en los 
aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte cualitativo 
preferentemente.  

Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes: 

1. Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de 
transición y acogida desarrollado. 

2. Grado de colaboración entre el IES “Dr. Rodríguez Delgado” y el CEIP “Juan Carrillo”: 
equipos directivos, claustros, equipos de tutores, etc. 

3. Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de 
nuevo ingreso en el centro. 

4. Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria 
y secundaria que faciliten la transición y acogida. 

5. Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación. 
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6. Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 
7. Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 
8. Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales 

establecidos en los centros. 

En cuanto a los instrumentos, los más empleados serán:  

1. Cuestionarios dirigidos a los participantes.  
2. Entrevistas.  
3. Observación sistemática. 
4. Reuniones con distintos profesionales.  
5. Incidencias reflejadas por la Jefatura de Estudios.  
6. Pruebas de evaluación de competencia curricular consensuadas entre los centros, etc. 

I.11. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

El presente documento será conocido por el alumnado a través de las sesiones de tutoría 
y de las reuniones de Delegados y delegadas de curso con el Director y con los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar. 

 Se entregará  copia a la AMPA del Centro y a los miembros del Consejo Escolar y se 
hará público el documento en la página web del centro para ponerlo al alcance de toda la 
comunidad educativa. 

 La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del 
Plan, es decir: 

a) Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 

b) De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión. 

c) De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria de autoevaluación. 

Para comprobar si se han alcanzado los objetivos fijados con anterioridad, a través de 
las  actuaciones especificadas, se establecen los indicadores de evaluación siguientes: 

- Gravedad de los incidentes producidos en el centro. 

- Grado de desarrollo y efectividad de las actividades recogidas en el plan de acción 
tutorial destinadas a prevenir conflictos en el centro. 

- Análisis de las actividades organizadas por los diferentes Departamentos, en 
colaboración con el de Actividades Extraescolares y Complementarias, que pueden 
influir en la prevención de incidentes. 

- Grado de implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 
prevención, detección y resolución de los conflictos generados en el instituto. 
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- Grado de resolución de los conflictos generados. 

- Grado de implicación de la Administración educativa. 

- Valoración general del profesorado.  

J) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

  

J.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1, establece que los 
centros docentes han de incluir en sus proyectos educativos el plan de formación de su 
profesorado. Por otro lado, el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 
apuesta decididamente por una formación al servicio de centros y profesorado capaz de 
ayudarles a asumir y dar respuesta a las exigencias, problemas y retos que la sociedad actual les 
plantea, con la convicción de que la mejora de la competencia profesional docente contribuirá 
notablemente a la mejora de la calidad del sistema educativo. 

 El Decreto 93/2013, reconoce en su preámbulo que la formación del profesorado 
constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los intereses y prioridades educativos 
de la sociedad actual, ya que se convierte en el factor clave para conseguir la mejora de la 
competencia profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, al desarrollo de una 
enseñanza de calidad. La formación del profesorado, en relación con lo anterior, debe perseguir 
como finalidad el logro de una mayor capacitación y competencia profesional como elemento 
esencial para obtener mejores resultados y conseguir el éxito educativo de todo el alumnado.  

Para llegar a la consecución de esta gran finalidad, seguiremos las siguientes líneas 
estratégicas de formación, propuestas por la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección 
General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se determina el desarrollo de 
las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el 
curso 2018/19: 

I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo 
y la capacitación profesional docente y las buenas prácticas.  

III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 
producido en los centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las 
buenas prácticas.  

IV. La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los 
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

V. La formación del profesorado de Formación Profesional como herramienta para 
conectar la educación con la realidad productiva y el empleo.  
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El Decreto de Formación inicial y permanente del profesorado (BOJA de 30 de agosto 
de 2013) indica que " cada centro docente elaborará su propio plan de formación del 
profesorado a partir del diagnóstico que realice de las necesidades formativas del profesorado 
que preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de la autoevaluación de cada curso y 
de las evaluaciones que se realicen".  

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa es el encargado de 
elaborar el Plan de Formación del Profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo, 
según el artículo 87 del Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria. Este Plan de Formación pretende mostrar el conjunto de actuaciones 
cuyo propósito es corregir y subsanar las deficiencias y debilidades detectadas durante los 
procesos de autoevaluación, combatir sus causas, y conservar y potenciar las fortalezas halladas. 
Se trata, por tanto, de formar al profesorado para la adquisición de las competencias necesarias 
que faciliten la consecución de los objetivos del centro, entre los que destaca, evidentemente, la 
mejora de los aprendizajes del alumnado. 

La formación del profesorado constituye un elemento esencial para dar respuesta a los 
nuevos retos educativos, contribuyendo a la mejora de la práctica docente y, en consecuencia, al 
desarrollo de una enseñanza de calidad.  

La formación del profesorado debería incluir una serie de aspectos: 

● No puede ser solo formación individual (aunque también esté presente).  

● Debe estar en función de las necesidades del centro.  

● Autoformación. 

● Aprovechar recursos de zona. 

● Crear redes formativas.  

● Debe ser una tarea prolongada en el tiempo.  

J.2 OBJETIVOS 

Los objetivos correspondientes al apartado de formación para este curso académico son:  

● Detectar y analizar las necesidades formativas del profesorado. 

● Animar al profesorado a implicarse en su formación. 

● Fomentar la autoformación, a través de los grupos de trabajo y formación en 
centros. Ambas modalidades  reguladas en las Instrucciones de este curso 
escolar. 

● Promover la vinculación entre formación y aplicación en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  

● Buscar información sobre actividades informativas organizadas por el CEP u 
otros organismos que respondan a las necesidades del centro, difundirlas entre 
el profesorado y facilitar su inscripción.  

J.3. PROCESO DE ELABORACIÓN  
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Este plan de formación del profesorado, ha sido elaborado a partir del diagnóstico de 
necesidades de formación del centro y del resultado de las evaluaciones que se han llevado a 
cabo en el mismo, ya que las estrategias de formación deben partir de la situación real en la que 
se encuentra el centro y tener en cuenta tanto las funciones que debe desarrollar el profesorado 
para mejorar los resultados del centro, como el modelo de competencia profesional al que se 
aspira.  

Para elaborar el plan, son necesarias una serie de reuniones:  

- Con la asesora de referencia, especialmente en el primer trimestre (a fecha de hoy han 
tenido lugar dos reuniones el 2 de octubre y 25 de octubre, pero también durante el resto del 
curso para el seguimiento del mismo). 

Así mismo, el contacto telefónico o vía email, es también constante en función de las 
necesidades que surjan.  

Reuniones de departamento, especialmente a principio de curso para detectar las necesidades 
formativas de cada departamento, así como al final para valorar su realización.  

- Reuniones del ETCP y Departamento FEIE, al menos una por trimestre, para concretar las 
necesidades de formación y hacer el seguimiento de las actividades.  

- Reuniones y coordinación con la directora del centro, para ir informando del proceso. 

También para la elaboración del mismo la jefa del Departamento está asistiendo a un 
curso con seguimiento al CEP de Ronda, titulado  “Los procesos de Autoevaluación y mejora 
como base de la innovación educativa” 

J.4. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS.  

En el proceso de detección de necesidades hemos tratado tanto de atender a las 
necesidades profesionales organizativas, como a las necesidades de desarrollo profesional. En 
este proceso hemos recurrido al análisis de diferentes fuentes de información documentales 
ligadas a los procesos autoevaluativos del centro:  

• Informe definitivo de resultados curso escolar 2017/2018 según los indicadores 
homologados de la AGAEVE. Este informe muestra una tendencia positiva en prácticamente 
todos los indicadores, únicamente en el área de Enseñanza-aprendizaje se observa una tendencia 
negativa en el indicador “Alumnado de ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva en 
todas las materias”, debido a que el alumnado puede titular con una o más materias.  

No todas las necesidades formativas son evidentes a partir del análisis de los resultados 
alcanzados, por eso, y durante este curso se va a confeccionar y elaborar un cuestionario de 
detección de necesidades formativas. Su diseño se basará, sobre todo, en los cuatro ejes  del III 
Plan de formación. 

J.5.  DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

También es importante la detección de buenas prácticas, entendiendo por tales aquellas 
experiencias educativas significativas, individuales o de equipos docentes, surgidas en un 
contexto determinado y que han resultado ser efectivas en el curso anterior.  

Merecen ser mencionadas  las siguientes:  
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- Certamen de Teatro en el Aula. Desde hace 6 años, el IES organiza un certamen 
de teatro, en el cual, participan diferentes centro de la Serranía de Ronda. Al 
mismo tiempo, nuestro centro participa con un grupo de alumnado en dicho 
certamen. (El  curso pasado la obra se tituló Yerma) 

- Semanas culturales dentro del programa “La máquina del tiempo” (se 
desarrollará en el apartado de innovación. 

- Trabajo de robótica y programación con alumnado de informática.  
- Actividades desarrolladas desde la Biblioteca Escolar 
- Concursos para el alumnado, de elecciones  de carteles de actividades llevadas 

a cabo por el Centro.  
- Realización por parte del Ciclo de Comercio de un Mercadillo de 2ª mano 
- Participación en el concurso nacional IX Olimpiada Geográfica en Sevilla, en el 

cual, una alumna del centro ha sido la ganadora a nivel de Andalucía.  

J.6. MODALIDADES DE FORMACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

Las modalidades y actividades  formativas demandadas para este curso son:  

● Curso con seguimiento de Google Apps for Education 
● Grupo de trabajo: educación física. 
● Autoformación por parte de algunas profesoras en robótica con Lego 

 
Además de las actividades formativas citadas, nuestro centro participará en los 

siguientes programas que requieren formación para el coordinador o coordinadora y 
colaboradores. 

 
Programa Forma 
Joven 
 

Vivir y sentir el 
Patrimonio 

Escuela espacio de 
paz 

Transformación 
digital educativa 
 

Programa Aldea Inicia. Cultura 
Emprendedora 

Bilingüismo Programa de 
acompañamiento 

 
  

COODINACIOl N	CON	EL	CENTRO	DEL	PROFESORADO		
 

El I.E.S.  Dr. Rodríguez Delgado pertenece al Centro de Profesorado de Ronda y 
tenemos como asesor de referencia a Antonio Montes Nuestras actuaciones con el CEP se 
centrarán principalmente en:  

1. Comunicar las necesidades formativas, dudas o consultas sobre cualquier otro aspecto que se 
crean oportunos.  
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2. Servir de puente entre el CEP y el Claustro de profesorado 

3. Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos que 
organice el CEP.  

INNOVACIÓN 
 

De manera especial, en nuestro Centro trabajamos en torno a tres grandes ejes tecnológicos: el 

Aula Virtual (Plataforma Moodle), la Suite de Google, y nos hemos incorporado a las Redes 

Sociales, ya que nuestro alumnado ve mucha información por esta vía, y para dar publicidad de 

las actividades innovadoras que llevamos a cabo.  

 Es por todo lo dicho por lo que, en el terreno de la innovación, este Centro focaliza su 

atención en la formación del profesorado en el uso y creación de materiales para estas 

tecnologías y, por otro lado, en su aplicación en el aula fundamentalmente; pero no sólo a nivel 

interno del Centro, sino que, además, a través de nuestro espacio web y redes sociales  

interactuamos y nos comunicamos, de forma rápida, clara y eficaz, con las familias de nuestro 

alumnado y con todo el contexto exterior que rodea al Centro Educativo. 

Cabe destacar en este apartado el proyecto “ La máquina de la historia”,  un proyecto vivo 

del centro. El comienzo del programa se fecha hace tres años con la Semana de la Prehistoria; 

cuyos iniciadores pretendían orientar la enseñanza de los contenidos curriculares de la 

prehistoria hacia la vivencia y experiencia, uniendo los conocimientos curriculares y la práctica 

profesional de grandes expertos que desde su inicio han mostrado interés en colaborar con 

nuestro centro. Actualmente tenemos ya, cuatro semana a lo largo del curso:  

- La primera parte del proyecto es “La Semana de la Prehistoria”.  

- La segunda parte del proyecto está protagonizada por la “Roma Clásica”.  

- La tercera etapa del proyecto está protagonizada por “Al-Ándalus”.  

- La cuarta etapa del proyecto s trata de la semana dedicada al “Renacimiento y los 

descubrimientos científicos”.  

El objetivo del proyecto, es la adquisición del conocimiento histórico y científico; así 

como, la comprensión de la sucesión cronológica de los acontecimientos para el alumnado, de 

forma práctica y experimental; aprendiendo por sí mismo a través de los talleres, charlas y 

experiencias prácticas que van a realizar. Asimismo, la finalidad del proyecto es fomentar la 

cultura científica y divulgar los conocimientos sobre las diferentes etapas de la historia mediante 

la pedagogía del descubrimiento, teniendo como referente el patrimonio arqueológico y cultural 

de la Serranía de Ronda, la provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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K. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR.  

 

K.1. HORARIO ESCOLAR. 

En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

•  De acuerdo con lo establecido por la Consejería de Educación, el curso escolar se 
iniciará el día 1 de septiembre y finalizará el día 30 de junio. El régimen ordinario de 
clases comenzará el día 15 de septiembre y finalizará no antes del 22 de junio de cada 
año, salvo en el caso del 2º curso de Bachillerato que finalizará no antes del 31 de 
mayo de cada año. 

•  El periodo comprendido entre el último día de clase y el 30 de junio se dedicará a 
las actividades relacionadas con la evaluación del alumnado y a todos los actos 
administrativos previstos en la normativa vigente. 

•  Las actividades relacionadas con la realización y evaluación de las pruebas 
extraordinarias de las materias no superadas por el alumnado de la ESO y del 
Bachillerato, se organizarán en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 
El resto de días, hasta el inicio del régimen ordinario de clases, se dedicará a reuniones 
para programar el inicio de curso. 

•  El horario de funcionamiento del centro se inicia a las 8.00 h y finaliza a la 15.00 h 
(En casos excepcionales, como la realización de exámenes u otra actividad, se 
comunicará a la Jefatura de Estudios). 
• El horario lectivo semanal será de 30 horas. La jornada escolar estará formada por 
6 periodos de 60 minutos de duración cada uno. 
• El recreo tendrá una duración de minutos, desde las 11.15 horas hasta la 11.45 
horas. Modificado por protocolo COVID: introducción de un nuevo recreo: 11.45 a 
12:15 horas. 
• El Centro permanecerá abierto en horario de tarde todos los lunes, de 16.00 a 19.00 
horas (la hora de cierre estará  en función de las reuniones que estén programadas para 
cada lunes. Los martes y jueves estará abierto desde las 16.30 horas hasta las 18.30 
horas para las actividades del PROA.   

