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            El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa el conjunto de 

ideas y decisiones asumidas por toda la comunidad educativa, referidas a las opciones educativas 

básicas, no solo en aspectos curriculares, sino también, de aquellos otros que hacen del centro un 

elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.  

   Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro así como la calidad de la enseñanza, desde 

planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad a las líneas de trabajo que se 

definan.  

   Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa del IES 

Wenceslao Benítez quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumeramos y definimos los rasgos 

esenciales que dan identidad a este centro educativo: 

 Neutralidad. 

El centro, como parte de un Sistema Público basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa 

de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, será ideológicamente neutral, renunciando a 

cualquier forma de adoctrinamiento ideológico. 

 Pluralismo. 

Es un valor fundamental del sistema democrático, por ello, el centro garantiza la libertad de conciencia 

y pensamiento, la tolerancia y el respeto a todas las opiniones. 

 Libertad. 

Basada en el respeto a la libertad de todos sus miembros y entendida de acuerdo a la Declaración de los 

Derechos Humanos, tal y como dispone la Constitución Española en su Art. 10. Se garantizará la 

libertad de cátedra del profesor, que le faculta para desarrollar su actividad en los términos que juzgue 

más adecuados, con arreglo a criterios serios y objetivos, dentro de los parámetros que implica el 

desarrollo de la LOE y la LEA con las modificaciones establecidas en la LOMCE. 

 Igualdad. 

El centro garantizará el derecho de todos a recibir un trato igual, sin que puedan establecerse 

diferencias por razones de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social que implique discriminación. 

 Capacidades. 

La actividad educativa se propone desarrollar las siguientes capacidades  en el alumnado: el afán de 

conocimiento, el propósito de mejora, la capacidad de análisis de la realidad, la búsqueda de 

A. INTRODUCCIÓN 
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informaciones objetivas, la valoración de las diversas perspectivas, el espíritu crítico y reflexivo, la 

capacidad de decisión y el aprendizaje de la sistematización científica. 

 Hábitos. 

Se promoverán hábitos de orden, respeto y buen trato, a través del conocimiento y puesta en práctica de 

las normas sociales adaptadas convenientemente, como parte de un ambiente propicio para el estudio, 

la educación y la convivencia. El buen uso y cuidado del material común, así como el respeto a bienes 

y pertenencias de los demás, formarán parte de las normas de convivencia. Se fomentará una actitud 

cooperativa y solidaria frente al exceso de competitividad, la creatividad, la constancia, el amor a las 

artes, la práctica del deporte, los  hábitos de vida saludables y el desarrollo de habilidades sociales. 

 Paz y solidaridad. 

Para fomentar estos valores se profundizará en el conocimiento de la realidad social del mundo, con sus 

diferencias, carencias y situaciones injustas, así como las causas y orígenes de las mismas. 

 Apertura al entorno. 

Se pretende que el alumnado entienda las realidades humanas físicas y culturales que le rodean, siendo 

sensibles a ellas y adquiriendo el compromiso de la mejora del medio ambiente físico y humano. 

    Expresión clara de las señas de identidad específicas de nuestro IES es el Proyecto Bilingüe  como 

forma de apertura y conocimiento de otras realidades y culturas, con actividades tan enriquecedoras 

como los intercambios culturales con Francia, en 3º de la ESO, Alemania, en 4º y Milán en 

bachillerato. Igualmente las múltiples actividades deportivas y complementarias que se promueven en 

él ayudan a instaurar los valores que lo definen, centradas en el grupo de trabajo “En el recreo me 

muevo”, con un claro enfoque de desarrollo de actividades de ocio y deportivas en el tiempo del recreo. 

A ello sumamos la participación en los Programas Profundiza, con objeto de potenciar los valores 

educativos relacionados con el medio ambiente (huerto escolar) y la robótica (Arduino) y el grupo de 

trabajo “Feria de la Ciencia 2020”, cuya finalidad principal es a dar a conocer los resultados de un 

proyecto educativo en el entorno de la Feria de la Ciencia que se celebra en Jerez cada curso escolar. 

Por último, destacar la Escuela de Padres y Madres, que para este curso escolar cuenta con 3 talleres de 

diferente naturaleza, con los que se pretende acercar a los padres y madres al centro y sus realidades. 
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   Para que el proyecto educativo de centro resulte eficaz y sea una herramienta útil y coherente es 

preciso tener en cuenta las siguientes variables contextuales:  

     El IES “Wenceslao Benítez” está situado dentro de la población militar de San Carlos en San 

Fernando (Cádiz), en la Avenida de la Armada s/n en la zona militar del poblado de San Carlos, por lo 

tanto, alejado del centro urbano. El recinto linda al sur con una zona de maniobras de vehículos 

pesados de la Armada y con la vía férrea, de los que se encuentra separado por un muro que cierra las 

pistas deportivas. Al oeste, el patio delantero resulta colindante con el Archivo – Biblioteca y Juzgado 

de la Armada, con un Centro Infantil y con un descampado que se extiende hasta el Colegio de 

Huérfanos de la Armada. Al norte se encuentra la carretera de San Carlos, que da acceso al recinto 

escolar y que separa el Instituto de la Junta de Deportes de la Armada, espacio abierto, formado por 

pistas deportivas. Finalmente, al este linda la finca con otros dos centros de enseñanza, los Colegios de 

Educación Primaria Vicente Tofiño y Juan Díaz de Solís, cuyo patio de recreo colinda con el nuestro. 

La carretera de acceso al centro linda con la Barriada de la Bazán y un Polígono Industrial del Puente 

de Hierro. 

     Se inauguró en 1977 como un centro público dependiente del Ministerio de Educación y Cultura en 

convenio con el Ministerio de Defensa para dar solución a la escolarización de los hijos de militares 

que por movilidad profesional necesitaban tener un centro donde incorporarse fuera del período de 

matriculación. En 2007 se firmaron  los acuerdos de  transferencia con la Junta de Andalucía y en la 

actualidad somos un centro público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía que imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en las modalidades de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias. En el curso 2008/09 implantamos una línea bilingüe en 

inglés que se amplió a dos en el curso 2009/2010 y a cuatro en el curso 2016/17.  Estos cursos hemos 

nutrido los grupos que participaban en este proyecto con alumnado procedente de los tres centros 

adscritos de Primaria. El centro cuenta, también, con un Programa de Mejora de Aprendizajes y 

Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º de secundaria obligatoria; al Programa accede alumnado propuestos 

por los Equipos Educativos y el Departamento de Orientación. 

El centro está ubicado dentro de un  recinto que acoge también a los  Colegios de Primaria Vicente 

Tofiño y Juan Díaz de Solís, estos centros y el CEIP Cecilio Pujazón, cercano al instituto, son los 

centros adscritos de donde procede el alumnado que han cursado allí Primaría,  ya que en el curso 

2014/2015 se incorporó al IES, por primera vez, el alumnado de Primero y Segundo de ESO, que hasta 

entonces se acomodaban en los CEIPs adscritos.     

     Desde el curso 2007/08 estamos incluidos en la Red de Centros de San Fernando en la Zona Este. El 

centro tiene la peculiaridad de que, por convenio del Ministerio de Defensa con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, los hijos de militares tienen mayor puntuación en el momento de 

solicitar plaza en el centro; no obstante, en la actualidad solicitan y obtienen plaza en el centro tanto los 

hijos e hijas de militares y de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como los chicos y 

chicas de la zona que lo solicitan.    

B. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
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     Sin desatender el hecho de que la ley concede a la  E. S. O. y al Bachillerato un carácter terminal, 

nuestro centro tiene presente que un alto porcentaje de su alumnado termina cursando enseñanzas 

superiores, por lo que siempre hemos considerado un objetivo prioritario mantener una enseñanza de 

calidad que posibilite al alumnado continuar con éxito en el  Bachillerato, en los estudios universitarios 

y en otros estudios postobligatorios.  

1.  Diagnóstico del clima interno del Centro. 

     Por lo que respecta al alumnado, según el grado de aprendizaje y motivación, nos encontramos con 

varios tipos de alumnos/as. El alumnado adscrito proviene, como hemos especificado anteriormente, de 

tres centros de Primaria,  dos incluidos  en el recinto donde se ubica el IES y otro, más alejado del 

centro, con alumnado sin demasiadas dificultades en el desarrollo de sus capacidades. Este alumnado, 

una vez que desarrolla su vida académica en el centro, va adquiriendo las capacidades y madurando en 

la consecución de los objetivos y las competencias claves. El nivel de éxito académico en el propio 

centro es alto, pero también el del alumnado que realiza otros estudios complementarios fuera del 

mismo, generalmente relacionados con los idiomas o la música y danza. 

    Independientemente de estas características, en los últimos años el alumnado viene planteando unas 

dificultades, no concretas de este centro sino que creemos generalizadas socialmente, como son la falta 

de esfuerzo, trabajo y  valoración del estudio.  

     El nivel de convivencia en el centro podemos evaluarlo de bastante satisfactorio pero, como en 

todos los centros, se producen casos de indisciplina localizados en determinado alumnado, para lo cual, 

junto a las medidas disciplinarias, se estudian otras posibles soluciones, como la creación, desde el 

curso 2016/17 del equipo de convivencia, formado por profesorado y equipo directivo, y que tiene por 

objeto tratar todos los temas relacionados con la convivencia en nuestro centro. Tales actuaciones 

quedan adecuadamente recogidas en el Plan de Convivencia.  

     El interés de las familias hace que el absentismo en el centro sea muy escaso; sí bien es cierto que 

hay un número excepcional de alumnos y alumnas que en el caso de no asistir al centro sin la 

autorización de sus familias, estas son informadas de la falta de asistencia el mismo día que se produce 

a través del programa iPasen.  

    En lo que se refiere a las familias, podemos analizar varios aspectos. El  primero hace relación a la 

profesión de los padres y madres del alumnado y el nivel socio-cultural. Los ingresos familiares 

proceden principalmente del Estado. El 70% del alumnado que cursa Secundaria Obligatoria son hijos 

de militares o funcionarios de las diferentes administraciones. El 15% son autónomos y el 15% 

asalariados, principalmente del sector terciario. Del alumnado que cursa Bachillerato el 69% son hijos 

de militares o funcionarios, el 9% de autónomos, el 19% de asalariados y el 3% de parados. El 41% de 

las madres del alumnado de secundaria y el 51% de las de Bachillerato trabajan fuera del domicilio 

familiar como funcionarias o en  profesiones liberales principalmente.  

    El nivel cultural podemos considerarlo alto, el 59% de las familias con hijos/as en Secundaria han 

realizado estudios de Bachillerato, de los cuales el 34,5% poseen estudios superiores. El 79,10% de las 

familias del alumnado de Bachillerato tienen estudios de Postobligatoria, de los cuales el 51,5% tienen 

titulación universitaria.  
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    De las encuestas realizadas el 88% del alumnado manifiesta tener medios suficientes para desarrollar 

adecuadamente sus estudios, con ordenador, acceso a internet, etc. El 100% tiene en su casa un lugar 

específico equipado para estudiar. 

     El segundo aspecto trata de la participación en la vida del centro. Se hallan organizados en una 

AMPA. Sus miembros son los que más participan en la vida del Centro, colaboran con el Equipo 

Directivo, especialmente con la responsable de las actividades complementarias y extraescolares, con el 

departamento de Orientación y con el Claustro de Profesores en la planificación y/o financiación de 

actividades y actuaciones destinadas al alumnado y siempre están solícitos al trabajo; el resto de 

familias tienen una participación muy reducida, a pesar de que están muy implicadas en el proceso de 

formación y aprendizaje de sus hijos e hijas.  Si bien, y como hemos comentado con anterioridad, desde 

el centro queremos potenciar el vínculo de las familias con el cetro, mediante la puesta en marcha de 

actividades y campañas, como la escuela de padres y madres, la carrera solidaria, las campañas de 

recogida de alimentos y juguetes y otras tantas desarrolladas a lo largo del curso. 

     El tercer aspecto es la relación con el profesorado, tanto a través de las tutorías como con el equipo 

directivo. A lo largo del mes de octubre, el departamento de orientación mantiene tutorías con todo el 

alumnado de nueva incorporación al centro.  En  el primer trimestre se realiza una reunión de la tutora 

o del tutor de cada grupo, junto con el Equipo Directivo, con los padres y madres, a la que asisten de 

forma generalizada, lo que les ofrece la posibilidad de visitar el centro y ocupar el lugar físico que 

diariamente utilizan sus hijos e hijas, además de entablar contacto directo con el profesorado y equipo 

directivo. En este asunto, tenemos que señalar que las relaciones son bastantes cordiales y la asistencia 

a las tutorías muy aceptables. No significa esto que haya unanimidad en todos los problemas sino que 

existe un respeto generalizado entre las familias por la tarea docente y el valor que tiene la función 

educadora del profesorado. 

     En cuanto al profesorado del centro, la plantilla de profesores y profesoras del centro ha estado 

formada en los últimos cursos académicos por un número entre 45 y 52 profesores y profesoras. Se 

caracterizan por un buen grado de estabilidad, pues aproximadamente el 60 % tiene plaza definitiva en 

el instituto. Varias plazas son de profesores y profesoras bilingües de inglés en ANL, y cuentan con 

auxiliar de conversación. Esto le proporciona al IES una mayor posibilidad de acuerdo y de desarrollo 

curricular difíciles de alcanzar con un personal docente más inestable. En el ámbito reglado se ha 

mejorado mucho durante estos últimos años en la coordinación y el acuerdo interno en los 

departamentos, fundamentalmente porque se han ido viendo claramente los beneficios que esa mayor 

coordinación produce, con las lógicas y positivas diferencias de criterio.  

Hay que analizar, también, el papel que el Personal de Administración y Servicios (PAS) juega en 

la Comunidad. Este personal, dividido en tres sectores por su actividad- personal de administración 

(dos administrativos), conserjes (dos) y personal de limpieza (dos limpiadoras de plantilla y una 

contratada para 4 horas)- cumplen sus funciones imprescindibles en el centro. Su papel es básico para 

el funcionamiento del instituto y también su aportación es necesaria para la consecución de un buen 

clima.  
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2. Diagnóstico del clima externo del Centro. 

    En este contexto se puede hablar de que el centro tiene una imagen dicotómica y contradictoria. Por 

un lado, la imagen que podríamos llamar positiva de un centro que funciona bien, donde no existen 

conflictos importantes y donde se prepara bien al alumnado. Pero, por otra parte, también existe la idea 

negativa de que en el centro el alumnado no obtiene los resultados tan buenos como las familias 

desearían, asunto que, por la comparación de datos con otros centros de la localidad como por el 

análisis de resultados de nuestro alumnado en la promoción, en la titulación y en las Pruebas de Acceso 

a la Universidad, no es objetivamente cierto. Esta dicotomía contradictoria provoca que, por una parte, 

muchas familias quieran traer a sus hijos o hijas al centro y, por otra no puedan evitar el temor a entrar 

en un centro con “un nivel demasiado alto”. 

     La explicación a esta situación  puede deberse a la excepcionalidad que ha mantenido el centro 

desde su creación y por las características del alumnado, hasta el momento bastante interesado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el papel de las familias, muy implicadas en la educación y 

formación de sus hijos. 

    Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, los resultados en el centro debido a la motivación del 

alumnado, al esfuerzo del profesorado y a la realización de múltiples actividades, vienen demostrando 

que en los últimos años: 

 Entre el 98 y el 100 % del alumnado superó la Prueba de Acceso a la Universidad. 

 El 90 % titularon en Secundaria Obligatoria. 

 Entre el 70 al 85% obtuvo el título de Bachillerato. 

 Entre el 70 al 80% del alumnado de 1º de Bachillerato promocionó a 2º. 

3. Instalaciones y recursos materiales del centro.   

El centro consta de  tres edificios:  

    A) En el edificio principal se localizan las aulas ordinarias y las aulas específicas como laboratorios, 

aula de educación plástica, aulas de informática, sala de profesores. Además en este edificio están 

situados los despachos, conserjería, la zona administrativa, la biblioteca, el aula de apoyo a  la 

integración y convivencia, y todos los departamentos menos el de Educación Física. 

En cuanto a los recursos materiales de este edificio, hay que destacar que cuenta en cada una de las 

aulas con pizarras digitales en las aulas de ESO y Video proyectores en las de Bachillerato. Además, 

contamos con pizarras digitales en las aulas de informática.  

    B) El segundo edificio consta de salón de actos (equipado con video-proyector, pantalla y portátil), 

aula de música, sede del AMPA, almacén, cantina, cuarto de caldera, gimnasio y la casa del conserje. 

   C) En el tercero se ubica el  aula y departamento de tecnología, que actualmente se encuentra cerrado 

por problemas estructurales, y a la espera de respuesta por parte de la Agencia Andaluza de Educación. 

    Todos los departamentos están equipados con ordenadores, así como la sala del profesorado. 
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4.  Planes y Proyectos de centro.  

    El I.E.S. Wenceslao desarrolla el Proyecto Bilingüe en inglés en Educación Secundaria Obligatoria, 

Proyecto TIC y Proyecto de Biblioteca.  

    Además, actualmente participamos en el Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres, en el proyecto 

Escuela Espacio de Paz y en el Plan de Salud Laboral y P.R.L y Prácticum del Master de Profesorado 

en Secundaria, todos ellos planes y proyectos que tienen continuidad respecto al curso pasado. 

Por último, mencionar que el centro para este curso escolar 2019/20 va a participar en tres 

Programas de innovación educativa: 

- Forma Joven. 

- Aldea. 

- AulDcine. 
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Una vez realizado el análisis de contexto y detectadas las necesidades educativas de nuestro 

alumnado, y los resultados de la evaluación inicial realizada a comienzo de curso en el centro, estos son 

los objetivos consensuados por el claustro de profesores del centro para la mejora del rendimiento 

escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

    Para los objetivos fijados se establecen los responsables de los mismos, la temporalización, los 

recursos, la actuación, los criterios de evaluación y la evaluación que permitirán su consecución. 

 

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO 
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OBJETIVOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ACTUACIÓN 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

1.  Mejorar el 

porcentaje de 

eval+ del centro 

un 5% respecto a 

los resultados del 

curso 2018/19. 

- Familias y alumnado. 

- Equipos docentes. 

- Equipo directivo 

- Dpto. de orientación 

- Evaluaciones. 

- Fin de curso. 

- Programaciones de 

los diferentes Dptos. 

- Recursos del centro. 

- Adecuando los contenidos a 

las capacidades del alumnado. 

- Propuestos en las 

Programaciones de los 

Dptos. 

- Trimestral. 

- 

Junio/septiembre. 

- Memoria final. 

2. Fomentar el 

aprendizaje 

competencial del 

alumnado 

mediante 

estrategias 

integrales 

- Todo el profesorado. 

- Las familias. 
-Todo el curso. 

- Programaciones de 

los diferentes Dptos. 

- Potenciar la oferta 

educativa basada en 

metodologías 

integradoras e 

innovadoras. 

- Diseño de UDIs. 

- Formación del profesorado. 

- Integración de la oferta 

educativa en el Plan de 

Centro. 

- Fomento de actividades 

interdisciplinares que 

fomenten metodologías 

integradoras e innovadoras. 

- Se incluyen nuevas 

materias en la oferta 

educativa con un carácter 

integrador e innovador y 

se matricula al menos 15 

alumnos para garantizar 

su oferta. 

- Desarrollo de al menos 

una UDi por cada área 

competencial. 

- Grupos de trabajo 

relacionados con el 

trabajo de competencias. 

- Memorias 

finales. 

3. Potenciar la 

convivencia en el 

centro integrando 

a todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

- Toda la Comunidad 

Educativa. 

- En especial: Equipo de 

convivencia, 

Coordinadora Igualdad y 

EEP. 

- Diario. 

- Semanal ( reunión del 

equipo de convivencia) 

- Mensual (Comisión de 

Convivencia). 

- Plan de 

Convivencia. 

- Aula de 

convivencia. 

- Material propio para 

actividades. 

- Programa de 

alumnos ayudantes y 

mediadores. 

- Realizar el seguimiento de 

las normas de aula y de centro 

- Coordinar actuaciones del 

equipo docente. 

- Análisis  y valoración 

mensual en la comisión de 

convivencia. 

- Al final de cada 

trimestre informe 

de dirección. 

- Memoria final. 

4. Mejorar la 

proyección del 

centro en el 

entorno 

- Coordinador TIC. 

- Equipo de convivencia. 

- Equipo Directivo. 

- DFEI. 

Diario. 

- Teléfonos 

corporativos. 

- Equipamiento 

informático del 

centro. 

- Tablones. 

Creación de las RRSS del 

centro y difusión. 

Actualización y adecuación 

de la Web del centro. 

 - Número de seguidos en 

las redes sociales. 

 -Visita a la Web.  

- Número de menciones 

en los canales de 

comunicación. 

- Al finalizar cada 

trimestre y al 

finalizar el curso. 

5. Favorecer el 

desarrollo integral 

del alumnado, 

especialmente en 

los ámbitos 

- Coordinadora de 

coeducación, Programa 

Forma Joven,  Dpto. de 

orientación, claustro, 

alumnado. 

- Toda la comunidad 

-Todo el curso. 

- Plan de 

Convivencia. 

- Actividades de 

coeducación. 

- Biblioteca y aulas de 

nuevas tecnologías. 

- Trabajando los temas 

transversales. 

- Programar actividades sobre 

educación en valores en las 

tutorías. 

- Programación de actividades 

- Establecer porcentajes 

para la evaluación de los 

temas transversales. 

- Valoración de las 

actuaciones programadas 

en los diferentes 

- Al final de cada 

trimestre. 

- Memoria final 

de los proyectos. 
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referentes a los 

hábitos de vida 

saludables. 

educativa, incluida la 

familia. 

- Plan de apertura del 

centro por las tardes. 

- Recreos activos. 

- Desayunos 

equilibrados. 

de coeducación. 

- Charlas-taller Forma Joven. 

- Talleres sobre los DDHH 

- REALIZACION DE 

CAMPAÑAS ( recogida de 

alimentos, juguetes, acoso, 

violencia de género) 

- Campaña de sensibilización 

sobre la discapacidad. 