•  También se realizarán dentro de este horario las reuniones de los distintos órganos 
de gobierno y de coordinación docente, y la atención a los padres y madres del 
alumnado por parte de los tutores de los distintos grupos, de acuerdo con la 
planificación que realicen la Jefatura de Estudios y el Secretario.  

•  De acuerdo con lo establecido en la normativa, el horario del personal docente 
tendrá una duración semanal de 30 horas, repartidas entre los cinco días lectivos de la 
semana y divididas en dos bloques. El primero, correspondiente al horario regular 
(jornada lectiva más actividades complementarias), tendrá una duración de al menos 
25 horas; y el segundo, correspondiente al horario irregular de cómputo mensual 
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(reuniones de Órganos Colegiados, sesiones de evaluación, etc.), con una duración 
máxima de 5 horas. 

• El horario del personal de administración y servicios tendrá una duración de 35 
horas de acuerdo con lo establecido en el convenio vigente. 

• Para la elaboración de los horarios del alumnado, el Claustro de Profesorado 
acordará al comienzo de cada curso los criterios pedagógicos a aplicar. Además, se 
aplicarán con carácter preferente los que están reflejados en el apartado “Criterios de 
Agrupamiento del Alumnado” de este Proyecto Educativo  

 

K.2. HORARIO EXTRAESCOLAR. 

K.2.1. COMEDOR ESCOLAR. 

 
 El Centro cuenta con Servicio de Comedor Escolar asociado al del CEIP Juan Carrillo. En 
este sentido, y ateniéndonos a la ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los 
servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario, hay que 
tener en cuenta los siguientes aspectos:   

1. El Centro prestará el servicio de comedor escolar para el alumnado de educación 
secundaria obligatoria a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana: 14.45 
a 16.00. 

2. La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para días 
concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del 
servicio. 

3. La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una 
antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva 
la baja. Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del 
curso, lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 

4. La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo, preferentemente, por 
el personal laboral que determine la empresa adjudicataria del Servicio.  

5. Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar 
son las siguientes: 

a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y 
posterior a las mismas, así como, en su caso, durante el traslado del alumnado al 
centro con comedor. 

b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período. 
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c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de 
hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del 
comedor. 

d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce 
la dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar. 

6. El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será por cada treinta y cinco 
comensales o fracción superior a veinte, una persona. En todo caso, el número de 
personas para la atención al alumnado será de dos como mínimo. 

7. En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el número mínimo 
de personas para la atención al alumnado será el establecido para el cuidado y vigilancia 
de los recreos en la normativa de organización y funcionamiento.  

 

K.2.2. BIBLIOTECA ESCOLAR. 

  
 El profesor/a encargado de la biblioteca velará para que toda la comunidad educativa 
tenga conocimiento de ello. El objetivo primordial es que el alumnado pueda tener un lugar 
donde estudiar, y además acceder a los fondos. El régimen de funcionamiento de la biblioteca 
está recogido en el apartado correspondiente del ROF del centro. 
 
  El responsable de la Biblioteca facilitará el fomento a la lectura en las programaciones y 
elaborará el Plan Lector. Y fomentará el uso de la biblioteca por parte de padres y madres del 
Centro. 

 

K.2.3. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO. 

 

El Programa de Acompañamiento Escolar se regirá, por las Instrucciones dadas cada 
curso por la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece la 
organización y funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros 
docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía. 

El Programa de Acompañamiento tiene como objetivos, a nivel del Centro:  

• Aumentar los índices generales de éxito escolar.  
• Mejorar la convivencia y el clima general del Centro.  
• Incorporar los aspectos positivos del programa a la práctica docente ordinaria. 

En relación con el alumnado, los objetivos del programa son:  

1. Mejorar su integración escolar y social. 
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2. Ayudarles a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo. 

3. Animar y alentar al estudio. 

4. Consolidar los aprendizajes y las competencias básicas de las áreas 
instrumentales. 

5. Mejorar las expectativas del alumnado y su autoconcepto académico y 
autoestima. 

6. Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria. 

 

El alumnado destinatario del Programa de Acompañamiento deberá estar escolarizado 
en los cursos de 1º a 3º de ESO, y encontrarse, preferentemente, en alguna de las siguientes 
situaciones:  

• Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales 
básicas. 

• Carecer de hábitos y actitudes necesarios para el progreso escolar. 

• Padecer retrasos en el proceso de maduración personal y social. 

• Presentar dificultades para la integración en su grupo y en el Centro. 

• Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y 
apoyo al proceso educativo de sus hijos. 

• Presentar dificultades escolares asociadas a su pertenencia a minorías étnicas, 
condición de inmigrante o a cualquier otro colectivo que pueda encontrarse en 
situación de desventaja desde el punto de vista socioeducativo. 

La selección del alumnado la realizarán los equipos docentes de 1º ESO, 2º ESO  y 3º 
de ESO con el tutor/a , asesorados por el orientador y coordinado por jefatura de estudios. Y 
quedará constancia en la evaluación inicial. 

Para la incorporación efectiva del alumnado al Programa de Acompañamiento será 
requisito imprescindible la conformidad expresa de la familia, que supondrá además el 
compromiso de ésta y del alumno o alumna para asistir con regularidad a las clases.  

El horario de funcionamiento del Programa de Acompañamiento será determinada cada 
año, y se desarrollará entre los meses de octubre y mayo de cada curso académico 

De entre las modalidades previstas para la organización y desarrollo del programa 
(modalidad A: a cargo de mentores externos al Centro; modalidad B: a cargo de personal del 
Centro), se optará preferentemente por la B, para lo que al inicio de cada curso se ofertará al 
profesorado del Centro la posibilidad de participar en el mismo. En caso de que no se disponga 
de un número suficiente de profesorado, la Dirección realizará las gestiones oportunas para la 
contratación del servicio a través de una empresa o entidad externa. 
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Los aspectos referidos a la programación y contenidos a desarrollar, la coordinación y el 
seguimiento, así como la gestión del programa se realizarán de acuerdo con lo establecido en las 
Instrucciones que lo regulan. 
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L) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACTIVIDADES COMERCIALES. 

Según la Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Actividades Comerciales, el horario anual establecido para cada módulo 
profesional es el siguiente: 

 

L.1. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE CADA MÓDULO. 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

1226. Marketing en la actividad comercial.  160 5   

1227. Gestión de un pequeño comercio.    168 8 

1228. Técnicas de almacén.  128 4   

1229. Gestión de compras.    84 4 

1230. Venta técnica.    126 6 

1231. Dinamización del punto de venta.  160 5   

1232. Procesos de venta.  128 4   

1233. Aplicaciones informáticas para el 
comercio.  128 4   

1234. Servicios de atención comercial.    84 4 

1235. Comercio electrónico.    105 5 

0156. Inglés.  160 5   

1236. Formación y orientación laboral.  96 3   

1237. Formación en centros de trabajo.    410  

Horas de libre configuración (asociados a 
Venta Técnica en el Centro)   63 3 

TOTALES  960 30 1040 30 
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El ciclo formativo de Actividades Comerciales dispone de tres aulas, dos de uso 
polivalente, para dar clases teóricas y con ordenadores para las aplicaciones informáticas de 
cada módulo, y otra aula taller para las actividades prácticas de distintos módulos. 

En el aula polivalente se dispone de 20 ordenadores de sobremesa conectados en red y 
de un proyector conectado al equipo del profesorado. En el aula taller se dispone de material 
para realizar actividades prácticas relativas al módulo de Animación al punto de Venta.  

Dos nuevas aulas, la 502 y 503 para el programa específico de la FPB de Servicios 
Comerciales. 

 

L.2. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

L.2.1. CICLO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES. 

La normativa que es de aplicación es:  

La ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

La ORDEN de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Actividades Comerciales.  

L.2.1.1. ACCESO Y REALIZACIÓN 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados 
el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.  

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en centros 
de trabajo en el periodo establecido con carácter general, por haber tenido algún módulo 
profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso 
académico siguiente. Los alumnos y alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo 
establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo.  

Con carácter general, el alumnado que, tras superar las pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico o haber participado en el procedimiento regulado por el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, acredite tener superados todos los módulos profesionales del ciclo 
formativo, se deberá matricular para concluir el ciclo formativo en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo entre el 25 y el 30 de junio de cada año, sin que ello afecte al 
número de plazas escolares existentes.  
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Si este alumnado sólo debe cursar el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y reúne los requisitos para solicitar su exención total o parcial, la Delegación Provincial 
podrá autorizar excepcionalmente la matriculación en dicho módulo en otro periodo diferente 
del indicado anteriormente y el inicio del procedimiento de exención, conforme a lo descrito en 
el Capítulo III de la Orden de 28 de septiembre de 2011.  

L.2.1.1.A.	DURACIOl N	Y	PERIlODO	DE	REALIZACIOl N	DEL	MOl DULO	PROFESIONAL	
DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO	EN	LOS	CICLOS	FORMATIVOS	

El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá una duración de 410 
horas. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 
comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo 
comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación 
previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para la sesión de 
evaluación final.  

El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o 
entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a 
esos turnos.  

Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 
periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.  

L.2.1.1.B.	ALUMNADO	DE	CICLOS	FORMATIVOS	QUE	TIENEN	PENDIENTE	DE	
SUPERAR	SOl LO	EL	MOl DULO	PROFESIONAL	DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	
TRABAJO	

Para el alumnado que solo cursa el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo se fijan a lo largo del curso escolar, además del periodo establecido con carácter general 
para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y 
segundo trimestre del curso escolar. Si al alumnado que se encuentra en estas circunstancias no 
se le puede garantizar el seguimiento, el centro establecerá en su Proyecto Educativo los 
criterios que permitan distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre.  

Criterios para distribuir al alumnado:  

1/ Por media más alta en el curso de 1º del ciclo  

2/ En caso de empate, por su mayor media en 4º de ESO o en la prueba de acceso. 
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Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo se le permitirá compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con 
la matricula en otras enseñanzas. Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no 
consumidas de éstos módulos profesionales dentro del mismo curso escolar.  

L.2.1.1.C.	LUGARES	DE	REALIZACIOl N	DEL	MOl DULO	PROFESIONAL	DE	
FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO		

Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se 
realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo 
y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente 
localizadas en el entorno del centro educativo.  

El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional 
de formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la que tenga relación laboral, 
siempre que las actividades formativas y el horario del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo no coincidan con las correspondientes a su actividad laboral habitual en la 
empresa o institución y disponga de la autorización previa de la Delegación provincial con 
competencias en materia de educación.  

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el 
mismo centro docente donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo.  

Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la 
empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional.  

Las empresas que colaboran con el centro en la FCT pueden variar de unos cursos a 
otros aunque ya hay un número de ellas que se han consolidado:  

Aerostato 

 

Bershka 

 

Celopman 

 

Hipersol 

 

Stradivarius 

 

Adolfo Domínguez 

 

Women Secret 

 

Oysho 

 

Calzedonia 

 

Cary Intersport 

 

Springfield 

 

Yoigo 

 

Calzados Pérez Cabrera 

 

Mango 

 

Confecciones Málaga 
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Kiddys Class 

 

Misako 

 

Decathlon City 

 

Benetton 

 

  

La selección de empresas se hace en función de la idoneidad de la empresa y su 
disponibilidad para que se desarrollen las actividades formativo-productivas detalladas en el 
programa formativo y, de esta manera, obtener los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de FCT y con la competencia general del título; como mínimo, la empresa tiene que 
facilitar que las actividades cumplan con las siguientes características: 

1º Se priorizará la firma de acuerdos colaboración con centros de trabajo accesibles para 
el alumnado con discapacidad motórica o dificultades de movilidad y en las que se posibilite la 
adaptación de los puestos de trabajo. 

2º Que Permita el uso de  medios, instalaciones y documentación técnica propios de los 
procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

3º Que favorezca la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 
empresa, acordes con el perfil profesional. 

4º Que evite tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de destrezas.  

L.2.1.1.D.	ACUERDOS	DE	COLABORACIÓN:	

Se formalizan, con las empresas elegidas cada año, acuerdos de Colaboración 
Formativa.  

La persona titular de la vicedirección promoverá las relaciones con los centros de 
trabajo que colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional, canalizando 
las propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las necesidades de formación 
profesional que los centros de trabajo puedan tener. La jefatura de Departamento de familia 
profesional colaborará con el vicedirector o vicedirectora en estas actividades, encargándose 
expresamente de las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y determinación 
de los programas formativos del alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración.  

La asignación del alumnado a las empresas depende de varios factores: 

i. En primer lugar se ordenará al alumnado en función de la nota media 
obtenida durante el primer curso y el primer trimestre del segundo 
curso. 

ii. Hay dos tipos de empresas, aquellas que hacen proceso de selección, y 
aquellas que no lo hacen. En el primer caso se propondrá a dos alumnos 
máximo por empresa, no pudiendo concurrir un alumno a dos procesos 
de selección. 
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iii. Cada empresa podrá ser elegida por un máximo de dos alumnos, y en 
los casos en que exista proceso de selección, tendrá prioridad para 
elegir el de mayor nota media. 

iv. Si un alumno no es seleccionado en la empresa de primera opción, 
tendrá oportunidad de elegir la siguiente opción según su nota media. 

Rescisión de los acuerdos de colaboración.  

1. Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo entre la 
dirección o el titular del centro docente y el representante legal del centro de trabajo 
colaborador, o por denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una 
antelación mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes causas:  

a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio.  

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.  

c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración formativa, 
inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que estén en 
cada caso vigentes, en relación con la realización de las actividades programadas.  

d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente o entidad y el 
representante legal del centro de trabajo colaborador.  

2. La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un nuevo acuerdo de 
colaboración conforme a lo regulado en el artículo 27.  

Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración.  

1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o 
alumnas por decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o 
conjunta de ambos, en los casos siguientes:  

a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del interesado.  

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.  

c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.  

2. Cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

L.2.1.1.E.	EXENCIOl N	DEL	MOl DULO	PROFESIONAL	DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	
DE	TRABAJO.		
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El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención 
por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio.  

La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre 
la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo.  

El Equipo Docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, 
emitirá un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y de acuerdo con 
los criterios de exención recogidos en la programación del módulo profesional, una propuesta de 
conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo que se 
adjunta como Anexo II.  

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia 
laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar 
que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de 
cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo.  

La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno 
o de la alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas conducentes al título 
del ciclo formativo correspondiente.  

La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la 
secretaría del centro docente donde el alumnado se encuentre matriculado. Se empleará para ello 
el modelo que como Anexo I se adjunta en la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que 
se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El procedimiento está especificado en  el Capítulo III de la Orden de 28 de Septiembre de 2011. 

L.2.1.1.F.	 SEGUIMIENTO	 DEL	 MÓDULO	 PROFESIONAL	 DE	 FORMACIÓN	 EN	
CENTROS	DE	TRABAJO	EN	LOS	CICLOS	FORMATIVOS:	

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
la atribución docente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo correrá a 
cargo del profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el 
ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran.  

Cuando haya más de un profesor/a que cumpla los requisitos anteriormente descritos, la 
dirección del centro elegirá al profesor/a según los siguientes criterios: 

1/ Que sea el tutor/a del grupo de 2º Curso. 
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2/ En el caso de que ninguno de los profesores/as ostente la tutoría, el profesor o la profesora 
con más horas de docencia en el módulo competencial que imparta. 

El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en 
el horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. 
Este seguimiento se hará en el tercer trimestre. 

El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un 
mínimo de tres visitas presenciales, de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo 
del periodo en el que el alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo.  

El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las 
actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales. 

L.2.1.1.G.HORARIO	DEL	PROFESORADO	DE	CICLOS	FORMATIVOS	DURANTE	LA	
FASE	DE	FORMACIÓN	EN	CENTROS	DE	TRABAJO.		

1. Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y la Evaluación Final, el jefe o jefa de estudios 
elaborará el nuevo horario del Equipo Docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en 
cuenta los criterios de organización curricular establecidos en el Proyecto Educativo para el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

2. Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará preferentemente al 
seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y a la docencia directa y 
evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 
caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos.  

3. La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior 
se dedicará a:  

a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a 
ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente.  

b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las 
actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su 
ejecución.  

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de 
Técnico y Técnico Superior.  
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d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los 
programas de formación profesional básica, incluido el seguimiento del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo del alumnado que cursa estos programas.  

e) Participación en actividades programadas por el Departamento de familia profesional 
destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el 
ciclo formativo.  

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional.  

Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en 
el horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al 
seguimiento de la formación en centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4.d) de 
la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

L.2.1.1.H.	 GASTOS	 DERIVADOS	 DEL	 SEGUIMIENTO	 DEL	 MOl DULO	 PROFESIONAL	
DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO.		

Profesorado: 

Para que el profesorado de los centros docentes públicos responsable del seguimiento 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo, pueda ser compensado en los gastos 
que ocasione el seguimiento de este módulo, deberá contar con autorización expresa del titular 
de la dirección del centro docente para efectuar el desplazamiento (ver impreso de solicitud) y la 
posterior certificación de la realización del mismo (ver hoja de seguimiento de la FCT). 

Alumnado: 

En función de las disponibilidades presupuestarias el alumnado que realice el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, podrá solicitar, por una sola vez, la ayuda en concepto de gastos de desplazamiento.  

El procedimiento para la solicitud y concesión de dichas ayudas será el establecido en la 
correspondiente normativa.  

L.2.2.2. FINALIDADES DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO: 

Para el módulo de FCT son las siguientes: 

- Completar la adquisición de competencias profesionales alcanzadas en el centro 
educativo y que son propias del título de Grado Medio de Actividades Comerciales. 

- Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de 
cualificación profesional. 
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- Completar conocimientos relacionados con la productividad, la gestión económica y el 
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción 
laboral. 

- Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno o la 
alumna en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 
verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 

Las competencias propias de este módulo son: 

1. Realizar las operaciones de recepción y expedición de mercancías. 

2. Elaborar cualquier tipo de documentación. 

3. Montar escaparate, según las características del establecimiento. 

4. Realizar operaciones de venta y cobro. 

5. Saber utilizar técnicas de Merchandising. 

6. Utilizar los programas informáticos. 

7. Conocer y aplicar la normativa de seguridad e higiene. 

Los resultados de aprendizaje evaluables de este módulo son: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción 
y comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de servicio que presta.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa.  

3. Participa en la gestión económica y de tesorería del pequeño comercio, realizando 
tareas administrativas, contables y fiscales con los medios informáticos utilizados en la 
empresa comercial.  

4. realiza tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías, utilizando el terminal 
punto de venta y demás medios informáticos.  

5. realiza contactos comerciales con clientes por diferentes medios, para ayudar a cumplir 
con los objetivos comerciales, utilizando técnicas de ventas adecuadas a cada situación.  

6. Contribuye a mantener la tienda online de la empresa, actualizando el catálogo online 
mediante las aplicaciones informáticas necesarias.  

7. Lleva a cabo tareas de dinamización del establecimiento comercial, aplicando técnicas 
adecuadas y utilizando los medios disponibles.  

8. Informa y atiende a clientes, utilizando técnicas de comunicación adecuadas que 
contribuyan a mejorar la imagen de la empresa.  
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L.2.3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS. 

La normativa que es de aplicación es:  

El Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía. 

La ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

La ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

L.2.1.1. ACCESO Y REALIZACIÓN 

Tiene como finalidad integrar y complementar las competencias profesionales, 
personales y sociales desarrolladas en el centro docente y dar a conocer al alumnado el mundo 
laboral. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados 
el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del programa. 

L.2.1.1.A.	 DURACIOl N	 Y	 PERIlODO	 DE	 REALIZACIOl N	 DEL	MOl DULO	 PROFESIONAL	
DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO	EN	LOS	CICLOS	FORMATIVOS:		

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con carácter 
general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración de 260 horas. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 
comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo 
comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación 
previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para la sesión de 
evaluación final.  

El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o 
entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a 
esos turnos.  

Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 
periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.  
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L.2.1.1.B.	 ALUMNADO	 QUE	 TIENE	 PENDIENTE	 DE	 SUPERAR	 SOl LO	 EL	 MOl DULO	
PROFESIONAL	DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO:	

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en centros de 
trabajo en el periodo establecido con carácter general, por haber tenido algún módulo 
profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso 
académico siguiente. Los alumnos y alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo 
establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo. 

Excepcionalmente, el Equipo Educativo podrá proponer a la dirección del centro docente, 
que un alumno o alumna curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo y otro 
no asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
no superado o el módulo profesional de Formación en centros de trabajo sin haber superado la 
totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de la enseñanza o 
Programa formativo de Formación Profesional Básica, siempre que concurran alguna de estas 
situaciones y que queden acreditadas debidamente (incluyendo justificación documentada 
aportada por el alumno o la alumna): 

- Problemas de salud. 
- Situaciones familiares complicadas. 

*Nota: estas situaciones tienen que haber sobrevenido a lo largo del curso y tienen que 
conllevar una merma –evidente y sostenida- de las condiciones mínimas para poder estudiar 
regularmente.  

El Equipo Educativo, asesorado por el Departamento de Orientación, estudiará el caso y 
decidirá sobre el asunto. Se valorará en todo caso: 

- La evolución académica. 
- La disposición y el compromiso mostrados por el alumno/a a lo largo del curso. 
- La posibilidad de aprovechamiento posterior. 

En cualquier caso, el alumnado no podrá ser evaluado de este módulo profesional sin haber 
superado previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 

Criterios para distribuir al alumnado:  

1/ Por media más alta en el curso de 1º del ciclo  

Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo se le permitirá compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con 
la matricula en otras enseñanzas. Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no 
consumidas de estos módulos profesionales dentro del mismo curso escolar.  
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L.2.1.1.C.	 LUGARES	 DE	 REALIZACIOl N	 DEL	 MOl DULO	 PROFESIONAL	 DE	
FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO:		

Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se 
realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo 
y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente 
localizadas en el entorno del centro educativo.  

El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional 
de formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la que tenga relación laboral, 
siempre que las actividades formativas y el horario del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo no coincidan con las correspondientes a su actividad laboral habitual en la 
empresa o institución y disponga de la autorización previa de la Delegación provincial con 
competencias en materia de educación.  

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el 
mismo centro docente donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo.  

Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la 
empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional.  

La selección de empresas se hace en función de la idoneidad de la empresa y su 
disponibilidad para que se desarrollen las actividades formativo-productivas detalladas en el 
programa formativo y, de esta manera, obtener los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de FCT y con la competencia general del título; como mínimo, la empresa tiene que 
facilitar que las actividades cumplan con las siguientes características: 

1º Se priorizará la firma de acuerdos colaboración con centros de trabajo accesibles para el 
alumnado con discapacidad motórica o dificultades de movilidad y en las que se posibilite la 
adaptación de los puestos de trabajo. 

2º Que Permita el uso de  medios, instalaciones y documentación técnica propios de los 
procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

2º Que favorezca la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, 
acordes con el perfil profesional. 

3º Que evite tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de destrezas.  

Con la finalidad de que el alumnado que se incorpore al módulo profesional de FCT, lo 
haga en condiciones de seguridad, se habrá de valorar por parte de las personas responsables de 
los centros de trabajo, los riesgos, y se habrán de establecer las medidas de protección 
adecuadas y las actuaciones a realizar ante situaciones de emergencia. 

L.2.1.1.	D.	ACUERDOS	DE	COLABORACIÓN:	

Se formalizan, con las empresas elegidas cada año, acuerdos de Colaboración Formativa.  
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La persona titular de la vicedirección promoverá las relaciones con los centros de trabajo 
que colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional, canalizando las 
propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las necesidades de formación 
profesional que los centros de trabajo puedan tener. La jefatura de Departamento de familia 
profesional colaborará con el vicedirector o vicedirectora en estas actividades, encargándose 
expresamente de las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y determinación 
de los programas formativos del alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración.  

La asignación del alumnado a las empresas se realizará por consenso entre el profesorado de 
seguimiento y el alumnado, en reunión a celebrar en Septiembre, o en todo caso, con antelación 
siempre a la formalización de los Acuerdos de Colaboración. En caso de que no haya consenso 
entre el alumnado para la asignación de las empresas, se seguirá el siguiente criterio: 

- Ordenar al alumnado por nota media de sus expedientes en el curso 1º 

- El alumnado, en el orden que esté en el listado, irá eligiendo las empresas. 

Rescisión de los acuerdos de colaboración.  

1. Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo entre la 
dirección o el titular del centro docente y el representante legal del centro de trabajo 
colaborador, o por denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una 
antelación mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes causas:  

a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio.  

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.  

c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración formativa, 
inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que estén en 
cada caso vigentes, en relación con la realización de las actividades programadas.  

d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente o entidad y el 
representante legal del centro de trabajo colaborador.  

2. La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un nuevo acuerdo de 
colaboración conforme a lo regulado en el artículo 27.  

Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración.  

1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o 
alumnas por decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o 
conjunta de ambos, en los casos siguientes:  

a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del interesado.  

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.  



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.  

2. Cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

L.2.1.1.E.	 SEGUIMIENTO	 DEL	 MÓDULO	 PROFESIONAL	 DE	 FORMACIÓN	 EN	
CENTROS	DE	TRABAJO:	

La responsabilidad del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo recaerá sobre el profesorado de la familia profesional con atribución docente en módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia, de conformidad con el artículo 13.1 de la 
Orden de 28 de septiembre de 2011. 

Cuando haya más de un profesor/a que cumpla el requisito anteriormente descrito, la 
dirección del centro elegirá al profesor/a según los siguientes criterios: 

1/ Que sea el tutor/a del grupo de 2º Curso. 

2/ En el caso de que ninguno de los profesores/as que cumpla el primer requisito, el profesor o 
profesor con más horas de docencia en el módulo competencial que imparta. 

El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en 
el horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. 
Este seguimiento se hará en el tercer trimestre. 

El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un 
mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo 
del periodo en el que el alumnado cursa el módulo profesional de FCT. 

El alumnado dispondrá, durante la realización del módulo profesional de FCT, de su 
correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que 
realice y sus horas de formación en las fichas semanales. 

L.2.1.1.F.	 GASTOS	 DERIVADOS	 DEL	 SEGUIMIENTO	 DEL	 MOl DULO	 PROFESIONAL	
DE	FORMACIOl N	EN	CENTROS	DE	TRABAJO.		

Profesorado: 

Para que el profesorado de los centros docentes públicos responsable del seguimiento 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo, pueda ser compensado en los gastos 
que ocasione el seguimiento de este módulo, deberá contar con autorización expresa del titular 
de la dirección del centro docente para efectuar el desplazamiento (ver impreso de solicitud) y la 
posterior certificación de la realización del mismo (ver hoja de seguimiento de la FCT). 

Alumnado: 
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El alumnado matriculado en enseñanzas o Programas formativos de Formación 
Profesional Básica sostenidas con fondos públicos, podrá solicitar una ayuda en concepto de 
gastos de desplazamiento, de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación, para la 
realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

ANEXO VI. DOCUMENTO DE SEGUIIENTO DE LA FCT EN CENTROS DE TRABAJO 
C.F.G.M 

ANEXO VII. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA FCT EN CENTROS DE 
TRABAJO EN F.P.B. 

 

M) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

Entendemos la evaluación como el proceso de búsqueda  de respuestas a los problemas 
de nuestro Centro con el objetivo de optimizar su funcionamiento y mejorar los resultados de 
nuestra práctica educativa. Consideramos que este proceso se debe orientar más hacia el 
establecimiento del diagnóstico de la situación de nuestro Centro e identificación de sus 
necesidades. 
 

El objetivo, por lo tanto, es que nuestro Centro obtenga información acerca de su 
funcionamiento y de sus resultados, que le posibilite tomar las decisiones que considere 
oportunas para  mejorar nuestro propio desempeño y el rendimiento de nuestro alumnado. 
Pretendemos conocer, de la manera más amplia posible, cuál es nuestra situación en los 
distintos aspectos que se evalúan, cuál es la evolución de nuestro alumnado teniendo 
fundamentalmente como referencia los indicadores de los centros de nuestro contexto 
sociocultural. 