- Estrategias para el fomento 

de los desplazamientos 

sostenibles al centro. 

- Pliego de alimentos que se 

venden en la cafetería basados 

en una nutrición equilibrada. 

proyectos. 

6.  Canalizar la 

formación de la 

comunidad 

educativa. 

- Profesores. - Todo el curso. 

- Actividades 

propuestas por el CEP 

tras la detección de 

las necesidades del 

centro. 

- Necesidades y 

propuestas desde el 

DFEI. 

- Formación 

intercentro sobre 

AACC. 

- Formación en 

Competencias claves. 

- Grupos de trabajo. 

- Participar en 

diferentes proyectos 

de la Junta de 

Andalucía.  

- Consensuar las necesidades 

- Realizar las actividades de 

formación. 

- Diseñar los canales para 

favorecer el intercambio de 

información. 

- Encuesta de satisfacción 

del profesorado elaborada 

por el DFEI y realizada al 

finalizar el curso. 

- Anual 

7. Desarrollar la 

conciencia 

medioambiental 

de la comunidad 

educativa. 

- ETCP 

- Profesorado 

participante en ALDEA. 

- Dpto. Orientación. 

- Todo el curso.  

- Campañas de cartelería, 

y actividades en tutoría sobre 

gestión de residuos.  

- Estudio sobre la huella 

ecológica en el centro. 

- Campañas de mejora en 

la reducción de producción de 

residuos. 

- Investigación sobre la 

biodiversidad autóctona 

Todos los cursos de la 

ESO realizan al menos 

una actividad al trimestre 

relacionada con el 

desarrollo de la 

conciencia 

medioambiental. 

Anual con 

seguimiento 

trimestral 
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Las líneas de actuación pedagógica estarán encaminadas a la consecución del éxito 

escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés 

general. Estas líneas generales están basadas en los valores y principios que propugna la 

Constitución Española, y que se desarrollan en la LOE, la LEA y las modificaciones 

establecidas en la LOMCE. Por ello se hace una concreción de esos valores y principios 

que deben de impregnar y dar sentido a toda la actividad pedagógica del Centro:  

 Principio de libertad. 

- Libertad ideológica. 

- Libertad de conciencia. 

- Límites a la libertad de cátedra.  

 Principio de igualdad. 

- Equidad (igualdad de oportunidades para todos).  

- No discriminación. 

- Igualdad efectiva entre hombre y mujer.  

 Principio de dignidad. 

- Respeto de derechos del alumnado. 

- Respeto a la diversidad.  

 Principio de participación:  

- Funcionamiento democrático.  

- Autonomía pedagógica y de gestión. 

 Otros valores. 

- Responsabilidad.  

- Respeto al otro, al medio, a las instalaciones.  

- Tolerancia y cultura de paz.  

- Solidaridad.  

- Responsabilidad.  

- Esfuerzo personal, que resulta indispensable para lograr una educación de 

calidad, que debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa.  

     Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior tomando como 

referente los principios y valores anteriormente indicados, nos marcaremos las 

siguientes líneas de actuación:  

1. Difundir y extender valores democráticos. El centro es una institución 

académica en la que se busca una formación integral, fomentando valores como 

la responsabilidad, la participación y la tolerancia. Se propiciará la participación 

democrática, presentando las distintas opciones y posibilitándoles la capacidad 

de decidir, a través de los cauces establecidos, en numerosos actividades del 

centro.  

2. Crear un clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado 

y profesorado, pues es imprescindible para desarrollar la tarea educativa y 

conseguir los objetivos propuestos. Para ello se desarrollará el Plan de 

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
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Convivencia, con una serie de normas básica respetadas por toda la comunidad 

educativa y se constituye el equipo de convivencia, como agente a partir del cual 

desarrollar las actuaciones recogidas en el propio plan. 

3. Utilización de una metodología abierta, flexible y participativa, centrada en el 

alumnado, dando mayor peso al trabajo diario y a la participación del alumnado 

en clase.  

4. La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, 

para propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación 

crítica de puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por 

razón de raza, sexo, clase social, creencias, y otras características individuales y 

sociales.  

5. Proporcionar una enseñanza de calidad, potenciando el esfuerzo que resulta 

indispensable para lograrla y que propicie en el alumnado las máximas 

posibilidades para su desarrollo personal. Con este fin, se favorecerá la 

coordinación y el trabajo en equipo, mediante las reuniones de los equipos 

docentes, con diferentes formas y formatos, equipos de coordinación, ETCP, etc.  

6. Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales 

y culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las diferentes 

capacidades y los intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se 

arbitrarán medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias 

culturales y curriculares (Anexo III, Plan de Igualdad de Género) 

7. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La 

educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro 

tiene que estar abierto a ella. Se fomentará la participación en las actividades 

propuestas por distintas entidades: Concursos literarios, Exposiciones 

científicas, Certámenes de pintura, de relato y los talleres de padres y madres a 

partir de las propuestas voluntarias del profesorado, desde los que potenciar el 

acercamiento de las familiar al centro. 

8. Fomentar y mejorar el programa de bilingüismo del centro, para ello se 

favorecerá la coordinación entre todos los participantes del programa y se 

apoyarán los intercambios con centros extranjeros y los programas de 

inmersión lingüística. 

9. Actividades complementarias y extraescolares, ya que posibilitan reforzar los 

aprendizajes de las distintas materias, conectándolos con la realidad y 

enriqueciendo la actividad ordinaria. 

10. Se atenderá especialmente el tratamiento de la lectura, como vehículo 

principal de desarrollo para la competencia en comunicación lingüística. Para 

ello, a través de un tiempo de lectura reglado, se incidirá en la lectura en voz alta 

y en la lectura comprensiva, independientemente del tratamiento que de ésta se 

realice en las distintas programaciones didácticas. Plan de Lectura (Anexo IX). 

 

 

 



  

 15 

 

La concreción de todos los elementos que integran el currículo se adaptará a las 

características del centro, de su alumnado y al entorno social y cultural en el que se 

encuentren.  

El currículo irá desglosado en las diferentes materias que integran el plan de 

estudios de la enseñanza secundaria y bachillerato (fijados en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre), e incluirá, entre otras, los objetivos, competencias, 

contenidos, metodología didáctica, elementos transversales, estándares de aprendizaje y 

criterios de evaluación, en concordancia con la definición dada en el Capítulo II, Art. 4 

del Decreto 111 y 110/2016, de 14 de junio. Los ejes transversales conectan estas 

parcelas, convirtiéndolo en un currículum integrado de centro. Así, el centro promoverá 

el diseño de secuencias de aprendizaje interdisciplinares que integren todos los 

elementos del currículum, desde la tarea integrada a proyectos internivelares. El 

objetivo es exponer al alumnado a situaciones reales en diferentes contextos en las que 

poner en marcha sus aprendizajes de forma compleja, desarrollando las tres 

dimensiones de las competencias. 

La concreción del currículo por materias, se expresará en las distintas 

programaciones  didácticas   y   tomará   como   base   las   enseñanzas establecidas  por 

la administración educativa para cada etapa de la educación secundaria y bachillerato. 

Actualmente el centro se encuentra en un proceso de análisis del currículo de las 

materias en el seno de los Departamentos Didácticos, determinándose qué aprendizajes 

son más significativos para el alumnado, tomando como referencia los criterios de 

evaluación y su vinculación con las competencias clave.  

 

C.1.  Competencias clave  

C.1.1. Contribución de cada una de las materias de la etapa al logro de cada 

una de las Competencias Clave 

La contribución de cada una de las materias de la etapa al logro de las 

competencias clave se realizará teniendo como referente lo dispuesto en las Órdenes de 

14 de Julio de 2016 por las que se desarrolla el currículo en la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Los Departamentos Didácticos expondrán 

en qué medida contribuye su materia a la adquisición de las competencias clave a través 

del análisis de los criterios de evaluación, reflejándolo en sus programaciones 

didácticas. La contribución de la materia a una competencia clave vendrá determinada 

por su presencia en los criterios de evaluación de la materia. El ETCP articulará el 

proceso de diseño de los mapas curriculares de área a nivel de centro, siendo esta una 

tarea a medio plazo. 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD 

DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 
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C.2.  Elementos transversales  

El currículo incluirá de manera transversal los elementos establecidos en Capitulo II, 

Artículo 6 de los Decretos 110/2016 y 111/2016, de 14 de junio. 

Los ejes transversales principales que se desarrollarán en el centro serán: 

 Educación para la paz y para la diversidad cultural. 

 Educación para la igualdad entre las personas de distinto sexo y no 

discriminación. 

 Educación para la convivencia democrática. 

 Educación para la salud. 

 Educación de los hábitos de consumo. 

 Educación ambiental y para el desarrollo sostenible. 

 Educación vial. 

 Riesgos de internet 

 Conciencia cívica. 

 Empatía y dialogo entre iguales. 

Los elementos transversales se abordarán desde diferentes niveles de concreción, 

partiendo desde la realización de tareas complejas dentro de una materia hasta la 

intervención con la comunidad educativa a nivel de centro. Aunque deben ser abordados 

desde todas las materias que integran el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, y Bachillerato, no todas ellas pueden tratarlos en la misma medida, siendo 

labor de los departamentos didácticos plantear las propuestas metodológicas más afines 

y reflejándolas en su programación.  

En cuanto a un ámbito organizativo del centro, el departamento de orientación, el de 

actividades  complementarias y extraescolares, el equipo de convivencia, así como los 

responsables de los diferentes planes y proyectos del centro, procurarán organizar 

actividades que favorezcan el desarrollo de los elementos transversales. Asimismo, 

estos ejes tendrán presencia en los planes  de Acción Tutorial, de Igualdad y 

Coeducación,  de Lectura y en el Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

    

C.3. Recomendaciones de metodología didáctica 

C.3.1. Principios generales 

    Partiendo del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos, se 

arbitrarán modelos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado y se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismo y la reflexión sobre el 

propio aprendizaje. Por tanto, la metodología didáctica preferente será activa y 

participativa, posibilitando a la vez el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
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distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

     Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

     En las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada materia, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

     La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. Las 

programaciones didácticas de todas las materias, incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma escrita y oral. 

   Se tendrán en cuenta, también, la utilización de los cauces que ofrecen las NNTT 

como fuente de información y como vehículo de aprendizaje para la difusión de la 

misma, de modo que, por ejemplo, se facilitará la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos didácticos. 

 

C.3.2. Criterios metodológicos. 