 
A fin de cuentas, la clave de esta evaluación  es ayudar a que en  nuestro centro se den 

procesos internos para su mejora. Para ello, debemos conocer nuestro funcionamiento con un 
cierto nivel de rigor. 

 
En virtud de lo anteriormente señalado, debemos recordar que al final de cada curso, se 

realizará la Memoria de Evaluación. En ella se indicarán las valoraciones sobre los logros 
alcanzados durante dicho curso, así como las propuestas de mejora para ser consideradas en el 
curso siguiente. 

 

M.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR.  

  Resumimos a continuación los instrumentos que el Departamento de Evaluación, 
Innovación y Formación utilizará: 

- La elaboración de documentación (fichas de observación, control…). 

- La observación directa y lectura de la documentación existente. 

- La realización de encuestas (preferentemente on-line) con preguntas cerradas. 
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- Autoevaluación de los diferentes órganos del Centro. 

 

Se considera como tarea fundamental de Departamento, la elaboración de la 
documentación necesaria para poder realizar la evaluación de los diferentes indicadores. En 
consecuencia durante este primer curso y en su primer trimestre, la tarea del Departamento será 
fundamentalmente la elaboración de cuestionarios, hojas de control y observación además de 
encuestas. 

 

M.2. RESPONSABLES DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Los responsables de la aplicación de los instrumentos de evaluación son, en principio, 
los miembros del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. Independientemente 
de otros responsables, tal y como se señala en la Propuesta de Mejora. 

En las reuniones periódicas de dicho Departamento se establecerán los procedimientos 
concretos de evaluación para cada ámbito o dimensión. Su control y valoración se realizará por 
el mismo Departamento, redactando un informe sobre los resultados obtenidos. Dicho informe 
en principio, no será valorativo sino meramente informativo de los resultados obtenidos aunque 
se podrán incluir algunas propuestas de mejora tal como se indica en el Decreto 327/2010.: 
“Dichos informes serán remitidos al Equipo Directivo y al Claustro y  proponer, al Equipo 
Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones 
llevadas a cabo en el instituto”. 

 

M.3. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La temporalización que proponemos para la realización del seguimiento y/o realización 
de la evaluación sobre los indicadores señalados en las propuestas de mejora para el curso 
2020/21 es la siguiente:  

 

M. 4. PLAN DE MEJORA 
 

1 .OBJETIVO/ PROPUESTA DE MEJORA. 
 
1- LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE 
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 
 
 1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula: aprovechamiento de las clases 
controlando la puntualidad y la entrada según Protocolo COVID-19. 
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TEMPORALIZACIÓN:    
Trimestral. 

PERSONAS RESPONSABLES: 
Profesorado. 
Profesorado de guardia. 
Profesorado de guardia de recreo. 
Conserjes 

INDICADORES:  
- Controlar entrada alumnado a clase: intercambios, recreos y primera y sexta hora. 
- Controlar entrada-salida de cafetería, que se realice según Protocolo COVID-19. 
- Controlar salida escalonada (de 1 en 1), en la nave V. 
- Control de apertura de puertas de las aulas a primera hora. 

 
OBTENCIÓN DE DATOS. 

- Hoja de control para profesorado de guardia y conserjes.  
- Hoja de control de alumnado que llega tarde a las clases (retraso en Séneca). 
- Profesorado que imparte clase a tercera y sexta hora en la nave V, seguimiento de la salida 

escalonada. 
 
NIVELES DE LOGRO 
 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

MEJORABLE 
2 

MAL 
1 

 
T.1 

    

 
T.2 

    

 
T.3 

    

 
 
 
 

2 .OBJETIVO/ PROPUESTA DE MEJORA. 
 

3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

3.3 Mejorar el porcentaje de alumnado que obtiene la titulación en 4º ESO con materias pendientes + 
Titulación FPB. 

 
TEMPORALIZACIÓN:    

Trimestral. En las sesiones de evaluación de 
cada trimestre. 
 

PERSONAS RESPONSABLES: 
Los equipos educativos de 4º ESO A y B+FPB 
A. 
Jefatura de Estudios. 
ETCP. 

INDICADOR:  
- Información en la evaluación inicial y en la reunión inicial con padres y madres (Octubre). 
- Aumentar el porcentaje de alumnado que titula con resultados positivos en todas las materias. 
- Aumentar el grado de eficacia de los compromisos educativos del alumnado que lo ha firmado. 
- Dejar constancia en las actas de los Equipos Educativos de 4ª ESO a lo largo del curso  del alumnado 
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que puede titular con 2 materias. 
 
OBTENCIÓN DE DATOS. 
- Información recogida en las actas de equipos docentes. 
- Actas de la 1ª Evaluación, para detectar el alumnado con dificultades para aprobar 2 a 3 materias. 
- A partir de los resultados de la 1 ª Evaluación analizar si hay alguna materia en la que los alumnos/as 
suspendan con un porcentaje superior al resto de materias. 
- Acta de los equipos educativos en los que quede constancia el nombre de los alumnos/as que tienen 
entre 2 a 3 materias suspensas. Recoger en acta si algún profesor/a considera que algún alumno/a está 
abandonando la materia. 
- Actas de Reuniones de los Departamentos afectados en el caso anterior y propuestas de estos 
Departamentos para mejorar esta situación. 
- Compromisos educativos aceptados y firmados, y hoja de control en el que se siga el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos. 
- Actillas de evaluación de la 2ª Evaluación para comprobar si ha habido mejora respecto a los datos 
de la 1ª evaluación. 
-Análisis retrospectivos para verificar si hay alguna tendencia del alumnado que vaya titulando con 
una materia o dos suspensas. 
NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

MEJORABLE 
2 

MAL 
1 

T.1.     
T.2.     
T.3.     
 

3 .OBJETIVO/ PROPUESTA DE MEJORA 
 

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL 
ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS. 

 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

 

TEMPORALIZACIÓN:     
Trimestral.  
 

PERSONAS RESPONSABLES: 
Tutores. 
Equipos docentes. 
Jefatura de Estudios. 

INDICADOR: 

- Compartir información del proceso de enseñanza-aprendizaje con el tutor (observaciones 
compartidas) 

- Compartir información del proceso de enseñanza-aprendizaje del tutor con las familias. 

- Observaciones compartidas con el profesorado: dar información en un plazo máximo de 4 días. 

- Tutorías con Meet (no presenciales) y presenciales, si fuesen necesarias, siempre siguiendo Protocolo 
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COVID-19. 

- Respuesta pormenorizada por los miembros de los Equipos Educativos cuando se solicita 
información para las familias y en tiempo determinado. 

 
OBTENCIÓN DE DATOS. 
- Hoja de registro de los tutores y tutoras donde reflejen el número de mensajes enviados y 
contestados. 
- Preguntar a los tutores/as si el resto del equipo educativo rellena las observaciones vía PASEN en 
tiempo y forma. 
- Número de observaciones compartidas entre el profesorado y los tutores/as a través de observaciones 
PASEN. 
- Control del profesorado que facilita la información a tiempo. 
 
NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

MEJORABLE 
2 

MAL 
1 

 
T.1. 

    

T.2. 
 

    

T.3.     
 
 
 
 

4 .OBJETIVO/ PROPUESTA DE MEJORA 
 

6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE 
UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR.  

 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. Especialmente 
fomento de la solidaridad y respeto en la comunidad educativa, principalmente en situación de 
pandemia (cumplimiento Protocolo COVID-19). 

TEMPORALIZACIÓN:     
Trimestral 
 

PERSONAS RESPONSABLES: 
ETCP. 
Alumnado . 
Servicio de limpieza. 
Departamento de Orientación. 
Secretario y Jefatura de Estudios. 

INDICADOR:  
- Papel en papeleras 
- Protocolo COVID:  

     Limpieza aulas. 
     Mantener limpias las aulas. 
     Mantener ventiladas las aulas. 
     Control de material COVID: no malgastar productos de limpieza, ni papel, ni hidrogel. 
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     Limpieza y desinfección de aulas/pupitres cuando el alumnado cambia de clase o de    
puesto escolar. 

 
- Nº  de hojas de registro cumplimentadas por parte del servicio de limpieza. 
 
OBTENCIÓN DE DATOS. 
 
- Preguntar al profesorado si detecta ventanas cerradas en los pasillos y clases. 
- Solicitar información al servicio de limpieza en relación al número de hidrogeles por clase, papel, 
limpiador, etc. : registro de productos. 
- Control del gasto en material COVID. 
 
NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

MEJORABLE 
2 

MAL 
1 

T.1. 
 

    

T.2 
 

    

T.3.     
 

5 .OBJETIVO/ PROPUESTA DE MEJORA 
 
7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS. 
 
Análisis real de la situación del centro: reflexionar sobre la situación, organización y funcionamiento 
del centro. 
 

TEMPORALIZACIÓN:     
Trimestral. 
 

PERSONAS RESPONSABLES: 
Profesorado. 
Departamentos didácticos. 
DEIF. 
TDE. 

INDICADOR:  
- Seguimiento trimestral de las programaciones didácticas. 
- Autoevaluación del centro: mantenimiento de las aulas, equipamientos, internet, etc. 
- Revisión de la Memoria de autoevaluación del curso anterior: Indicadores homologados del 
AGAEVE y de las pruebas externas (PEvAU). 
- En las reuniones de los departamentos se exponen los logros y dificultades del curso anterior y se 
elaboran propuestas de mejora. 

 

OBTENCIÓN DE DATOS. 
- Cuestionario al profesorado. 
- Cuestionario a las familias. 
- Cuestionario al alumnado. 
- Actas Departamentales. 
 
NIVELES DE LOGRO 
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EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

MEJORABLE 
2 

MAL 
1 

T.1 
 

    

7.2 
 

    

 
T.3. 

    

 

N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS 
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

N.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO. 

N.1.1. EN BACHILLERATO: 

o 1º de Bachillerato: la modalidad elegida por el alumnado, más la religión o Educación 
para la Ciudadanía y DDHH (Bachillerato) o Valores éticos (ESO) y francés en un nivel 
básico o  en un nivel avanzado, en su caso,  junto con la optativa elegida determinarán 
el grupo al que pertenecen los alumnos /as del centro.  

o 2º de Bachillerato: a la hora de agrupar al alumnado la modalidad elegida por el 
alumnado, más la religión o para la Ciudadanía y DDHH (Bachillerato) o Valores éticos 
(ESO) y la materia optativa elegida determinarán el grupo al que pertenecen los 
alumnos /as del centro.  

N.1.2. EN ESO:  

o 1º de ESO: 

§ La agrupación vendrá establecida este primer curso por los tutores de primaria, junto con los 
jefes de estudios y el orientador del IES según queda establecido en los acuerdos de 
coordinación de IES con sus centros adscritos, concretamente con el CEIP Juan Carrillo de 
Ronda. 

o 2º de ESO: 

§ La agrupación en 2º de ESO tiene en cuenta la información y las sugerencias aportados por 
los equipos docentes del curso anterior en cuanto a conveniencia de agrupación o separación 
del alumnado que podrá repercutir en un mejor aprovechamiento del curso. 

o 3º de ESO: 
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§ La agrupación en 3º de ESO tiene en cuenta la información y las sugerencias aportados por 
los equipos docentes del curso anterior en cuanto a conveniencia de agrupación o separación 
del alumnado que podrá repercutir en un mejor aprovechamiento del curso. 

o 4º de ESO: 

§ Bilingüe en las materias afectadas: Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación  
Física, Inglés y Lengua castellana y literatura. 

§ Los agrupamientos se verán afectados por la diversidad de materias opcionales y optativas, 
se intentará buscar una unificación de alumnado matriculado en las mismas materias. 

§ La agrupación en 4º de ESO tiene en cuenta la información y las sugerencias aportados por 
los equipos docentes del curso anterior en cuanto a conveniencia de agrupación o separación 
del alumnado que podrá repercutir en un mejor aprovechamiento del curso. 

N.1.3. EN FORMACIÓN PROFESIONAL:FPB, FPB ESPECÍFICA Y CICLO 
FORMATIVO  

§ 1º se agruparán los alumnos/as según matriculación. 

§ 2º.: se agrupan en el mismo grupo aquellos alumnos/as que hayan superado 1º. 

N.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

En la elaboración de horarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

§ Fijar una hora común a los tutores de la ESO para reuniones con el Departamento 
de Orientación, siempre que sea posible. 

§ Que no se acumulen 5 horas lectivas diarias a un profesor. 

§ Se intentará que todas las horas de una misma materia no se den a última hora. 

§ Que coincidan lo menos posible las horas de educación física de los distintos 
grupos, ya que solo se dispone de un gimnasio. 

§ Al elaborar el horario de los grupos, procurar que las materias de dos horas no se 
den todas a última hora. 

N.3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES/AS. 

Para la asignación de tutores/as se ha de tener en cuenta que el profesor/a tutor/a 
imparta docencia a todos los alumnos/as del grupo. Para ello se eligen tutores/as de las materias 
comunes de ese grupo. Esto condiciona el reparto de materias en el  Departamento, debido a que 
en 2º ESO y 3º ESO hay alumnos/as en PMAR, unido a la optatividad, se vuelve cada vez más 
complicado encontrar profesores/as que impartan clase a todo el alumnado de un grupo, por eso, 
este es uno de los criterios prioritarios a considerar desde Jefatura de Estudios para la 
asignación de grupos al profesorado. 
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N.4. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE AULAS ESPECÍFICAS. 

Condicionan el horario lectivo de los grupos y del profesorado al tener que compartir 
los recursos existentes.  

a. Educación Plástica y Visual 

b.  Aula de Tecnología 

c.  Educación Física.  

d. Informática. 

e. Música. 

f. Comercio y aula para las prácticas de comercio. 

g. Aulas de F.P.B. y F.P.B específica 

h. Idiomas. 

i. Laboratorio de Biología y Geología. 

j. Laboratorio de Física y Química. 

k. Aulas con pizarra digital: se asignarán preferentemente a los grupos de 1º y 2º de 
ESO, dentro del profesorado que impartan sus contenidos curriculares parcial o 
totalmente mediante la utilización de recursos digitales que existen en tales aulas. 

N.5. OTROS CRITERIOS. 

1. La asignación de horas de religión, añadido al hecho de que el profesor de Religión 
comparte horario en otros Centros ha condicionado y normalmente condiciona en gran 
medida los días y tramos horarios de las que dispone el Centro para que se imparta esta 
materia. Se añade el hecho de que al tiempo que el profesor de Religión imparte clase han de 
estar otros profesores/as impartiendo Valores éticos o Ciudadanía y DDHH. 

2. Se pretenderá, en la medida de lo posible y siempre que  no entre en contradicción con los 
criterios pedagógicos, la conciliación de la vida laboral del profesorado con su vida familiar, 
tal y como recoge la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, en el Título V, Capítulo I sobre Criterios de la actuación de las 
Administraciones Públicas, artículo 51 apartado b. 

 

O/ LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS EN SECUNDARIA Y EN BACHILLERATO. 

En el preámbulo del Decreto 111/2016 se afirma que: "El currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria expresa el Proyecto Educativo general y común a todos los centros 
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docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada uno de ellos 
concretará a través de su Proyecto Educativo. Para ello, los centros docentes disponen de 
autonomía pedagógica y organizativa con objeto de elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto 
Educativo y de gestión que permita formas de organización propias. Este planteamiento 
permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características del alumnado y a la 
realidad de cada centro. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una 
última concreción y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en 
función de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado 
al que atienden”. 

O.1 ORGANIZACIÓN GENERAL 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos:  

• Primer ciclo: corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de la etapa.  
• Segundo ciclo: corresponde al 4º curso de la etapa. Tendrá carácter fundamentalmente 

propedéutico.  

(Art. 10.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía).  

Las materias se agrupan en tres bloques de asignaturas:  

• Troncales.  
• Específicas.  
• De libre configuración autonómica.  

(Art. 10.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía).  

Los artículos 11 y 12 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, han organizado las 
enseñanzas de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria conforme a los bloques 
referidos.  

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se 
establece en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

O.2 ORGANIZACIÓN Y HORARIO LECTIVO SEMANAL EN EL PRIMER 
CICLO DE ESO (1º, 2º Y 3º DE ESO) 

El horario lectivo semanal en 1º, 2º y 3º de ESO será el siguiente: 

BLOQUE DE 
ASIGNATUR
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AS 
1º ESO Sesion

es 
2º ESO Sesion

es 
3º ESO Sesion

es 

 

 

TRONCALE
S 

GENERALE
S 

Art. 11.1 y 
11.2 del 
Decreto 

111/2016 

Biología y Geología 3   Biología y 
Geología 

2 

  Física y Química 3 Física Y Química 2 

Geografía e Historia 3 Geografía e 
Historia 

3 Geografía e 
Historia 

3 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 Lengua Castellana 
y Literatura 

4 Lengua Castellana 
y Literatura 

4 

Inglés 4 Inglés 3 Inglés 4 

 

 

Matemáticas 

 

 

4 

 

 

Matemáticas 

 

 

3 

Matemáticas 
Orientadas a las 

Enseñanzas 
Académicas o a las 

Enseñanzas 
Aplicadas 

 

 

4 

 

ESPECÍFICA
S 

OBLIGATO
RIAS  

Art. 11.3 y 
11.4 del 
Decreto 

111/2016  

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 

 

2 

Educación Plástica, 
Visual y 

Audiovisual 

 

2 

  

Música 2 Música 2   

Religión/Valores 
Éticos 

1 Religión/Valores 
Éticos 

1 Religión/Valores 
Éticos 

1 

  Tecnología 3 Tecnología 3 

 

LIBRE 
CONFIGUR

ACIÓN 
AUTONÓMI

CA  

Elegir 1  

 

Art. 11.5 y 
11.6 del 
Decreto 

111/2016 

 

Cambios Sociales y 
Género* 

2 Cambios Sociales y 
Género* 

2 Cambios Sociales y 
Género* 

2 

Cultura Clásica 2 Cultura Clásica 2 Cultura Clásica 2 

    Educación Plástica, 
Visual y 

Audiovisual 

 

2 

Iniciación a la 
Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

 

2 

Iniciación a la 
Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

 

2 

Iniciación a la 
Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

 

2 

    Música 2 

Tecnología 
Aplicada* 

2     
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Francés* 2 Francés* 2 Francés* 2 

Materia de Libre 
Configuración 
Autonómica 

 

2 

Materia de Libre 
Configuración 
Autonómica 

 

2 

Materia de Libre 
Configuración 
Autonómica 

 

2 

LIBRE 
CONFIGUR

ACIÓN 
AUTONÓMI

CA  

Elegir 1  

Art. 11.7 del 
Decreto 

111/2016 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Educación para la 
Ciudadanía y los 

Derechos Humanos  

 

 

 

 

1 

 

TUTORÍA  1  1  1 

LIBRE 
DISPOSICIÓ

N  

Art. 13.2 del 
Decreto 

111/2016  

  

2 

  

1 

  

1 

TOTAL 
SESIONES 
LECTIVAS 

  

30 

  

30 

  

30 

Materia de oferta obligatoria en el curso correspondiente. 

O.2.1. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA:  

1/ De oferta obligatoria: 
De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica, en función de lo establecido en el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, serán de oferta obligatoria las siguientes:  
a) En 1º ESO: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua Extranjera y Tecnología 
Aplicada.  
b) En 2º ESO: Cambios Sociales y Género y Segunda Lengua Extranjera.  
c) En 3º ESO: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica y Segunda Lengua 
Extranjera.  
2/ De oferta no obligatoria:  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica para la elección del alumnado, otras materias, siempre que su oferta no 
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro, que podrán ser:  
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- Materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales o específicas, o  

- Materias de diseño propio, para las que deberán solicitar y obtener previamente la 
correspondiente autorización.  

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

Criterios de asignación: 

a) Se impartirán las materias del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica ofertadas siempre que el número de alumnos y alumnas que las 
soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a 
un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro y la organización del centro lo 
permita.  

b) En las materias de oferta no obligatoria, que los Departamentos que las hayan 
ofertado no dejen horas a otros Departamentos por el hecho de dar esas asignaturas 
(este criterio se aplicará siempre que por motivos organizativos no haya que hacer 
una excepcionalidad). 

Procedimiento de autorización de las materias de diseño propio: 

- Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, 
los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, 
acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos fundamentales 
de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los 
contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre a qué 
Departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación 
que posee el profesorado que la vaya a impartir.  

- La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe 
del Servicio de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el 
que se haya presentado.  

- Una vez autorizada dicha materia el Departamento implicado realizará la 
programación de la misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la 
organización y el funcionamiento de los centros docentes que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria, para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

(Art. 11 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).  

- En el curso 2017/18 se están impartiendo: 
o  Actividad Física, salud y deporte en 2º de Bachillerato  para toda las 

modalidades de Bachillerato. 
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o Complementos de Biología en 2º de Bachillerato de Ciencias.  
o  Práctica del inglés a través del cine y las canciones en 1º de Bachillerato en 

todas las modalidades de Bachillerato. 

O.2.2. HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN:  

 
Se incluirán en el horario semanal del alumnado las siguientes sesiones lectivas de libre 
disposición para los centros docentes:  

- 2 en 1º ESO.  

- 1 en 2º ESO.  

- 1 en 3º ESO.  

Con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 
para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y 
cualquier otra actividad que se establezca en el Proyecto Educativo del centro.  

(Art. 12.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

Criterios de asignación: 

a) Preferentemente, a Inglés y Francés, dado que somos un Centro Bilingüe, siempre 
que los Departamentos puedan asumir esa carga horaria. 

En función de la disponibilidad del centro para este curso, 2017-18, la adscripción 
ha sido la siguiente: 

1º ESO: 1 hora de Animación a la lectura, 1de Ampliación de educación física. 
2º ESO: 2 de Inglés, una para cada grupo. 
3º ESO: 1 de educación física y 1 de Inglés. Cuatrimestrales, para que el alumnado 
pueda cursar las dos materias. 

O.2.3. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º ESO:  

Nuestro centro ofrecerá al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, 
con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa. 

Criterios de asignación: 
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a) Que haya disponibilidad horaria del profesorado. 
b) Para 1º ESO: Que haya alumnado que lo requiera según la valoración del Equipo 

Educativo del curso anterior (6º primaria) o del Equipo Educativo de 1º de ESO, 
detectado en la Evaluación Inicial, todo ello en colaboración con el Departamento 
de Orientación. 

c) Para 4º ESO: alumnos que han cursado 3º ESO en PMAR y aquellos propuestos por 
el Departamento de Orientación del Centro. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado.  

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince.  

El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales 
efectos, establezca el centro docente en su Proyecto Educativo, y habiendo sido oídos el alumno 
o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

El centro ofertará un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas a todo el 
alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua castellana y literatura, Matemáticas 
o, en su caso, Primera lengua extranjera, en el curso anterior, o que lo requiera según la 
valoración del Equipo Educativo del curso anterior, en colaboración con el Departamento de 
Orientación. Dichos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les 
permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 

O.2.4. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS O 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS EN 3º DE 
ESO:  

El Centro ofertará ambas materias en 3º de ESO con carácter obligatorio, al tratarse de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales.  

Criterios de asignación: 

a) Se impartirá siempre al alumnado la opción de Matemáticas que éste haya solicitado 
en su matrícula,  

b) No será necesario un número mínimo de alumnos y alumnas para que se imparta. 
c) No podrá limitarse la elección del alumnado por razones organizativas.  

El procedimiento para que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado puedan escoger un tipo de matemáticas u otras será: 

- Información desde el Departamento de Orientación de los 2 tipos de matemáticas al 
alumnado de 2º de ESO 

- Propuesta recogida por el Equipo Docente en el consejo orientador entregado a la 
finalización del curso anterior. 
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 Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.  

- La opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas cursada por el alumnado en 3º de ESO no será 
vinculante para la elección del alumnado en 4º de ESO 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.  

(Arts. 7.1, 7.2 y 30.6 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).  

(Art. 12.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía). 

O.3. ORGANIZACIÓN Y HORARIO LECTIVO SEMANAL EN EL SEGUNDO 
CICLO DE ESO (4º DE ESO): 

El horario lectivo semanal en 4º de ESO será el siguiente: 

BLOQUE DE 
ASIGNATUR

AS 

ENSEÑANAZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO 

ENSEÑANAZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Sesion
es 

TRONCALE
S 

GENERALE
S 

Art. 12.2 y 
11.4 del 
Decreto 

111/2016 

Geografía e Historia  3 

Lengua Castellana y Literatura  3 

Inglés 4 

Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

TRONCALE
S DE 

OPCIÓN 

Elegir 2 

Art. 12.3 y 
12.5 del 
Decreto 

111/2016  

Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

3 

Economía Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

3 

Física y Química Tecnología 3 

Latín  3 

ESPECÍFICA Educación Física Educación Física 2 
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S 
OBLIGATO

RIAS 

Art. 12.6 del 
Decreto 

111/2016 

Religión / Valores Éticos Religión / Valores Éticos 1 

ESPECIFICA
S DE 

OPCIÓN O 
DE LIBRE 

CONFIGUR
ACIÓN 

AUTONÓMI
CA 

Elegir 2 

 

Art. 12.7 del 
Decreto 

111/2016 

Artes Escénicas y Danza 3 

Cultura Científica 3 

Cultura Clásica 3 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual* 3 

Filosofía 3 

Música* 3 

Francés* 3 

Tecnología de la Información y la Comunicación* 3 

Materia troncal no cursada de cualquiera de las opciones (enseñanzas académicas 
o aplicadas)* 

3 

Materia de Libre Configuración Autonómica  

3 

TUTORÍA  1 

TOTAL 
SESIONES 
LECTIVAS 

 

  

30 

 

O.3.1. ELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA 
LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO O DE LA OPCIÓN DE ENSEÑANZAS 
APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

Se ofertarán ambas opciones en 4º de ESO con carácter obligatorio, e impartirán siempre 
al alumnado la opción elegida, sin que sea necesario un número mínimo de alumnos y 
alumnas para que se imparta, y sin que pueda limitarse la elección del alumnado por 
razones organizativas. Se seguirá lo establecido en la norma,  (Arts. 7.1, 7.2 y 30.6 de la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
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determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).  

(Art. 12.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía). 

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se 
emitirán únicamente a título orientativo.  

 

La opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Aplicadas cursada por el alumnado en 3º de ESO no será vinculante para la 
elección del alumnado en 4º de ESO 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.  

O.3.2. MATERIAS DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES: 

Se ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de 
cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 y 
12.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Nuestro centro podrá elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las 
materias troncales de opción. 

Criterios de asignación: 

a) Las materias troncales de opción se impartirán siempre que el número de alumnos y 
alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los centros docentes 
podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta 
circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

(Arts. 9.3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

(Art. 12.8 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

O.3.3. MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS: 

De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, nuestro centro ofrecerá de manera obligatoria las siguientes: 

a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
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b) Música. 

c) Segunda Lengua Extranjera. 

d) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

e) Tecnología. 

f) El resto de materias troncales de cualquiera de las dos opciones. 

- Criterios de asignación: 

a) Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las 
soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas 
materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo para la elección 
del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro, que 
podrá ser: 

- Materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales o específicas, o 

- Materia de diseño propio, para la que deberá solicitar y obtener previamente la 
correspondiente autorización. 

(Arts. 9.4 y 10 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

O.3.4. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES: 

Se  ofrecerá al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que 
determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas 
en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Características específicas de estos programas: 

1) El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 

2) 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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3) El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 

Criterios de asignación: 

a)  Que haya disponibilidad horaria del profesorado. 

b) Que haya alumnado que lo requiera según la valoración del Equipo Educativo del curso 
anterior (3º ESO) o del Equipo Educativo de 4º de ESO, detectado en la Evaluación Inicial, 
todo ello en colaboración con el Departamento de Orientación. 

c) Habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su 
tutela legal. 

d) En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas 
en el artículo citado. 

(Art. 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

Programa de refuerzo en 4º ESO  (3 horas) distribuidas de la siguiente forma: 1 hora de lengua, 
1 hora de matemáticas y 1 hora de inglés. 

O.4. CONVALIDACIONES ENTRE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
MÚSICA Y DANZA Y DETERMINADAS MATERIAS DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

La Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la materia de Educación 
Física y las condiciones para la obtención del título de Bachiller y las Enseñanzas Profesionales 
de Música o Danza (BOJA 05-01-2010) mantiene su vigencia en todo aquello que no se oponga 
o contradiga a la normativa vigente de la educación Secundaria Obligatoria. 