   Las concreciones metodológicas propias de cada materia serán desarrolladas a partir 

de los siguientes principios de carácter general, atendiendo a lo recogido en las 

estrategias metodológicas para cada materia en las Órdenes de 14 de julio de por las 

que se establece el currículo en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

Bachillerato: 

a) Actuar como guía y mediador para facilitar la construcción de los aprendizajes 

ajustándose al nivel competencial inicial, al ritmo de aprendizaje y a la atención a la 

diversidad. 

b) Potenciar la diversidad metodológica utilizando métodos inductivos, deductivos y 

expositivos. 

c) Favorecer las aportaciones y sugerencias del alumnado y sus inquietudes 

investigadoras de forma que repercutan de manera positiva en su proceso de 

aprendizaje. 

d) Atender a la diversidad ajustando la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades 

del alumnado y facilitando métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a 

sus diversas motivaciones, intereses y capacidades. 

e) Procurar crear un ambiente de trabajo que favorezca la espontaneidad del alumnado y 

el desarrollo de su interés por aprender.  

f) Promover el trabajo en equipo. Presentar las secuencias de aprendizaje con estímulos 

que conecten con  el conocimiento del alumnado.  

g) Procurar plantear la interrelación entre los aprendizajes de una o distintas materias. 

h) Dar relevancia a la consecución de las competencias potenciando el buen uso de la 

lengua en todas las materias, el razonamiento lógico, la memoria, la reflexión sobre los 

problemas de la sociedad actual, el espíritu crítico, la capacidad de autonomía y el 

trabajo bien hecho. 
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i) Usar la información que suministra la evaluación como punto de referencia para la 

actuación pedagógica. Por ello la evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo de 

forma continua y personalizada. Haciendo partícipe al alumnado del proceso de 

evaluación, ayudándolo a desarrollar estrategias de pensamiento. 

 

C.3. Educación Secundaria Obligatoria  

C.3.1. Objetivos Generales 

    Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

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

Bachillerato. Artículo 11 del citado Real Decreto se establecen 12 objetivos que 

contribuirán a desarrollar las capacidades del alumnado y les permitirán lograr las 

finalidades de esta etapa. 

Estos objetivos son: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

El Decreto 111/2016 de 14 de junio, en el artículo 3.2, añade que además de los 

objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

✓ Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

 

✓ Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 
de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Los departamentos didácticos incidirán en mayor o menor medida sobre cada uno de 

estos objetivos generales en función de las características peculiares de las materias 

asignadas a ellos.  

 

C.3.2. Criterios generales de evaluación para el alumnado 

 En Educación Secundaria Obligatoria los criterios de evaluación estarán acordes con 

las competencias clave y los objetivos de la etapa, debiendo garantizar la adquisición 

por parte del alumnado de las destrezas, conocimientos y actitudes previstas. 

Consideramos que estos criterios  deben ser fácilmente mensurables para que se puedan 

calificar con objetividad. Por ello nos parece adecuado agruparlos en función de las 

competencias de referencia: 

 

1. Interpreta y se expresa con corrección por escrito y oralmente, tanto en lengua 

castellana, como en lengua extranjera. 

2. Razona y utiliza con coherencia lógica las formas de expresión del lenguaje 

matemático en la resolución de problemas cotidianos. 

3. Conoce y valora su entorno natural siendo consecuente con sus actuaciones para el 

mantenimiento del medio ambiente y una vida saludable. 

4. Busca, obtiene y elabora información utilizando distintas fuentes, incluyendo las de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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5. Desarrolla y consolida hábitos de estudio y de trabajo. Está preparado para 

incorporarse a estudios posteriores o para su inserción laboral. 

6. Conoce y respeta las normas de convivencia, los valores democráticos y cívicos. 

Tolera la diversidad y rechaza la discriminación. Es capaz de trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás. 

7. Demuestra madurez en la toma de decisiones. Tiene iniciativa propia y sabe 

argumentar y defender sus posturas, permitiéndole desenvolverse con autonomía en 

todos los ámbitos de la vida. 

8. Conoce y valora las distintas manifestaciones culturales y artísticas que componen 

el patrimonio cultural  de su entorno y de otras culturas. 

9. Demuestra un conocimiento personal en el ámbito físico, emocional y afectivo que 

le permite desenvolverse en distintos contextos. 

 

C.3.3. Concreción y adaptación de los objetivos generales y contenidos de cada 

materia adaptada a las necesidades del alumnado. Criterios de selección y 

secuenciación de los mismos. 

   Los contenidos están recogidos en el Anexo I y II del Real Decreto 1105/2014 del 26 

de diciembre por el que se establece el currículum básico de Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, 

donde se incluyen los núcleos temáticos propios de Andalucía.  

    La concreción y adaptación de los contenidos de cada materia en función de las 

diversas situaciones escolares se encuentra recogidos en cada una de las programaciones 

didácticas que los departamentos elaboran a principio de curso bajo la coordinación de 

la ETCP.  

    Las programaciones didácticas serán de obligado cumplimiento para todos los 

componentes del departamento y se depositarán copias digitales tanto en Jefatura de 

Estudios como en la Biblioteca, para que puedan ser consultadas por toda la comunidad 

educativa. Para favorecer su consulta, cada departamento resumirá los contenidos 

mínimos de cada programación en una síntesis de la misma, para cada nivel, que se 

publicará en la página WEB del centro. 

    El último nivel de concreción lo realizará el profesorado, una vez conocidas las 

características especifica del alumnado a las diversas situaciones educativas, con la 

programación de actividades que desarrollará en el aula.  

    Para desglosar los contenidos que establecen el currículo en otros más concretos se 

hará según los siguientes criterios: 

 Adecuación al nivel de maduración y desarrollo cognitivo del alumnado. 

 Conexión con los intereses y las necesidades de los adolescentes.  

 Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

 Delimitar ideas centrales como ejes de desarrollo. 
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C.3.4. Organización del  PMAR. 

El programa de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR), se encuentra 

regulado por: 

 

 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. 
 

Estos programas irán dirigidos preferentemente al alumnado con dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, tal y como recoge, 

el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

De igual modo, el alumnado que cumpla los requisitos que se establecen a 

continuación se incorporará al primer curso de PMAR, tal y como recoge el art. 39.2 y 

39.3, de la orden 14/07/2016: 

 

 Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 

posibilidades de obtener el Título de ESO. 

 Estar en 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al 

menos una vez en cualquier etapa. 

 Alumno y alumna que se encuentra repitiendo segundo curso y que, tras haber 

agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria.  

 

Podrán acceder al 2º curso de PMAR (3º ESO) aquellos alumnos y alumnas que 

cumplan los dos requisitos siguientes: 

 

1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 

posibilidades de obtener el Título de ESO. 

2. Estar en uno de estos dos casos:  

 Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al 

menos una vez en cualquier etapa.  

 Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de 

promocionar. 

El procedimiento para acceder se inicia con la propuesta desde el centro: 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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1. Propuesta del equipo docente, recogido en el consejo orientador. 

2. Oído el alumno y alumna y sus padres y madres o tutores legales. 

3. Informe  del Orientador basado en la realización de una evaluación 

psicopedagógica.  

4. El jefe de estudio adoptará la de decisión que proceda, con el visto bueno de 

la Dirección. 

 

El PMAR integrará, al menos, por tres ámbitos específicos, que se desarrollara 

también en grupo específicos, que englobará las siguientes materias: 

 

 Ámbito lingüístico-social: Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 

Historia.  

 Ámbito científico-matemático: Matemáticas, Biología-Geología y Física-

Química. 

 Ámbito lengua extranjera: inglés. 

 

Y se desarrolla una sesión de tutoría específica, desarrollada por la persona que 

ostente el cargo de orientación en el centro. 

 

El horario conjunto de los ámbitos será de 18 horas/semanales para el alumnado 

de 1º PMAR y de 21 horas/semanales totales para 2º PMAR, tal como establece la 

legislación, ya que se le ha aumentado las dos horas de libre disposición.  

 

El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias:  

 

 Asignaturas específicas: Educación Física, religión o valores éticos, tecnología, 

música o Educación plástica, visual y audiovisual. 

 Libre configuración: Alguna de las materias ofertadas (taller de lectura o 

proyecto científico).  

 Una sesión de tutoría. 

El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias:  

 Asignaturas específicas: Tecnología, Educación Física y Religión o Valores 

Éticos. 

 Libre disposición obligatoria: Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos  

 Libre configuración: Incremento de dos horas en los ámbitos. 

 Una sesión de tutoría. 
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En cuanto a la metodología didáctica específica para los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:  

 

a. Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 

selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 

desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de 

las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  

 

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

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

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

autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 

comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

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

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

motivaciones.  

 

c. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará 

el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  

 

d. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en 

los distintos ámbitos. 

 

En relación a la evaluación tendrán como referente la consecución de las 

competencias clave, los objetivos de la etapa, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, es decir, la evaluación es la establecida con 

carácter general para el alumnado de ESO, pudiendo priorizarse algunos aprendizajes y 

adaptarse los instrumentos y procedimientos de evaluación. Excepto en el caso de las 

asignaturas pendientes, ya que dado el carácter específico de los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

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. 

Las materias no superaras del primer año de PMAR, tendrán que recuperarla de 

la siguiente manera:  

 “Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo 

año con la misma denominación”, pero el alumnado seguirá un programa de 

recuperación, independientemente de la calificación final que obtenga en el 

segundo año del programa, que supervisará el profesorado titular de la materia el 
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segundo curso, con objeto de poder valorar el grado de adquisición de los 

criterios de evaluación de la materia no superada. 

 

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

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 

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

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

la evaluación correspondiente al mismo”.Las materias que no tenga la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 

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

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

la evaluación correspondiente al mismo. 

 

Promoción: 

 

 Un alumno o alumna puede promocionar de primero de PMAR (2º ESO) a un 3º 

ESO ordinario, siempre y cuando el equipo docente lo considere. 

 El alumnado promocionará a un 3º de ESO dentro del PMAR según el RD. 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

 El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 

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

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

especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 

ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 

alumnado 

 

En cuanto a la permanencia: 

 

 Se puede permanecer en el PMAR tres cursos como máximo, siempre que se 

cumplan los requisitos de edad establecidos con carácter general. 

 El alumno o alumna que haya acabado un curso del PMAR y no promocione 

podrá permanecer un año más en el mismo curso del programa, salvo que el 

equipo docente (oídos el alumno o alumna y sus padres) decidan motivadamente 

la no continuidad del alumno y alumna en el programa y su incorporación a un 

grupo ordinario. 

Una vez finalizado el PMAR con evaluación positiva, el alumnado se 

matriculara en 4º ESO, y se le orientará hacia la opción APLICADA. 

 

 

Currículo para  1º PMAR  
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ÁREAS FORMATIVAS Nº HORAS 

ASIGNATURA 

ESPECIFICAS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  o 

MÚSICA 

2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

TECNOLOGÍA 3 

RELIGIÓN O VALORES ÉTICO 1 

ÁMBITOS 

ESPECÍFICOS 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 7 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 8 

ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA 3 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

TALLER DE LECTURA O PROYECTO CIENTÍFICO DE 2º. 

2 

TUTORÍA 
TUTORÍA GRUPAL 1 

TUTORÍA ORIENTACIÓN 1 

TOTAL 30 

 

Currículo para  2º PMAR 

ÁREAS FORMATIVAS Nº HORAS 

ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

TECNOLOGÍA 3 

RELIGIÓN O VALORES ÉTICO 1 

ÁMBITOS 

ESPECÍFICOS 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 8 

ÁMBITO TECNOLÓGICO- CIENTÍFICO 7 

ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA 4 

LIBRE 

CONFICURACIÓN 
INCREMENTAR DOS HORAS EN LOS AMBITOS 2 

LIBRE DISPOSICIÓN 

OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 1 

TUTORÍA 
TUTORÍA GRUPAL 1 

TUTORÍA ORIENTACIÓN 1 

TOTAL 30 
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C.4. Bachillerato 

C.4.1. Objetivos Generales 

    Los objetivos en Bachillerato están orientados a afianzar las competencias 

desarrolladas en la ESO y vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato.   

 

 El Decreto 110/2016 de 14 de junio, en el artículo 3, añade que además de los 

objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

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

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

 

C.4.2. Criterios generales de evaluación para el alumnado 

En Bachillerato los criterios de evaluación estarán acordes con las competencias clave y 

los objetivos de la etapa, debiendo garantizar la adquisición por parte del alumnado de 

las destrezas, conocimientos y actitudes previstas. Consideramos que estos criterios 

deben ser fácilmente mensurables para que se puedan calificar con objetividad. Por ello 

nos parece adecuado agruparlos en: 

1. Se expresa con fluidez y corrección por escrito y oralmente, profundizando en el 

dominio de la lengua castellana y extranjera. 

2. Razona y utiliza con coherencia lógica las formas de expresión del lenguaje 

matemático en la resolución de problemas. 

3. Conoce y valora las distintas manifestaciones culturales y artísticas que 

componen el patrimonio cultural y su entorno natural, siendo consecuente con sus 

actuaciones para el mantenimiento del medio ambiente y una vida saludable. 

4. Conoce y maneja el vocabulario técnico y específico de cada materia. 

5. Busca, obtiene y elabora información utilizando distintas fuentes, incluyendo las 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

6. Es capaz de comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 

investigación y del método científico para aplicarlos en la realización de trabajos de 

investigación, tanto individuales como en equipo.  

7. Conoce y respeta las normas de convivencia, los valores democráticos  y 

cívicos. Tolera la diversidad y rechaza la discriminación. Es capaz de trabajar en 

grupo, respetando las opiniones de los demás. 
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8. Desarrolla y consolida hábitos de estudio y de trabajo. Está preparado para 

incorporarse a estudios posteriores o para su inserción laboral. 

9. Demuestra madurez personal y social en la toma de decisiones. Tiene iniciativa 

propia y sabe argumentar y defender sus posturas, permitiéndole desenvolverse con 

autonomía en todos los ámbitos de la vida. 

10. Demuestra conocer los contenidos mínimos programados para cada materia. 

 

Estos criterios generales de evaluación se completarán y complementarán con los 

criterios específicos  y estándares de evaluación en cada materia, desarrollados y 

recogidos en las PPDD de cada Departamento y, por último, en los criterios individuales 

de aula que cada profesor concrete, y de los que se informará a las familias y al 

alumnado al principio de cada curso escolar a través de la página web del centro.  

C.4.3. Concreción y adaptación de los objetivos y contenidos de cada materia 

adaptada a las necesidades del alumnado 

Los contenidos de cada una de las materias están recogidos en el Anexo I y II del Real 

Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre y se concretarán en cada una de las 

programaciones de los departamentos didácticos según la Orden de 14 de julio de 2016, 

que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

   El último nivel de concreción lo realizará el profesorado con la programación de 

actividades que desarrollará en el aula.  

    Para desglosar los contenidos que establecen el currículo en otros más concretos se 

hará según los siguientes criterios: 

- Adecuación al nivel de conocimiento y desarrollo cognitivo del alumnado. 

- Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 

- Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

- Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados. 

 

C.4.4. Modalidades de Bachilleratos. 

   En el centro se imparten dos modalidades de bachillerato: Bachillerato de Ciencias y 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
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Los órganos de coordinación docente en el Centro serán los establecidos en el artículo 

82 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, del R.O.C. (Reglamento de Organización de 

Centros). En nuestro instituto existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

 Equipos Docentes. 

 Áreas de Competencias. 

 Departamento de Orientación. 

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Tutoría. 

 Departamentos de Coordinación Didáctica. 

    Las competencias y responsabilidades de cada uno de estos órganos de coordinación 

docente son las que determina el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

IES Wenceslao Benítez además de los que en este Proyecto Educativo y en el resto del 

Plan de Centro pudieran determinarse. 

D.1. Tutoría 

Cada unidad tendrá un tutor o tutora cuyo nombramiento corresponderá a la  

Dirección del Centro a propuesta de la Jefatura de Estudios, como establece el artículo 

90, apartado 1 del Decreto 327/2010, siguiendo los siguientes criterios pedagógicos: 

1. Voluntariedad entre el profesorado que imparte clases al grupo completo, dentro de 

las que Jefatura de Estudios adjudique a cada Departamento para Secundaria y 

Bachillerato, según las necesidades organizativas del centro. 

2. Preferentemente  el tutor o tutora deberá impartir clases a la totalidad del grupo. 

3. Como establece el apartado 1 del artículo 90 del Decreto 327/2010 en el caso de los 

grupos donde esté integrado alumnado con necesidades educativas especiales la tutoría 

será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del 

grupo y el profesorado especialista. 

4. En el caso de que las necesidades organizativas del centro obliguen a nombrar como 

tutor a un profesor/a que sea profesor de ANL, Coordinador de un Proyecto o Jefe de 

Departamento, se tendrá en cuenta el orden especificado anteriormente por cuestiones 

administrativas, ya que los últimos perciben remuneración económica. 

D.  LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENRO 

Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LA PERSONA 

RESPONSABLE DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

SUS FUNCIONES.  
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5. El nombramiento de tutores/as en los grupos de Bachillerato está condicionado por la 

elección de grupos y materias, por lo que los Departamentos deberán tener en cuenta la 

no concentración de horas en estos grupos. 

Estos criterios estarán sometidos a las necesidades organizativas del centro, que 

siempre deberán estar cubiertas. 

D.2. Equipos docentes 

     Los equipos docentes estarán constituidos por el profesorado que imparte 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. 

 

D.3. Departamentos de coordinación didáctica 

    Se regirán en su formación por el principio de especialidad, al ser la Educación 

Secundaria y el Bachillerato etapas educativas que se organizan en materias claramente 

diferenciadas entre sí.  

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. 

   Existirán los siguientes departamentos de coordinación didáctica: 

1. Lengua Castellana y Literatura. 

2. Inglés. 

3. Francés. 

4. Lenguas Clásicas. 

5. Geografía e Historia. 

6. Filosofía. 

7. Economía. 

8. Biología y Geología. 

9. Física y Química. 

10. Matemáticas e Informática. 

11. Tecnología. 

12. Educación Física. 

13.  Artístico. 

14. Música. 

15. DACE. 

    El nombramiento del Jefe o Jefa del Departamento  será competencia de la Dirección 

del Centro como establece el artículo 95, apartado 1 del Decreto 327/2010 y siempre 

será de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro atendiendo 

a los siguientes criterios enunciados por el claustro de profesorado: 
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 Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica 

serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario definitivo 

en el centro. 

 Consenso entre el profesorado que forma parte del Departamento. 

 Que el profesor/a pueda impartir clases en todos los  niveles del Departamento. 

 En caso de existir más de un voluntario/a de entre los miembros del 

departamento, será nombrado por la Dirección del Centro aquél con más 

experiencia docente, de acuerdo al apartado 2 del artículo 95 del decreto 

327/2010. 

 Capacidad de coordinación, experiencia docente y conocimiento del centro. 

    La Dirección del centro formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de 

la Consejería competente en materia de educación la propuesta de nombramiento de las 

jefaturas de los departamentos. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su 

cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen 

prestando servicio en el instituto. 

D.4. Áreas de competencias 

   Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

a) Área social-lingüística: Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, 

Francés, Lenguas Clásicas, Economía, Geografía e Historia y Filosofía. 

b) Área científico-tecnológica: Departamentos de Biología y Geología, Física y 

Química, Matemáticas e Informática, Tecnología y Educación Física. 

c) Área artística: Departamentos Artístico, Música y Extraescolares. 

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

departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área, atendiendo a los 

siguientes criterios pedagógicos (artículo 84,  del decreto 327/2010.): 

 Conocimiento, implicación y compromiso con el centro 

 Experiencia en coordinación de proyectos, grupos de trabajo o haber formado 

parte en equipos directivos. 

 Capacidad de coordinación y dinamismo en el trato con el profesorado. 

D.5. Departamento de Orientación 

    El departamento de orientación estará formado por el profesorado perteneciente a la 

especialidad de orientación educativa, el profesor de pedagogía terapéutica y el 

profesorado responsable del PMAR. 

D.6. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

    El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto 

por la persona que ostente la jefatura del departamento, los profesores o profesoras que 

ejerzan la coordinación de las áreas de competencias y la persona designada como jefe/a 

del departamento de orientación. 
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    Los criterios pedagógicos para el nombramiento del  jefe del departamento de FEIE 

(Decreto 327/2010 – art. 87), serán los siguientes: 

1. Conocimiento de la idiosincrasia del centro, por haber participado en órganos de 

gobierno, como Consejo Escolar o subcomisiones. 

2. Dinamismo en el trato con el profesorado y capacidad de coordinación con la 

comunidad educativa en general. 

3. Experiencia en coordinación con el CEP, proyectos, grupos de trabajo o haber 

formado parte de Equipos Directivos. 

4. Destreza y conocimiento de las nuevas tecnologías. 

 

 

D.7. Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

    El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular 

de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, 

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

coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los 

departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa. 

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

presidencia de entre los miembros del equipo. 

D.8. Otros órganos de coordinación 

Coordinación del Proyecto Bilingüe,  Coordinación del Proyecto TIC, Coordinación de 

Convivencia, Coordinación del plan de igualdad de género, Coordinación de Biblioteca, 

Coordinación Escuela: Espacio de Paz, Coordinación del Plan de Riesgos Laborales y 

Autoprotección y Plan de Gratuidad. 

    Los nombramientos de los Coordinadores de Planes o Proyectos  será competencia de 

la Dirección del Centro, preferentemente entre el profesorado con destino definitivo en 

el centro. 

D.9. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de 

dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente.  

  El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente 

como recoge la Orden de 20 de agosto de 2010, art. 15.1-2 (BOJA 30/08/2010), es el 

que sigue: 

El número total de horas lectivas semanales asignadas a este centro para la realización 

de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de las jefaturas de los 

departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que se han 

establecido en el proyecto educativo son 48 horas. 

   Los criterios pedagógicos para la distribución de las horas a las jefaturas de 

departamentos atenderán a: 

1. Departamentos unipersonales: 1 hora de reducción. 
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2. Departamentos de dos personas: 2 horas de reducción. 

3. Departamentos de más de 3 personas: 3 horas de reducción. 

     Por tanto, según lo expuesto anteriormente las horas de dedicación de los 

responsables de cada departamento, entendiendo, que estos criterios y el número de 

horas estarán sometidos a las necesidades organizativas del centro que siempre tendrán 

que ser cubiertas, serán: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los coordinadores de los Proyectos Bilingüe (5 horas) y TIC (4 horas), tendrán las 

horas de dedicación establecida en la orden correspondiente. 