(Disposición transitoria primera de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnad 

O.5. ADAPTACIÓN DE TODO LO ANTERIOR A NUESTRO CENTRO 
BILINGÜE. 

 

Lo anterior debe adaptarse en los centros bilingües a lo dispuesto en el art. 14 de la 
Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 1 de 
agosto de 2016 y por la Orden de 18 de febrero de 2013, y en las Instrucciones de 22 de julio de 
2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe. 

 

O.5.1. REFERENTES NORMATIVOS: 

1. Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 14. Organización y horario en la 
educación secundaria obligatoria. 

1. Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de educación 
secundaria obligatoria de forma que en cada curso se impartan al menos dos materias no 
lingüísticas en la L2. El horario de dichas materias, junto con el de la L2, deberá suponer, al 
menos, el treinta por ciento de dicho horario lectivo semanal. Tendrán carácter preferente las 
materias vinculadas a las áreas de ciencias sociales y de ciencias naturales. 

2. Las horas de libre disposición del primer y segundo curso a que se refiere el artículo 13.2 del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, podrán utilizarse para 
incrementar el horario semanal de la L2 o, en su caso, de la L3, de conformidad con lo que a 
tales efectos establezca el Proyecto Educativo del centro. 

2. Instrucciones de 7 de junio de 2018 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 
sobreorganización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/19. 

Tercera. Horario de las Áreas No lingüísticas 

3. Educación Secundaria Obligatoria: 

 

MATERIAS	 1º	ESO	 2º	ESO	 3º	ESO	 4º	ESO	

Geografía	e	Historia	 3	h	 3h	 3h	 3h	

Biología	y	Geología	 3h	 	 2h	 	

Tecnología	 	 3h	 3h	 	

Educación.	Física	 	 	 	 2h	

 

3.2. Podrán también ofertarse las materias optativas que sean impartidas por el profesorado de 
las especialidades de los puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV de la 
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Orden de 28 de junio de 2011, siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas, de manera que 
todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de enseñanza bilingüe. 

3.3 En ESO las materias no lingüísticas junto con las horas de L2 deben sumar al menos el 
treinta por ciento del horario lectivo del alumnado (9 horas), pero es posible y deseable que el 
mencionado porcentaje se vaya incrementando cuando los centros dispongan de mayor número 
de materias y profesorado acreditado para ello. 

3.4. En 1º, 2º y 3º de ESO podrá sumarse alguna de las horas de libre disposición a la L2, o a la 
L3, en su caso. 

3.6. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

El alumnado de 2º y 3º de ESO que curse los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) podrá participar en el programa bilingüe cursando dentro de esta 
modalidad al menos uno de los ámbitos (ámbito de carácter lingüístico y social o ámbito de 
carácter científico-matemático), o bien dos ANL, pudiendo incluirse las materias optativas que 
sean impartidas por el profesorado de las especialidades de los puestos docentes de carácter 
bilingüe incluidas en el Anexo IV de la Orden de 28 de junio de 2011 siempre que el alumnado 
pueda elegir entre ellas de manera que todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo 
número de horas de enseñanza bilingüe. 

Sexta. Atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

1. La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe 
contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de 
apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones 
significativas o no significativas proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación, de 
acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 

2. Aquellos centros que, por sus especiales características, necesiten realizar algún tipo de 
adaptación de los aspectos básicos regulados en la Orden de 28 de junio de 2011, deberán elevar 
su propuesta ante la Dirección General competente en temas de plurilingüismo, a fin de que sea 
valorada. 

O.6. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS Y HORARIO LECTIVO 
SEMANAL EN EL BACHILLERATO. 

O.6.1. ORGANIZACIÓN GENERAL. 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en modalidades diferentes; en nuestro 
centro son: 

� Ciencias. 

� Humanidades y Ciencias Sociales. 

 (Art. 11.3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 y 28.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, la Consejería competente en materia de educación y, en su caso, los centros 
podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de 
opción. 

(Art. 11.4 del 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). 

A tal efecto, la Orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 6, al referirse a la organización 
curricular general del Bachillerato, concreta la posibilidad de organizar itinerarios en las 
distintas modalidades: 

� Modalidad de Ciencias. 

La modalidad de Ciencias podrá organizarse en itinerarios en virtud de la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 
14 de julio de 2016. 

� Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios: 

- Humanidades 

- Ciencias Sociales 

en función de la materia troncal de opción que elija el alumnado. 

Los centros docentes que impartan esta modalidad podrán configurar estos itinerarios para su 
oferta educativa de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el marco 
de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

Las materias del Bachillerato se agrupan en tres bloques de asignaturas: 

� Troncales. 

� Específicas. 

� De libre configuración autonómica. 

(Art. 11.5 del 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). 

 

Los artículos 12 y 13 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, han organizado las enseñanzas de la 
etapa conforme a los bloques referidos. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se establece en el 
Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
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correspondiente al Bachillerato, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

O.6.2. ORGANIZACIÓN Y HORARIO LECTIVO SEMANAL EN 1º DE 
BACHILLERATO. 

El horario lectivo semanal en 1º de Bachillerato será el siguiente: 

1º BACHILLERATO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

MODALIDAD DE 
CIENCIAS 

MODALIDAD DE 
HUMANIDADES Y 

CIENCAS SOCIALES 

Sesiones 
Lectivas 

TRONCALES 
GENERALES 

 

Art. 12.1.a), 12.2.a) y 
12.3.a) del Decreto 

110/2016 

Filosofía Filosofía 3 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

Lengua Castellana y Literatura I 3 

Inglés I Inglés I 3 

Matemáticas I Latín I 4 

 Matemáticas Aplicadas CCSS I 4 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Elegir 2  

Art. 12.1.b, 12.2.b) y 
12.3.b) del Decreto 

110/2016  

Biología y Geología Economía 4 

Dibujo Técnico I Griego I 4 

Física y Química Historia Mundo Contemporáneo 4 

 Literatura Universal 4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Art. 12.4 del Decreto 
110/2016  

Educación Física 2 

Francés 2 

 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN O DE 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Elegir 2  

 

Art. 12.5.a), b) y c) 

Análisis Musical I  

 

 

 

2+2 

Anatomía Aplicada    *C 

Cultura científica 

Dibujo Artístico I 

Lenguaje y Práctica Musical 

Tecnología Industrial I    *C 

Tecnologías de la Información y Comunicación I     *C   *H   
*S 
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del Decreto 110/2016  
Volumen 

Materia de libre configuración autonómica 

Materia del bloque de asignaturas troncales  

(se elegirá una única materia en lugar de dos) 

 

4 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Art. 12.6 del Decreto 
110/2016 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 

 

1  

Religión 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

  

30 

*C  De oferta obligatoria en el Bachillerato de Ciencias. 

*H  De oferta en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de 
Humanidades. 

*S  De oferta en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias 
Sociales. 

 

O.6.3.1. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE MATERIAS EN 1º DE 
BACHILLERATO: 

Se seguirá lo establecido en el art. 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en el 
art. 10 de la Orden de 14 de julio de 2016. 

O.6.3. ORGANIZACIÓN Y HORARIO LECTIVO SEMANAL EN 2º DE 
BACHILLERATO. 

El horario lectivo semanal en 2º de Bachillerato será el siguiente: 

2º BACHILLERATO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

MODALIDAD DE 
CIENCIAS 

MODALIDAD DE 
HUMANIDADES Y 

CIENCAS SOCIALES 

Sesiones 
Lectivas 

TRONCALES 
GENERALES 

 

Historia de España Historia de España 3 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

Lengua Castellana y Literatura 
II 

3 
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Art. 13.1.a), 13.2.a) y 
13.3.a) del Decreto 

110/2016  

Inglés II Inglés II 3 

Matemáticas II Latín II 4 

 Matemáticas Aplicadas CCSS II 4 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Elegir 2  

Art. 13.1.b, 13.2.b) y 
13.3.b) del Decreto 

110/2016  

Biología  Economía de la Empresa 4 

Dibujo Técnico II Geografía 4 

Física  Griego II 4 

Geología Historia del Arte 4 

Química  4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Art. 12.4 del Decreto 
110/2016  

Educación Física 2 

Historia de la Filosofía 2 

 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN  

Elegir 1 

 

Art. 13.4.b) del 
Decreto 110/2016  

 

Análisis Musical II  

 

 

 

 

 

4 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente    *C 

Dibujo Artístico II 

Fundamentos de Administración y Gestión    *S 

Historia de la Música y de la Danza 

Imagen y sonido 

Psicología     *C 

Francés         *H 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 

Tecnología Industrial II    *C 

Tecnologías de la Información y Comunicación I     *C   
*H   *S 

Materia de opción del bloque de asignaturas troncales  

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Art. 13.5 del Decreto 
110/2016  

Electrotecnia     *C  

 

2 

Programación y Computación 

Francés II (sólo la podría elegir el alumnado que no la curse 
como específica) 

Materias de Diseño Propio o de Ampliación de contenidos 
de los bloques de asignaturas troncales o específicas. 
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LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Art. 13.6 del Decreto 
110/2016  

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 

 

1  

Religión 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

 

 

 

30 

 

*C  De oferta obligatoria en el Bachillerato de Ciencias. 

*H  De oferta en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de 
Humanidades. 

*S  De oferta en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias 
Sociales. 

O.6.3.1. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE MATERIAS EN 2º DE 
BACHILLERATO: 

En 2º de bachillerato, dentro del bloque que en la tabla se agrupa como “Libre 
configuración autonómica - Materia de libre configuración autonómica “, los centros docentes, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en el art. 
10.3 de la Orden de 14 de julio de 2016, podrán ofrecer las siguientes posibilidades a su 
alumnado: 

Las posibilidades descritas se recogen en la siguiente tabla: 

1 materia específica no cursada (2 
h) 

 

La Segunda Lengua Extranjera II es de oferta obligatoria 
en este bloque para todo el alumnado que no la curse 
como específica, en todas las modalidades de 
bachillerato. 

1 materia de ampliación de 
troncales/específicas (2 h) 

 

Electrotecnia (2 h) 

o Programación y Computación (2 
h) 

 

Electrotecnia es de oferta obligatoria para la modalidad 
de Ciencias 
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1 materia de diseño propio (2 h)  
 
O.6.3.2. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LAS MATERIAS DE DISEÑO 
PROPIO: 
 

• Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, los 
centros presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente Delegación 
Territorial, acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos 
fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; la información sobre a qué 
Departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación 
que posee el profesorado que la vaya a impartir. 

� La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del 
Servicio de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso en el que se haya 
presentado. 

� Una vez autorizada dicha materia el centro realizará la programación de la misma conforme a 
lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento de los centros 
docentes que imparten Educación Secundaria, para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

(Art. 11 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía… 

O.6.4. MATERIAS DE OFERTA OBLIGATORIA EN 1º Y 2º DE 
BACHILLERATO: 

Arts.7 a 10 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía… 
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0.6.5. LA OFERTA EDUCATIVA PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO. 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

MATERIAS COMUNES DE TODO EL ALUMNADO 

Nº NOMBRE  Nº 
H. 

 

1.- EDUCACIÓN FÍSICA X 2  

2.- FILOSOFÍA X 3  

3.- FRANCÉS X 2  

4.- INGLÉS I X 3  

5.- LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA I X 3  

6.- MATEMÁTICAS I X 4  

7.-  FÍSICA Y QUÍMICA X 4  

     

MATERIAS OPTATIVAS (CON ELECCIÓN POR PARTE DEL ALUMNO O 
ALUMNA) 

8.- 
EDUC. PARA LA CIUDADANÍA 
Y LOS D.H. I  

1 ELEGIR UNA MATERIA 
RELIGIÓN  

9.- 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

4 ELEGIR UNA MATERIA 
DIBUJO TÉCNICO I  

10.- 

 

ANATOMÍA APLICADA  

2 o 
4 

ELEGIR UNA MATERIA O DOS 
MATERIAS 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  

TIC I  

CULTURA CIENTÍFICA  

11.- 

AMPLIACIÓN DE LENGUA Y 
LITERATURA I: 
COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 
2 o 
0 

SI HAS ELEGIDO UNA 
MATERIA EN EL CUADRO 
ANTERIOR, TIENES QUE 

ELEGIR UNA EN ESTE CUADRO PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA  
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PRÁCTICA DEL INGLÉS A 
TRAVÉS DEL CINE Y LAS 
CANCIONES 

 

TOTAL HORAS  30  

 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

MATERIAS COMUNES DE TODO EL ALUMNADO 

Nº NOMBRE  Nº 
H. 

 

1.- EDUCACIÓN FÍSICA X 2  

2.- FRANCÉS X 2  

3.- FILOSOFÍA X 3  

4.- INGLÉS I X 3  

5.- LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA I X 3  

6.- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CC.SS. I X 4  

7.- ECONOMÍA X 4  

     

MATERIAS OPTATIVAS (CON ELECCIÓN POR PARTE DEL ALUMNO O 
ALUMNA) 

8.- 
EDUC. PARA LA CIUDADANÍA Y 
LOS D.H. I  

1 ELEGIR UNA MATERIA 
RELIGIÓN  

9.- 
HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  

4 ELEGIR UNA MATERIA 
LITERATURA UNIVERSAL  

10.- 

 

ANÁLISIS MUSICAL  

2 
NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA (SOLO SE 
ELEGIRÁ UNA MATERIA) 

CULTURA CIENTÍFICA  

TIC I  

11.- AMPLIACIÓN DE LENGUA Y 
LITERATURA I: COMPRENSIÓN Y  2 NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA (SOLO SE 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS. ELEGIRÁ UNA MATERIA) 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA  

PRÁCTICA DEL INGLÉS A TRAVÉS 
DEL CINE Y LAS CANCIONES  

TIC I  

 CULTURA EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL    

TOTAL HORAS  30  
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1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES 

MATERIAS COMUNES DE TODO EL ALUMNADO 

Nº NOMBRE  Nº 
H. 

 

1.- EDUCACIÓN FÍSICA X 2  

2.- FILOSOFÍA X 3  

3.- FRANCÉS X 2  

4.- INGLÉS I X 3  

5.- LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA I X 3  

6.- LATIN I X 4  

MATERIAS OPTATIVAS (CON ELECCIÓN POR PARTE DEL ALUMNO O 
ALUMNA) 

7.- 
EDUC. PARA LA CIUDADANÍA Y 
LOS D.H. I  

1 ELEGIR UNA MATERIA 
RELIGIÓN  

8.- 
ECONOMÍA  

4 ELEGIR UNA MATERIA 
GRIEGO I  

9.- 
HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  

4 ELEGIR UNA MATERIA 
LITERATURA UNIVERSAL  

10.- 

 

ANÁLISIS MUSICAL  

2 
NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA (SOLO SE 
ELEGIRÁ UNA MATERIA) 

CULTURA CIENTÍFICA  

TIC I  

11.- 

AMPLIACIÓN DE LENGUA Y 
LITERATURA I: COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

2 
NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA (SOLO SE 
ELEGIRÁ UNA MATERIA) 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA  

PRÁCTICA DEL INGLÉS A TRAVÉS 
DEL CINE Y LAS CANCIONES  

TIC I  



   IES. Dr. Rodríguez Delgado 

 
PROYECTO EDUCATIVO | IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO 

 CULTURA EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL    

TOTAL HORAS  30  

 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

MATERIAS COMUNES DE TODO EL ALUMNADO 

Nº NOMBRE Nº 
H. 

Nº 
H. 

 

1.- HISTORIA DE ESPAÑA 3 3 4.- LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

2.- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 3 5.-INGLÉS II 

3.- MATEMÁTICAS II  4 4  

MATERIAS OPTATIVAS (CON ELECCIÓN POR PARTE DEL ALUMNO O 
ALUMNA) 

6.- 
EDUC. PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS D.H. II  

1 ELEGIR UNA MATERIA 
RELIGIÓN  

7.-  

8.- 

BIOLOGÍA  

8 
ELEGIR DOS MATERIAS 

 

DIBUJO TÉCNICO II  

FÍSICA  

QUÍMICA  

9.- 

 

ANÁLISIS MUSICAL II  

4 
NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA  

(SOLO SE ELIGIRÁ UNA MATERIA) 

C.T.M.  

FRANCÉS4H  

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CC.SS. II  

PSICOLOGÍA  

QUÍMICA  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
II  

TIC II  
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10.- 

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD 
Y CALIDAD DE VIDA  

2 
NUMERAR POR ORDEN DE 

PREFERENCIA 

(SOLO SE ELIGIRÁ UNA MATERIA) 

COMPLEMENTOS DE 
BIOLOGÍA  

AMPLIACIÓN DE LENGUA Y 
LITERATURA II: 
COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

COMPUTACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 
(IMPRESIÓN 3D) 

 

ELECTROTÉCNIA  

AMPLIACIÓN DE HISTORIA 
DE LA FILOSOFIA: 
PREPARACIÓN PARA LA 
PAU 

 

FRANCÉS2H  

PRÁCTICA DEL INGLES A 
TRAVÉS DEL CINE Y LAS 
CANCIONES 

 

2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CC. SS. 

MATERIAS COMUNES DE TODO EL ALUMNADO 

Nº NOMBRE Nº 
H 

Nº 
H. 

 

1.- HISTORIA DE ESPAÑA 3 3 3.- INGLÉS II 

2.- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 3 4.- LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

MATERIAS OPTATIVAS (CON ELECCIÓN POR PARTE DEL ALUMNO O ALUMNA) 

5.- 
EDUC. PARA CIUDADANÍA 
Y LOS D.H. II  

1 ELEGIR UNA MATERIA 
RELIGIÓN  

6.- 
LATÍN II  

4 ELEGIR UNA MATERIA MATEMÁTICAS APLIC. A 
LAS CC. SS. II  

7.- 

8.- 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA  
8 ELEGIR DOS MATERIAS 

GRIEGO II  
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GEOGRAFÍA  

HISTORIA DEL ARTE  

9.- 

 

ANÁLISIS MUSICAL II  

4 

NUMERAR POR ORDEN DE 
PREFERENCIA  

(SOLO SE ELIGIRÁ UNA 
MATERIA) 

FRANCÉS4H  

FUNDAMENTOS DE ADM. Y 
GESTIÓN  

HISTORIA DE LA MÚSICA Y 
DE LA DANZA  

PSICOLOGÍA  

TIC II  

10.- 

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD 
Y CALIDAD DE VIDA  

2 

NUMERAR POR ORDEN DE 
PREFERENCIA  

(SOLO SE ELIGIRÁ UNA 
MATERIA) 

AMPLIACIÓN DE LENGUA Y 
LITERATURA II: 
COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

AMPLIACIÓN DE HISTORIA 
DE LA FILOSOFIA: 
PREPARACIÓN PARA LA 
PAU 

 

FRANCÉS2H  

PRÁCTICA DEL INGLES A 
TRAVÉS DEL CINE Y LAS 
CANCIONES 

 

 

O.6.6. CONDICIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN 1º Y 2º DE 
BACHILLERATO: 

• Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el 
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. 

No obstante, estas materias se podrán impartir a un número inferior de alumnos y alumnas 
cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

• En el caso de que la oferta de materias en un centro docente quedase limitada por las razones 
establecidas en el apartado anterior, los alumnos y las alumnas podrán cursar hasta un 
máximo de una materia por curso en la modalidad de educación a distancia en los centros 
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docentes que impartan Bachillerato de personas adultas que se determine por la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación. 

En este caso, ambos centros mantendrán a lo largo del curso, a través de la jefatura de 
estudios y la tutoría, la coordinación necesaria en el proceso de evaluación. Al finalizar el 
curso escolar, la persona que desempeñe la jefatura de estudios del centro docente donde el 
alumnado haya cursado a distancia una materia remitirá a la jefatura de estudios del centro 
de origen del alumnado el resultado de la evaluación, a los efectos de su inclusión en los 
correspondientes documentos de evaluación. 

(Art. 12 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía…) 

O.6.7. CAMBIO DE MODALIDAD O DE ITINERARIO EN EL 
BACHILLERATO: 

• El alumnado que tras cursar 1º de Bachillerato en una determinada modalidad, desee cambiar 
a una modalidad distinta en 2º, podrá hacerlo siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) El alumnado deberá cursar las materias de 2º que correspondan a la nueva modalidad, así 
como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de 1º 
correspondientes a la nueva modalidad elegida, que tendrán la consideración de materias 
pendientes aunque no computarán a efectos de promoción. 

b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos 
de promoción. 

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas de 1º las 
materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de 1º de la 
modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva 
modalidad elegida. 

d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la 
etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el 
alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016. 

• El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro cuando proceda, siempre 
y cuando en ese centro se imparta la modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas. 
• Lo dispuesto también será de aplicación para el alumnado que una vez cursado 1º en uno de 
los dos itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en 2º. 

(Art. 13 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía…) 

O.6.8. CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS EN EL BACHILLERATO: 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 
superación de las materias de 2º que se indican en el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de 1º 
indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad: 

• No obstante, un alumno o alumna podrá matricularse de la materia de 2º sin haber 
cursado la correspondiente materia de 1º siempre que el profesorado que la imparta 
considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento 
la materia de 2º. 

El profesorado que imparta la materia en 2º tomará la decisión que proceda durante el 
proceso de Evaluación Inicial y la trasladará al resto del Equipo Docente en la sesión de 
Evaluación Inicial. 

• En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de 2º 
sin haber cursado la correspondiente materia de 1º, esta circunstancia deberá quedar 
reflejada tanto en el expediente académico como en el historial académico. 

En caso contrario, deberá matricularse y cursar la materia de 1º, que tendrá la 
consideración de pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las 
condiciones en las que ha promocionado a 2º. 

 (Art. 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía…)  
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P. PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

P.1. PLANES ESTRATÉGICOS. 

P.1.1.PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Incluido	en	el	plan	de	Centro.	

P.1.2. PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO. 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 22 de marzo de 2005, obedeció al diseño de una nueva política 
lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en esta 
materia, ya que la integración plena en el contexto europeo exige que el alumnado andaluz, de 
manera irrenunciable, adquiera la destreza de comunicarse en diferentes lenguas. Con este 
objetivo y, entre otras medidas, el propio Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, 
cuya vigencia se extendió de 2005 a 2008, contempló el desarrollo y la extensión de programas 
educativos bilingües a través de la creación de centros bilingües. En el caso de la formación 
profesional inicial se concretaron en la implantación de ciclos formativos bilingües. Los centros 
bilingües se caracterizan en nuestra Comunidad Autónoma por la enseñanza y el aprendizaje de 
determinadas áreas, materias o módulos profesionales en dos lenguas y no solo por un 
incremento del horario de la lengua extranjera, que pasa a ser una lengua instrumental de 
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, pues 
sigue siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar determinadas áreas, materias o 
módulos profesionales del currículo en las dos lenguas. 

De esta forma, la finalidad general de la educación bilingüe pasa a ser el fomento del 
plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el método natural de inmersión 
lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral. 

En el caso de la formación profesional inicial, la finalidad general contempla, al menos, 
tres grandes objetivos: lingüísticos, profesionales y culturales. Esta capacitación lingüística del 
alumnado le enseña a aprender, a descubrir y a ser, como paso previo para crear una cultura 
emprendedora para una mejor inserción laboral. 

En nuestro centro tenemos autorizada dos líneas de bilingüismo desde 1º a 3º ESO y se 
ha solicitado para el curso 2019/2020 una línea mñas de bilingüismo en 4º ESO, siendo el 
primer idioma el Inglés, y otra línea en el Ciclo de Grado Medio de Comercio. 

• Ordenación y requisitos de acceso. 

1. La ordenación de las enseñanzas bilingües, así como los requisitos de acceso del alumnado a 
las mismas, serán los establecidos con carácter general para dichas enseñanzas. 

2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, en la evaluación del alumnado se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
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a) En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los 
objetivos de aprendizaje establecidos para las destrezas de escuchar, hablar, conversar, 
leer y escribir, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

b) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 
primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las 
producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el 
alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo 
profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el 
alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el Proyecto Educativo. 

c) En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 
corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 
consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

• Métodos pedagógicos. 

1. Los centros bilingües se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

2. Los centros bilingües atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa. 

3. Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su Proyecto 
Educativo, que contemplará al menos los siguientes aspectos: 

a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el 
marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje 
de las mismas. 

b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 
contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 
lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que 
aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la consecución de estos 
objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

c) Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de 
las competencias básicas. 

d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el 
desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el centro. 

e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología 
lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 

f) En el caso del ciclo formativo bilingüe de la formación profesional inicial, el currículo 
incluirá la utilización de vocabulario técnico-profesional y de estructuras lingüísticas 
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idóneas para el desarrollo de las competencias profesionales propias del ciclo formativo, 
así como del conocimiento de la cultura profesional en el ámbito de la L2. 

 

P.2. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EDUCATIVOS CUYA 
IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO VIENE OBLIGADA POR LA NORMATIVA 
VIGENTE. 

P.2.1. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA 
EDUCACIÓN. 

• Justificación. 

La coeducación es el conjunto de contenidos, objetivos y estrategias de intervención 
educativa con objeto de promover un desarrollo personal que esté libre de la limitación impuesta 
por los estereotipos. Se trata de prevenir o erradicar aquellas desigualdades en los seres 
humanos que no tienen otra justificación que la inercia de la discriminación por razón de sexo 
propia de la cultura androcéntrica y patriarcal, de raza, de edad, de credo, … 

Conocida la realidad del Centro y siendo conscientes de las desigualdades que existen 
por  razón de género, nos reunimos durante el presente curso las personas que formamos parte 
de la comunidad educativa del Centro para aunar esfuerzos y ofrecer a la comunidad educativa 
actividades, metodología, recursos -tanto humanos como materiales-, iniciativas, reflexiones y 
por supuesto escuchar todas sus propuestas para así poder conseguir un Centro que pretende ser 
espacio de igualdad. 

Nuestra meta es luchar por las pequeñas y por las grandes cosas, ya que son los 
pequeños hechos cotidianos los que se suman para conseguir nuestro propósito de convivencia 
en igualdad 

Es importante hacer campañas de sensibilización contra la Violencia de Género, tanto 
por las mujeres que mueren día a día a manos de sus compañeros, como aquellas que son  
maltratadas física o psicológicamente. Desde la escuela se puede hacer un gran trabajo de 
prevención y sensibilización, pero de igual manera también trabajaremos por eliminar aquellos 
estereotipos y roles sexistas que hacen que las diferencias entre hombres y mujeres no sean un 
elemento enriquecedor sino discriminatorio. Trabajaremos para corregir el lenguaje sexista pero 
también para ir haciéndonos con un lenguaje que nos haga sentir a las mujeres que estamos 
presentes en todos los momentos. 

El artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, establece que la Administración 
Educativa Andaluza garantizará la puesta en marcha de proyectos coeducativos en los centros 
educativos que fomenten la construcción de las relaciones de mujeres y hombres, sobre la base 
de criterios de igualdad que ayuden a identificar y eliminar las situaciones de discriminación y 
las de violencia de género; y que todos los centros educativos cuenten con una persona 
responsable de coeducación, con formación específica. 
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La persona coordinadora de este plan, al comienzo de cada curso escolar, elaborará el 
programa concreto de actividades a realizar, que, una vez aprobado por el Consejo Escolar, será 
puesto en práctica y evaluado periódicamente 

• Objetivos. 

▪ Utilizar el Plan de Acción Tutorial  para llegar a la comunidad educativa y sensibilizar sobre la 
necesidad del trabajo para educar en igualdad. 

▪ Realizar actividades con el alumnado que suponga conocer roles y mitos que justifican la 
diferencia.  

▪ Conocer los factores sociales y las conductas que justifican la discriminación sexual. 

▪ Impregnar toda la práctica educativa de los valores de coeducación. 

▪ Posibilitar la creación de un ambiente que propicie en la comunidad educativa la 
materialización de los valores de tolerancia y la igualdad en la diversidad. 

▪ Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos sexista representan 
para la realización de su vida personal, profesional y laboral, mediante la construcción de un 
nuevo modelo de identidad libre de las limitaciones del género. 

▪ Establecer colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones del entorno, a fin de 
conseguir líneas comunes de actuación. 

▪ Promover actividades que nos lleven a una mayor sensibilización sobre la Violencia de 
Género. 

▪ Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres como un elemento enriquecedor y no 
discriminatorio. 

- Objetivos específicos. 

▪ Unir los diferentes planes y proyectos del Centro con la finalidad de crear un equipo de trabajo 
interdisciplinar que con ilusión aúne sus  recursos para conseguir una Escuela mejor. 