    La coordinación de Biblioteca, Igualdad y Escuela Espacio de Paz tendrán horas de 

dedicación  dentro del horario regular lectivo o no lectivo,  dependiendo de las 

necesidades organizativas del centro. No se le asignará tutoría de grupo, siempre que así 

lo permita la organización del centro. 

Las Coordinaciones de Convivencia, Plan de Autoprotección y Programa de 

Gratuidad dispondrán con dos horas lectivas para su dedicación, siempre que así lo 

permita la organización del centro. 

 

DEPARTAMENTO 
HORAS 

DEDICACIÓN 

1 Lengua Castellana y Literatura 3 h 

2 Inglés 3 h 

3 Francés 3 h 

4 Lenguas Clásicas  1 h 

5 Geografía e Historia 3 h 

6 Filosofía 2 h 

7 Economía 1 h 

8 Física y Química 3 h 

9 Biología y Geología 3 h 

10 Matemáticas e Informática  3 h 

11 Tecnología 3 h 

12 Educación Física 3 h 

13 Música 1 h 

14 Extraescolares 3 h 

15 Artístico 2 h 

TOTAL DEPARTAMENTOS 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
37 h 

 Formación, evaluación e innovación educativa 3 h 

* Áreas de Competencia (3) 2x3=6 h 

 Orientación 2 h 

TOTAL HORAS 48 horas 
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E.1. Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción 

y titulación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria . 

Estará regulado por: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado de 29 de 

julio de 2015. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

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

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

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

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

educativa. 

 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 Autonómica de 

Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se  regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE de 30-07-

2016) 

 Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017. 

(BOE de 06-05-2017) 

 Resolución 10 de mayo de 2017, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

desarrolla el procedimiento para la realización en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de las evaluaciones finales de carácter muestral y diagnóstico de 

Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17.  

 Orientaciones de 30 de mayo de 2017, de la AGAEVE, para la descripción del 

nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

y de Bachillerato 

 Instrucción de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa.  

E.1.2. Carácter de la evaluación 

(Art. 13 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

E.  LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  



  

 34 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

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. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 

 

E.1.3. Referentes de la evaluación 

(Art. 14 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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. 

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

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el Proyecto Educativo del 

centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas 

de las materias y, en su caso, ámbitos. 

 

E.1.4. Objetividad de la evaluación 

(Art. 16 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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.  

 

E.1.5. Criterios generales de evaluación 
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Recogidos en el apartado anterior C.5.1 

E.1.6. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

(Art. 15 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

Los procedimientos de evaluación serán diversos para atender a todos los estilos 

de aprendizaje del alumnado. En el centro se utilizan los siguientes procedimientos de 

evaluación: 

- Observación: estableciendo el nivel de desempeño del aprendizaje del 

alumnado en contexto. 

- Pruebas: a través de la realización de tareas, actividades y ejercicios, 

habitualmente de forma individual. 

- A través de las producciones del alumnado: analizando las tareas, 

actividades y ejercicios realizados. 

- Entrevistas: evaluando la puesta en marcha de los aprendizajes en una 

situación de interacción con otra persona. 

Cada Departamento concretará en sus programaciones didácticas los principales 

instrumentos de evaluación utilizados para cada nivel, siguiendo el modelo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

DEPARTAMENTO:........................................     MATERIA:.....................    NIVEL/ NIVELES..... 
 

 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO CONCRECIÓN 

INSTRUMENTO 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIÓN 

Lista de control   

Escala de estimación   

Registro anecdótico   

 

PRUEBAS 

Escala de estimación de respuestas 

orales 

  

Cuestionarios de respuesta escrita   

Valoración de realizaciones prácticas “Cuaderno del 

laboratorio” 

 

PRODUCCIONES 

DEL ALUMNADO 

Cuaderno de clase  “Rúbrica de Dpto.” 

Informes y monografías   

Portfolio   

ENTREVISTAS Guión de entrevista   

 

Los departamentos no podrán incluir ningún instrumento que no se encuentre recogido 

en dicha tabla. Todos estos instrumentos se grabarán pertinentemente en el sistema 

Séneca para favorecer el proceso de evaluación del profesorado que desee hacer uso del 

cuaderno de alumno de Séneca.  
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Los Departamentos didácticos podrán consensuar procedimientos y/o instrumentos de 

evaluación para potenciar determinados aprendizajes, como por ejemplo rúbricas. 

Asimismo, no podemos olvidar que tal y como señala la Instrucción del 8 de Marzo 

de 2017 en su apartado C, en ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del 

alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de 

evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, 

una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos niveles y ritmos 

de aprendizaje del alumnado. 

Por ello, debemos realizar una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: Uso 

de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas y adaptaciones en las 

pruebas escritas. 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 

pruebas escritas. 

 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, 

qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a 

la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 

procedimientos de evaluación que se  centran únicamente en la adquisición final de 

contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como 

pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así mismo, se podrían usar portafolios, 

registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. 

Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la 

realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta 

que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no 

en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede 

ser el portafolios.  

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la 

realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones 

que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

- Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir 

una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus 

necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada, presentación de 

los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 

escrito, selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumno o la alumna aprendan, sustitución de la prueba escrita 

por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso del ordenador. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización. 

- Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más 

tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no 

tiene por qué tener límites.  
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E.1.7. Desarrollo de los procesos de evaluación.  

E.1.7.1. Evaluación inicial (Art. 19 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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, el centro 

establecerá mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa recogidos en el 

programa de tránsito (Anexo XI) usando como referencia la referida Orden 

así como las Instrucción 13/2019 de 27 de junio en su apartado VI. 

2. El centro solicitará, en el primer mes de curso escolar, a los centros 

adscritos, el historial académico y el informe final de etapa de cada uno 

alumnos matriculados. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará 

una evaluación inicial del alumnado, para ello utilizará los instrumentos y 

técnicas de evaluación que consideren más adecuado. En este mismo período 

cada tutor o tutora de primero analizará los informes personales del curso 

anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y en los 

cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el 

curso anterior. Al término de este período se convocará una sesión de 

evaluación inicial cualitativa con el fin de conocer, analizar, valorar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 

realizada a cada alumno o alumna la situación inicial del alumnado en cuanto 

al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de la etapa que acaba de finalizar. 

4. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de 

decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas, al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado.  

5. 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 Orden de 14 de julio de 2016, I.08.03.17, 
O.25.07….  y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas 
deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas. Y estarán en 
relación con refuerzo de materias instrumentales básicas, modificación de los 
agrupamientos, incorporación al PMAR, reubicando alumnado y cualquier 
otra medida de AADD para conseguir mejores resultados en los 
aprendizajes.  
 

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, dada 
su naturaleza cualitatitva. Las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán 
en un acta de la sesión de evaluación inicial, que será convenientemente 
subida a Séneca, según el modelo facilitado por Jefatura. Se tomarán 
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decisiones a nivel grupal o a nivel individual. Se realizará una valoración 
general del grupo y una particular al alumnado al que se le haya detectado 
dificultades. Se indicarán las medidas educativas acordadas. 

E.1.7.2. Evaluación continua  

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de 

manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 

decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho 

equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor 

o la profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.  

2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios 

de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la 

evaluación una actividad educativa. Las programaciones de cada uno de los 

Departamentos didácticos recogerán los criterios de calificación de los diversos 

criterios de evaluación empleados y se informará al alumnado a principio de curso 

y a lo largo del proceso de calificación. 

3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

E.1.7.3. Sesiones de evaluación  

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien 

ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el 

proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora.  

2. 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 y una 

final que podrá desarrollarse en la misma sesión de la tercera evaluación,  con 

calificaciones y entrega de resultados a los padres y madres. Además se realizará 

para cada grupo de alumno y alumna una sesión de evaluación para valorar los 

resultados obtenidos por el alumnado que se presenta a la prueba extraordinaria de 

septiembre, donde se adoptarán las decisiones de superación de las materias y de 

promoción. 

    Antes de cada una de estas tres sesiones y a partir de la evaluación inicial, los 

Equipos Docentes se reunirán, según el calendario de planificación que haga 

Jefatura de Estudios a principio de curso. El tutor podrá convocar al Equipo 

Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones relativas al proceso de 

evaluación continua del alumnado, en coordinación con la Jefatura de Estudios. 

Estas reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto del Equipo Docente 

utilizando los instrumentos de uso cotidiano. De las reuniones de Equipo Docente, 

se levantará acta que recoja los temas tratados y los acuerdos adoptados, según 

documento normalizado que suministrará la Jefatura de Estudios. A esas reuniones, 

que serán presididas por el tutor, asistirá el/la orientador/a. Los acuerdos 

importantes, adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a éste y a 
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sus padres o tutores legales, Jefatura de estudios guardará copias de todas estas 

reuniones de coordinación. La celebración de las reuniones de Equipo Docente 

tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 

3. El Profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, 

en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados así como aquellas 

cuestiones de interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias. La 

valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

4. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 

calificaciones numéricas, sin emplear decimales, que irán del 1 al 10. 

5. Antes de cada sesión de evaluación, los profesores introducirán en el programa 

SÉNECA todos los datos relativos a la evaluación de cada alumno y cada alumna. 

6. Antes de la cada sesión de evaluación el tutor o tutora recogerá en una sesión de 

tutoría las impresiones y dificultades que el alumnado ha tenido sobre el periodo de 

evaluación en general o de cada materia en particular.  

7. Al principio de la sesión si se considera oportuno los representantes del 

alumnado de cada grupo podrá informar sobre la marcha general del grupo y 

propuestas de mejora. 

8. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a 

su padre, madre o tutores, además del boletín de calificaciones. 

E.1.7.4. Evaluación a la finalización del curso (Convocatorias ordinaria y 

extraordinaria)   

(Art. 20 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

    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. 

1. 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 apartado anterior. 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. Además se 
consignará el nivel competencial adquirido por el alumnado en el acta  de 
evaluación, en el expediente académico y en el historial de acuerdo con los 
criterios de evaluación y con la concreción curricular específica en las 
programaciones didácticas. Se emplearán los términos INICIADO, MEDIO y 
AVANZADO.   

2. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el 

profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El 
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profesorado entregará al tutor o tutora dicho Informe  junto con el boletín de 

calificaciones, que será entregado al padre, madre o tutores legales. 

3. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas en 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. 

 
4. 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. 

5. El alumnado y sus familias podrán solicitar aclaraciones a través del profesor 

tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de 

revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción a la 

finalización de cada curso, según lo recogido en el (Art.17,4 y Art. 33 de la 

Orden de 14 de julio de 2016 sobre  la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado en la ESO).    

E.1.8. Proceso de desarrollo de las sesiones de evaluación. 

E.1.8.1. Sesiones de evaluación ordinaria. 

1. Antes de cada sesión de evaluación, se procederá igual que en las evaluaciones 

trimestrales, los profesores además de introducir en el programa SÉNECA todos 

los datos relativos a las calificaciones finales de cada alumno y la elaboración 

del informe individualizado del alumnado. 

2. En la sesión se adoptarán decisiones referentes a: 

 Calificaciones y valoraciones de cada alumno y cada alumna del grupo. 

 Decisiones de promoción. 

 Decisiones del alumnado que deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre con la realización de un breve informe 

sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados y propuesta de 

actividades a realizar. 

 Consejo Orientador. Art 30 de la Orden 14 de julio de 2016. 

 El Tutor o Tutora cumplimentará el acta de la sesión de evaluación y 

todos los documentos informatizados a través de SENECA. 

E.1.8.2. Sesión de evaluación extraordinaria. 

1. Antes de la sesión, el profesorado introducirá en SÉNECA todos los datos 

relativos a la evaluación de cada alumno. 

2. No estará presente ningún representante del alumnado 
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3. La sesión será continua para evaluar individualmente a los alumnos, adoptándose 

decisiones referentes a: 

 Calificaciones y valoraciones de cada alumno y cada alumna. (En caso de 

no presentarse se reflejará como No Presentado (NP) y se considerará 

calificación negativa) 

 Decisiones de promoción. 

 El tutor o Tutora cumplimentará el acta de la sesión de evaluación y 

todos los documentos informatizados a través de SENECA. 

E.1.9. Matrícula de Honor y Mención Honorífica. 

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. 

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 especialmente destacable por la misma. Los departamentos 

decidirán los criterios para establecer dicho interés, teniendo especial importancia la 

opinión del profesorado que haya impartido la materia a lo largo de la etapa. 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. 

 

E.1.10. Evaluación del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.  

(Art. 21 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 
educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves 
carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias 
lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

6. La evaluación del alumnado de PMAR está recogida en el apartado 
C.1.5. 

 

E.1.11.  Promoción del alumnado.  

(Art. 22 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1.  Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la 

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 

o alumna respectivo con el asesoramiento del departamento de orientación, 

atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

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. 

 

2.  Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, 

y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en 

dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea. 

 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 

siguientes condiciones: 

 

a. que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

b. que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, 
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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. 

 

Podrá también autorizarse 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 el equipo docente 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. 

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 
de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las 
materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los 
programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. 
 

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

 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 

alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 

educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en 

el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez 

en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará 

a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo 

orientador, que incluirá una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su 

caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como 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. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una 

recomendación a los padres, madres o tutores legales y en su caso al alumnado 

sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o 

a un ciclo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador se incluirá en el 

expediente del alumno o de la alumna. 

 

E.1.12. Titulación y certificación de los estudios cursados  

Según Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, 
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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 artículo 2: 

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha 

adquirido las competencias correspondientes.  

Los referentes para la evaluación y calificación del alumnado son los criterios de 

evaluación, concretados en estándares de aprendizaje. Cada Departamento incluirá en su 

programación didáctica el mapa curricular de todas las materias, describiendo el 

porcentaje que cada criterio de evaluación representa respecto del total, siguiendo el 

siguiente modelo: 

 

MAPA CURRICULAR DE ÁREA 

DEPARTAMENTO:    

MATERIA: 
 

% Bloque Nº Bloque Criterios de evaluación 

(Indicar sólo código) 

% Criterios 

    

 

La propuesta del diseño del mapa curricular se realizará en reunión de 

Departamento, procurando que se realice de forma consensuada. La asignación del peso 

de cada criterio se llevará a cabo de forma justificada  teniendo en cuenta la naturaleza 

de la materia. 

 

La calificación final de la materia se obtendrá a partir de las calificaciones de los 

criterios de evaluación ponderadas según lo especificado en el mapa curricular. 

 

Para determinar si el alumno ha alcanzado el nivel competencial requerido para 

la titulación se tomará como referente la propuesta de Séneca. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada 

en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
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3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por 

haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya 

cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su 

totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 

únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de 

lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

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

de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin 

tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes 

de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen 

incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 

superado dicho ámbito. 

5. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a 

lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de 

las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. 

E.1.13. Participación del alumnado y sus familias. 

(Art. 17 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1. 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 información de los 
restantes miembros del equipo docente e informarán a las familias en reuniones 
de tutorías o telefónicamente. 

2. Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado, 
quedarán disponibles para su consulta en la página web del centro, así como en 
Jefatura de Estudios. Se publicarán en la página web del centro los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación establecidos en cada materia a principios 
del curso escolar, mediante un documento estándar para todos los departamentos 
(Síntesis de las programaciones).    

3. Al comienzo de cada curso, 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.  

4. Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito al 

alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento 

académico de este y la evolución de su proceso educativo. A tal fin, se 

habilitarán por parte de Jefatura tres evaluaciones intermedias cualitativas, una 
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por trimestre, que todo el profesorado deberá rellenar de cada alumno, en el que 

se consignen: 

   a) Una calificación cualitativa donde se indicará si el alumno o alumna va: 

- Excelente. 

- Bien. 

- Regular. 

- Mal. 

b) Dos apartados a rellenar en los que se indicarán “dificultades de 

aprendizajes y problemas de convivencia” y “observaciones” respectivamente. 

c) Un último apartado en el que se consignará la previsión de superar la materia 

en tres categorías: 

- De seguir así superará la materia. 

- De seguir así no superará la materia. 

- Puede aprobar. 

A partir de dicha evaluación se emitirá un informe particular que se facilitará al 

padre, madre o tutor legal del alumnado. 

 

5. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 

proceso de aprendizaje (explicación razonada de las calificaciones y las 

posibilidades de mejora de los resultados obtenidos). Asimismo, los padres, 

madres o tutores legales ejercerán este derecho poniéndose en contacto con del 

profesor tutor o profesora tutora, a través de sus hijos/as mediante la agenda 

escolar, telefónicamente o por correo electrónico, este informará a las familias 

sobre las aclaraciones dadas por cada profesor de cada materia y si no está 

conforme con la misma, pedirá una entrevista con el profesor/a de la materia 

para que le proporcione la explicación razonada de las calificaciones y sus 

posibilidades de mejora. El proceso se realizará para cada evaluación. 

6. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a sus padres, madres 

o tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 

medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las 

competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las materias, 

según los criterios de evaluación correspondientes.  

7. Los alumnos o alumnas que hayan sido evaluados negativamente en alguna 

materia en la evaluación de junio, recibirán a través del tutor/a o del profesor/a 

de cada materia, un informe de Recuperación sobre los conocimientos no 

adquiridos, en el que el profesorado detallará los contenidos y procedimientos de 

los que deberán rendir cuentas en la prueba extraordinaria de septiembre, así 

como cualquier otro trabajo que sirva para evaluar el nivel de consecución de los 

objetivos y las competencias propuestas en la programación. Dicho informe será 

entregado a los padres junto con las calificaciones de junio. 
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8. Las familias podrán solicitar una reunión con el tutor o el profesorado de cada 

materia al finalizar el curso, a través de sus hijos/as mediante la agenda escolar, 

telefónicamente o por correo electrónico, para recibir información del proceso 

de aprendizaje, sobre las evaluaciones que se realicen, así como las 

calificaciones o decisiones que se adopten sobre sus hijos. Las aclaraciones 

deberán proporcionar la explicación razonadas de las calificaciones y orientar 

sobre posibilidades de mejoras de los resultados obtenidos. 

 

E.1.14. Documentos oficiales de evaluación. 

(Artículos 26, 27, 28, 29,30 31 y 32 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1. Los documentos oficiales de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

son los siguientes: 

  las actas de evaluación (Art. 28) 

  el expediente académico (Art. 27 ) 

  el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria (Art. 31) 

  el informe personal por traslado (Art. 29) 

  el consejo orientador de cada curso de ESO (Art. 30) 

2. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación. (Art. 32) 

Se cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación a 
través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de 
Información Séneca. 

Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su 
autenticidad, integridad y conservación, así como el cumplimiento de las 
garantías en materia de protección de datos de carácter personal. 

E.1.15. Procedimientos de revisión y reclamación 

(Artículos 33 y 34 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

Una vez recibidas las aclaraciones sobre las calificaciones finales por parte del 

profesorado de las materias, si no hay acuerdo, el alumnado o/y sus padres, madres o 

tutores legales, podrán solicitar por escrito las revisiones sobre dichas calificaciones 

obtenidas en dichas materias o sobre la decisión de promoción, según el Art. 33. Si 

tampoco existiera conformidad en la revisión realizada por el departamento, se podrá 

solicitar una reclamación a la Delegación Territorial, según Art 34. 

El procedimiento queda recogido en el punto 3.6.2 del apartado de transparencias en la 

toma de decisiones del ROF del centro. 

E.2. Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y 

titulación de bachillerato 

E.2.1. El proceso de evaluación  

Estará regulado por: 
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado de 29 de 

julio de 2015. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autonómica de Andalucía. 

 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 atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE de 30-07-

2016) 

 Orientaciones de 30 de mayo de 2017, de la AGAEVE, para la descripción del 

nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

y de Bachillerato 

 Instrucción de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa.  

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

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

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

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

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

educativa. 

 

E.2.2. Carácter de la evaluación 

(Art. 16 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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. 

https://www.edudactica.es/normas/instruc/Orienta%20Nivel%20Competencial%20ESO%20y%20Bach.pdf
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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. 
 

E.2.3. Referentes de evaluación 

(Art. 17 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 
las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2 de la Orden 
14 de julio de 2016. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, así como 
los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 
materias. 

E.2.4. Criterios generales de evaluación 

Recogidos en el apartado anterior C.5.2. 

E.2.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

(Art. 18 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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.  

Los diferentes instrumentos de evaluación se concretarán en las programaciones 

didácticas de los departamentos, utilizándose de forma general los siguientes: 

a) Observación continuada del alumnado a través de: 

1. Trabajo diario en clase (intervenciones orales, trabajo individual o en grupo) 

2. Actividades que el alumnado debe realizar en casa y en el aula. 

3. Trabajos sobre lecturas y/o exposición oral de las mismas. 

4. Respuestas orales y escritas a cuestiones o problemas planteados por el 

profesorado. 

5. Interés por las actividades que se desarrollan en el aula, esfuerzo en la mejora de 

su rendimiento escolar, participación activa en las actividades complementarias, 

corrección y respeto en la relación con el profesorado y compañeros/as, orden y 

limpieza tanto en el trabajo como respecto al entorno así como la asistencia a clase 

de forma continuada y con puntualidad serán aspectos esenciales en dicha 

observación. 
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b) Prueba escritas: 

Abarcando una variada gama de modalidades 

1. El número de pruebas y el peso de cada una de ellas dependerá de cada 

departamento.  

2. Las pruebas escritas se planificarán y notificarán con tiempo suficiente, 

indicando al  alumnado las fechas, contenidos orientativos, estructura y valoración 

de los diferentes apartados.  

c) Otros instrumentos que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en 

las programaciones didácticas de  los  Departamentos. 

E.2.6. Evaluación inicial 

(Art. 22 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación secundaria obligatoria y la etapa de bachillerato, así como de facilitar la 

continuidad en su proceso educativo. Cada departamento  o profesor aplicará los 

instrumentos más adecuados para recabar información para la evaluación inicial. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado de 1º y 2º realizará 

una evaluación inicial del alumnado con el fin de indagar sobre el nivel de 

desarrollo del alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de las 

distintas materias. El profesorado que ejerza la tutoría analizará los informes 

personales del último curso correspondientes al alumnado de su grupo. (Consejo 

orientador de 4º ESO para el alumnado de 1º o resultados de las diferentes materias 

para el alumnado de 2º de bachillerato). 