▪ Utilizar el Plan de Acción Tutorial como canal para llegar a la comunidad educativa y 
sensibilizar a sus componentes sobre la necesidad de las labores de educar en igualdad. 

▪ Sensibilizar a padres y madres de realizar una práctica educativa que nos lleve a la igualdad 
real. 

▪ Realizar actividades con nuestros/as alumnos/as que supongan conocer todos aquellos roles y 
mitos que justifican la discriminación sexual. 

▪ Observar las desigualdades y corregirlas. 

▪ Considerar la educación en igualdad un eje transversal que impregna todas las materias 
educativas. 
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▪ Impregnar los momentos de ocio (recreos) de una práctica educativa igualitaria. 

▪ Conocer las diferentes culturas que conviven en el Centro, respetando sus creencias y valores 
y luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. 

▪ Reconocer las diferencia entre hombres y mujeres como un elemento enriquecedor y no 
discriminatorio. 

▪ Establecer contacto con el Instituto de la Mujer de Málaga. 

▪ Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización  y prevención sobre violencia 
de género. 

▪ Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización y prevención sobre acoso 
escolar. 

P.2.2. PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

• Definición del Plan de Autoprotección. 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por 
los titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios 
medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los 
riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 
emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de 
Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el 
centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 
neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

• Objetivos del Plan de Autoprotección del Centro. 

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 
emergencias. 

- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de 
diversa índole. 

- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los 
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las 
vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender ante las emergencias. 
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- Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo 
una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 
optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la 
conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección 
locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales. 

P.2.3. BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Según las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de Bibliotecas Escolares, la 
biblioteca escolar del IES Dr. Rodríguez Delgado es un centro de recursos, para la enseñanza y 
el aprendizaje, instrumento de apoyo a las tareas docentes y al desarrollo de los hábitos lectores, 
espacio compensador de desigualdades que contempla la atención del alumnado con desventajas 
sociales y culturales y con dificultades de aprendizaje, que atiende a la diversidad, que solventa 
el acceso a la información y al conocimiento en igualdad de oportunidades y que puede ofertar 
al alumnado todos los servicios con su apertura extraescolar. Por todo ello debemos aunar 
esfuerzos para impulsar el buen uso de la biblioteca e integrarla en la práctica y el currículo.  

 

Para que la Biblioteca Escolar (BE en adelante) deje de ser un recurso marginal, el 
Claustro, desde una posición ética y de compromiso, debe abordar la necesaria y estimulante 
tarea de transformar la biblioteca del Centro en un recurso imprescindible para la actividad 
escolar.  

Por lo tanto, el modelo de Biblioteca Escolar que planteamos se puede definir como un 
nuevo lugar de aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de materiales 
informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, cuyas actividades se 
integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen en el Plan de Centro a 
través de su Proyecto Educativo. 

• Objetivos. 

• Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje.  

• Favorecer el desarrollo de las competencias básicas.  

• Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de recursos, servicios 
y programas.  

• Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad de 
recursos y servicios.  

• Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales, informativas 
y de aprendizaje permanente.  

• Coordinación con el resto de los Proyectos del Centro. 
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• Funciones. 

• Inventariar todo tipo de fondos documentales educativos existentes en el centro.  

• Ofrecer al profesorado un catálogo de recursos que faciliten su labor docente.  

• Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades curriculares y culturales.  

• Constituir el ámbito adecuado en el que el alumnado adquiera las capacidades necesarias 
para el uso de las distintas fuentes de información.  

• Impulsar actividades que fomenten la lecto-escritura y promoción cultural como medio de 
uso del tiempo libre, formación e información.  

• Dar respuesta a las demandas del alumnado con necesidades educativas especiales, 
articulando medidas de apoyo en el acceso y uso del fondo documental y en la participación de 
aquél en las actividades programadas.  

• Actuar de vía de comunicación y colaboración con otras entidades (bibliotecas pública, 
centros educativos…) y servicios de información externos.  

• Elaborar el Proyecto Lector del Instituto. 

P.3. OTROS PLANES O PROYECTOS CURSO 2018/2019 

P.3.1. PROYECTO “ESCUELA, ESPACIO DE PAZ”. 

La educación -en el sentido más amplio del término- es el principal instrumento para la 
construcción de la Cultura de Paz cuyos elementos fundamentales son el aprendizaje y la 
práctica de la no violencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los 
derechos humanos y la lucha permanente por la justicia. La Cultura de Paz implica para la 
educación cuatro ámbitos de actuación: 

• El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas responsables, facilitando los conocimientos y competencias necesarias para 
hacer posible una participación activa; creando las posibilidades de diálogo y de 
reflexión, de resolución no violenta de los conflictos, así como los espacios de 
consenso, comunicación y de interacción que susciten la toma de conciencia de los 
derechos y deberes de cada uno, de las normas de comportamiento y de los valores 
compartidos, así como de las cuestiones éticas implícitas en cada una de nuestras 
acciones y en las problemáticas actuales. Formación que orientada a la construcción de 
la Paz debe considerarse como un proceso constante en tres dimensiones estrechamente 
ligadas: una dimensión cognitiva (asimilación de ideas, conceptos, sistemas...), una 
dimensión social (conjunto de actitudes propias de las prácticas democráticas ejercidas 
en distintos momentos y en todas las etapas de la vida) y una dimensión afectiva 
(reconocimiento e interiorización de valores). 

• La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, como 
verdadero aprendizaje social, permite no sólo la adquisición de los conocimientos 
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esenciales sobre la sociedad y la mejor forma de participar en ella (aprender a vivir 
consigo mismo, con los demás y con la naturaleza), sino que exige también la 
adquisición de aquellos conocimientos y estrategias de transformación, de conducirse 
por nuevos valores, socialmente construidos, que respondan con creatividad a las 
nuevas problemáticas planteadas en el presente y en el futuro. En la actualidad la 
Educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia es 
considerada -tanto a escala regional como internacional- no sólo como una necesidad de 
las sociedades para hacer frente a los cambios y buscar alternativas a los problemas 
mundiales, sino como la finalidad esencial del derecho a la educación. 

• La mejora de la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y 
funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los elementos que 
la componen, como un sistema abierto imbricado en la sociedad y como un espacio 
institucional que a través de la cooperación resuelve favorablemente los conflictos que 
en ella se dan desde la autonomía y la responsabilidad compartida. 

• La prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar, del 
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica de las 
diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos, del desarrollo de la 
inteligencia emocional y la aplicación de programas globales de educación para la paz 
con la implicación y participación directa de todos los miembros de la comunidad 
educativa y de los más amplios sectores posibles de la sociedad. 

P.3.2. CENTRO COLABORADOR Y ACREDITADO PARA EL PRÁCTICUM DE 
MASTER DE SECUNDARIA Y PRÁCTICAS CC.E. Y PSICOLOGÍA Y 
PRÁCTICAS UNIVERSIDAD (E. SOCIAL). 

Los Centros colaboradores se comprometen a: 

§ Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Plan de Prácticas que tendrá la 
consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad 
Educativa y la Facultad correspondiente. 

§ Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 
materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas 
actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus 
correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 

§ El acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, su 
Proyecto Educativo y los programas en los que estén participando. 

§ Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Facultad. 
§ Facilitar la comunicación entres los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 
§ Velar porque el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 
§ Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

El profesorado tutor/a del alumnado universitario se compromete a: 

§ Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Plan de prácticas. 
§ Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado. 
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§ Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 
§ Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad escolar, 

sobre el proyecto curricular de centro y su contextualización de la realidad educativa 
concreta. 

§ Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el Centro. 
§ Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa. 
§ Colaborar con el coordinador o coordinadora del Prácticum de la correspondiente 

Facultad en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 
§ Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 

P.3.3. CENTRO EXAMINADOR DEL “TRINITY COLLEGE”. 

Trinity, fundación educativa británica, es único en su oferta de exámenes que abarcan 
todos los ámbitos de la comunicación, desde el inglés hasta la música y pasando por el teatro, 
Trinity es una entidad transparente y abierta. Todos sus exámenes están plenamente acreditados 
por las autoridades educativas del Reino Unido (OfQual). 

Desde hace unos 40 años Trinity trabaja en España en apoyo de la mejora y el disfrute 
de estas asignaturas tanto para el estudiante como para el profesor – realizando decenas de miles 
de exámenes y decenas de sesiones de apoyo al profesorado gratuitas.   

Trinity ofrece certificaciones para los alumnos, y también los maestros, en todos estos 
campos, siempre con un componente viva voce con un Examinador experto residente al 
extranjero que viaja al mismo centro de aprendizaje en días convenidos durante todo el año. 

En inglés, todos los niveles están externamente calibrados con el Marco Común Europeo de 
Referencia para acreditar su nivel internacionalmente. 

 El instituto es “Centro Examinador Registrado” para los exámenes ISE (Integrated Skill 
in English) de los niveles I y II, equivalentes al B1 y B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia. 

 Los exámenes ISE tienen 3 componentes: 

- El Portfolio. 
- Un examen escrito. 
- Una entrevista. 

Unos de los miembros del Departamento de Inglés del centro es el coordinador o 
coordinadora de este programa. 

P.3.4. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: 
FORMA JOVEN. 

La Consejería de Educación, la Consejería de Salud y la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales ponen a disposición de la comunidad educativa el programa Forma Joven en 
el Ámbito Educativo con el objetivo de promover, entrenar y capacitar a las personas para el 
desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les 
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permitan el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la toma de decisiones razonadas y 
desarrolladas en el marco de entornos no siempre favorables a la protección y al fomento de la 
salud y permitiendo el logro de una educación integral, que comparte y se asienta en los cuatro 
pilares educativos que propone la UNESCO:  

• Aprender a ser.             • Aprender a convivir. 

• Aprender a conocer.      • Aprender a hacer. 

Forma Joven en el Ámbito Educativo, desde este marco conceptual, permite realizar un 
trabajo en el ámbito de la Promoción y la Educación para la Salud en la Escuela capaz de 
ampliar el conocimiento de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado y grupos 
relevantes del entorno inmediato) en relación con la salud y desarrollar los valores y las 
habilidades personales necesarias para sentar las bases del cuidado y mantenimiento de la salud 
desde los doce años de edad y a lo largo de la vida de cada persona.  

Dirigido a Educación Secundaria, este programa educativo se con gura como una 
herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias clave del alumnado en la 
promoción de la salud y la prevención de adicciones, el intercambio de experiencias educativas, 
el trabajo en equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras 
metodologías innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas saludables y 
que incida en la práctica educativa diaria. Lo que supondrá:  

• Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares que fortalezcan la 
educación para la salud.  

• Fomentar la participación de la Comunidad (comunidad educativa, servicios so- 
ciosanitarios y otros agentes comunitarios).  

• Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos curriculares.  

El Proyecto Educativo de Centro es el marco que da coherencia a todas las actuaciones 
educativas y, por tanto, a todas aquellas relacionadas con la Salud que se quieran desarrollar.  

Permite que el centro pueda incorporar un enfoque global promotor de la salud, sea cual 
sea el grado de implicación con el que aborde esta temática, permitiendo actuar con garantía de 
eficacia, favoreciendo la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la 
tarea de promover la salud y desarrollando actuaciones o proyectos en sus cuatro dimensiones:  

• Dimensión curricular. 
• Dimensión del entorno interno del Centro. 
• Dimensión familiar. 
• Dimensión de coordinación y colaboración con los recursos externos al Centro.  

Forma Joven en el Ámbito Educativo pone a disposición de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de Andalucía que imparten enseñanzas en Educación Secundaria 
(obligatoria y postobligatoria) las siguientes Líneas de Intervención para la promoción y 
educación para la salud:  
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• Educación Socio-emocional. 
• Estilos de Vida Saludable. 
• Sexualidad y Relaciones Igualitarias. 
• Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
• Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras Drogas. 

P.3. 5. SEMANAS TEMÁTICAS  DE HISTORIA DENTRO DEL PROYECTO 
VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO: LA MÁQUINA DEL TIEMPO. 
VINCULADO AL PROYECTO INNICIA. 

Desde hace dos cursos académicos se están realizando en el Centro unas Semanas de 
Historia en el que se han ido incorporando progresivamente los grupos de los cursos 1ºESO,  2º 
de ESO y este curso 3º ESO, el curso 2018/19 se extenderá a 4º ESO.  Se pretende que todo el 
alumnado de ESO del Centro al terminar el segundo ciclo de estas enseñanzas haya participado 
en los distintos talleres propuestos por el Centro. 

Es un proyecto interdisciplinar e interdepartamental en los que se trabajan contenidos 
transversales de las distintas materias. Se busca que el alumnado vaya conociendo aspectos de la 
vida cotidiana, historia, ciencia, costumbres… de diferentes épocas históricas. Los talleres 
propuestos versarán sobre los siguientes periodos históricos: 

• Semana sobre la Prehistoria: dirigida al alumnado de 1º ESO. 
• Semana sobre Roma: dirigida al alumnado de  2º ESO. 
• Semana sobre Al-Ándalus, dirigida al alumnado de 3º ESO. 
• Semana sobre el Renacimiento, dirigida al alumnado de 4º ESO. 

P.3.7.	CERTAMEN	DE	TEATRO	EN	EL	AULA	

Organizado por la profesora Mª Jesús García García, del Departamento de Lengua 
castellana y literatura. 

P.3.8.	PROYECTO	ALDEA:	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	PARA	LA	COMUNIDAD	
EDUCTIVA.	MODALIDAD	B:	PROYECTO	TEMÁTICO	 	
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Q.	ANEXOS	

(VER DOCUMENTOS ADJUNTOS) 
 

1. ANEXO I. TUTORES/AS DEL CENTRO – DELEGADOS/AS DEL CENTRO 
2. ANEXO II. COMPROMSOS EDUCATIVOS O/Y DE CONVIVENCIA 
3. ANEXO III. ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE 

ALUMNOS/AS 
4. ANEXO IV. ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE 

PADRES/MADRE 
5. ANEXO V. MODELO PARA SOLICITAR COPIA DE EXAMEN. 
6. ANEXO VI. DOCUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LA 

FCT EN C.F.G.M. DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
7. ANEXO VII: DOCUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LA 

FCT EN F.P.B DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

R.	PROYECTO	COVID	-19	

Se adjunta como anexo a este plan educativo. 