3. 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. 

4. Las conclusiones de dicha evaluación inicial tendrá un carácter orientador y será 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. 

5. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad que las precise. 

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación ni se incluirán en el 

programa Seneca. Las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en un acta de 

la sesión de evaluación inicial. No se introducirán notas ni cualitativas ni 

cuantitativas de cada alumno/a en Seneca. Se tomarán decisiones a nivel grupal o a 

nivel individual. Se realizará una valoración general del grupo y una particular de 

aquellos alumnos/as en los que se hayan detectado dificultades. Se indicarán las 

medidas educativas acordadas. 

 

E.2.7. Sesiones de evaluación 
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(Art. 21 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

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. 

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 al menos tres sesiones de 
evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones 
de evaluación se hará 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. 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. 
Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 
decimales. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no 
se presente, se consignará, No Presentado (NP)  que tendrá la consideración de 
calificación negativa. 

5. Antes de cada sesión de evaluación, los profesores introducirán en el programa 
SÉNECA todos los datos relativos a la evaluación de cada alumno y cada alumna. 

6. Antes de la cada sesión de evaluación el tutor recogerá en una sesión de tutoría las 
impresiones y dificultades que el alumnado ha tenido sobre el periodo de 
evaluación en general o de cada materia en particular.  

7. Al principio de la sesión si se considera oportuno los representantes del alumnado 
de cada grupo podrá informar sobre la marcha general del grupo y propuestas de 
mejora. 

8. 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. 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. 
 

E.2.8. Evaluación a la finalización de cada curso (Convocatorias ordinaria y 

extraordinaria) 

(Art. 23 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

    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. 
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1. 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 apartado anterior. 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. Además se 
consignará el nivel competencial adquirido por el alumnado en el acta  de 
evaluación, en el expediente académico y en el historial de acuerdo con los 
criterios de evaluación y con la concreción curricular específica en las 
programaciones didácticas. Se emplearán los términos INICIADO, MEDIO y 
AVANZADO.   

2. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación 
final, el profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los 
aprendizajes específicos de las distintas materias y el nivel competencial 
adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado 
en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente 
deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación 
determinados para la etapa. 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el 
profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El 
profesorado entregará al alumnado o a sus padres, a través del tutor, dicho 
Informe  junto con el boletín de calificaciones. 

4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas en 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. 

5. 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. 

6. El alumnado y sus familias podrán solicitar aclaraciones a través del profesor 
tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de 
revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción a la 
finalización de cada curso, según lo recogido en el (Art. 36 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 y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).    

 

E.2.9. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

(Art. 24 de la Orden de 14 de julio de 2016). 
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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 esta Orden 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 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. 
 

E.2.10. Promoción del alumnado  

(Art. 25 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 
promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los 
objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 
alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 
legal puedan ser oídos. E.2.14. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el 
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. 

4. 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. 

5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 
anterior y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha 
evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial 
académico. el alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes 
podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

6. 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.  
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7. 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. 

8. 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. 

 

E.2.11. Titulación y certificación de los estudios cursados. 

Artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio. Título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, 

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

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

Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder 

a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 

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

E.2.12. Condiciones para otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor 

(Art. 23.7 de la Orden de 14 de julio de 2016 )  

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

Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia 

a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido 

una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés 

por la misma especialmente destacable, serán los departamentos didácticos o en todo 

caso el profesorado que haya impartido la materia durante la etapa, quienes establecerán 

los criterios que justifiquen el interés especial por dicha materia. Esta mención se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso 

de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor.  Se concederá Matrícula de Honor a un número de 
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alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro. 

En caso de empate se considerarán de nuevo las calificaciones del primer curso de la 

etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los 

distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. La 

obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación del alumno o la alumna. 

 

E.2.13. Cambio de Modalidad 

(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, se  regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá 

hacerlo siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a. El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que 
correspondan a la nueva modalidad, así como las materias generales y de 
opción del bloque de asignaturas troncales de primer curso 
correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán las 
consideración de materias pendientes aunque no computarán a efectos de 
promoción. 

b. El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la 

modalidad que abandona, que no tendrán la consideración de materias 

pendientes ni computarán a efectos de promoción. 

c. Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas 
del primer curso las materias generales o de opción del bloque de 
asignaturas troncales superadas de primer curso de la modalidad que 
abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva 
modalidad elegida. 

d. En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al 
finalizar la etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde 
para la modalidad por la que el alumnado finaliza las enseñanzas, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en 
la Orden de 14 de junio de 2016. 

2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro, siempre y 
cuando en el centro se imparta la nueva modalidad solicitada y exista 
disponibilidad de plazas escolares. 

3. Lo dispuesto en este apartado será de aplicación para el alumnado que una vez 
cursado primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo. 

 

E.2.14. Continuidad entre materias 

(Art. 14. de la Orden de 14 de julio de 2016 )  
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1. 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. 

2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el 
profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las 
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de 
segundo curso. 

3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que 
imparta la materia en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el 
proceso de evaluación inicial y la trasladará al resto del equipo docente en la 
sesión de dicha evaluación inicial. 

4. En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia 
de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, 
esta circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico 
como en el historial académico del alumno o alumna. En caso contrario, el 
alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, que tendrá la 
consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de 
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal 
efecto, el alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que 
proceda. 

 

E.2.15. Participación del alumnado y sus familias. 

(Art. 20 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1. 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 información de los 
restantes miembros del equipo docente e informarán a las familias en reuniones 
de tutorías o telefónicamente. 

2. Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado, 
quedarán disponibles para su consulta en la Biblioteca y en la página web del 
centro, así como en Jefatura de Estudios. Se publicarán en la página web del 
centro los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en cada 
materia a principios del curso escolar.  Asimismo, el centro informará sobre los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de titulación.  

3. Al comienzo de cada curso, 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.  
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4. Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito al 

alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento 

académico de este y la evolución de su proceso educativo.  

5. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 

proceso de aprendizaje (explicación razonada de las calificaciones y las 

posibilidades de mejora de los resultados obtenidos). Asimismo, los padres, 

madres o tutores legales ejercerán este derecho poniéndose en contacto con del 

profesor tutor o profesora tutora, a través de sus hijos/as mediante la agenda 

escolar, telefónicamente o por correo electrónico, este informará a las familias 

sobre las aclaraciones dadas por cada profesor de cada materia y si no está 

conforme con la misma, pedirá una entrevista con el profesor/a de la materia 

para que le proporcione la explicación razonada de las calificaciones y sus 

posibilidades de mejora. El proceso se realizará en las evaluaciones 1ª, 2ª, 3ª y la 

final.  

6. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a sus padres, madres 

o tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 

medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las 

competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las materias, 

según los criterios y estándares de evaluación correspondientes.  

7. De acuerdo con lo anterior, el tutor recogerá durante las primeras semanas de 

abril la información sobre el desarrollo académico y las expectativas de 

promoción del alumno o alumna. Dicha información se explicará al alumnado y 

a su familia en una reunión donde se escucharán sus opiniones sobre la adopción 

de la decisión de promoción. El contenido de la misma se reflejará en un 

documento de tutoría que será firmada por el alumnado y sus padres o 

representantes legales y se llevará a la sesión  de evaluación. 

8. Los alumnos o alumnas que hayan sido evaluados negativamente en alguna 

materia en la evaluación de junio, recibirán a través del tutor/a o del profesor/a 

de cada materia, un Informe de Recuperación sobre los conocimientos no 

adquiridos, en el que el profesorado detallará los contenidos y procedimientos de 

los que deberán rendir cuentas en la prueba extraordinaria de septiembre, así 

como cualquier otro trabajo que sirva para evaluar el nivel de consecución de los 

objetivos y las competencias propuestas en la programación. Dicho informe será 

entregado a los padres junto con las calificaciones de junio. 

9. Las familias podrán solicitar una reunión con el tutor o el profesorado de cada 

materia al finalizar el curso, a través de sus hijos/as mediante la agenda escolar, 

telefónicamente o por correo electrónico, para recibir información del proceso de 

aprendizaje, sobre las evaluaciones que se realicen, así como las calificaciones o 

decisiones que se adopten sobre sus hijos. Las aclaraciones deberán 

proporcionar la explicación razonadas de las calificaciones y orientar sobre 

posibilidades de mejoras de los resultados obtenidos. 

10. Las familias podrán solicitar copia de las pruebas escritas u otros instrumentos 

utilizados para valorar el grado de adquisición de los diferentes criterios de 

evaluación siguiendo el siguiente procedimiento oficial: 
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- Solicitar, mediante escrito y por ventanilla, copia concreta del instrumento o la 

prueba utilizada. Dicho escrito quedará registrado en el libro de entrada de la 

secretaria del centro. 

- Pagar, a razón de 0,05 euros cada cara de la copia, en la conserjería del centro.  

- La solicitud se hará llegar al Jefe o Jefa del departamento que se lo comunicará 

al profesor o profesora de la materia. 

- Desde el día en que se registra el documento de entrada, se le dará respuesta en 

un plazo no superior a los 10 días naturales, mediante documento registrado en 

el libro de salida de secretaría.  

 

E.2.16. Documentos oficiales de evaluación  

(Artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

1. Los documentos oficiales de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

son los siguientes: 

  las actas de evaluación (Art. 32) 

  el expediente académico (Art. 31 ) 

  el historial académico de Bachillerato (Art. 34) 

  el informe personal por traslado (Art. 33) 

3. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación. (Art. 35) 

 

E.2.17.  Procedimientos de revisión y reclamación 

(Artículos 36 y 37 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

Una vez recibidas las aclaraciones sobre las calificaciones finales por parte del 

profesorado de las materias, si no hay acuerdo, el alumnado o/y sus padres, madres o 

tutores legales, podrán solicitar por escrito las revisiones sobre dichas calificaciones 

obtenidas en dichas materias o sobre la decisión de promoción, según el Art. 36. Si 

tampoco existiera conformidad en la revisión realizada por el departamento, se podrá 

solicitar una reclamación a la Delegación Territorial, según Art 37. 

El procedimiento queda recogido en el punto 3.6.2 del apartado de 

transparencias en la toma de decisiones del ROF del centro. 
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La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 

los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, 

especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. La respuesta 

educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales 

y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 

combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención 

educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa 

diferente a la ordinaria.   

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. 

La finalidad del conjunto de actuaciones educativas de  atención a la diversidad 

es  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.  

Teniendo presente la normativa vigente en este ámbito: 

 LOE (2006) 

 LEA (2007) 

 Ley de Solidaridad en la educación (1999) 

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación 

de la atención educativa a los alumnos y alumnas con N.E.E asociadas a 

sus capacidades personales 

 Orden de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002) 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

 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 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20147-2002%20Atencion%20ACNEE.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2019-9-2002%20Evaluacion%20psicopedagogica.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
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a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado 

 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 

 Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía 

 

F.1. Medidas generales de atención a la diversidad.  

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado, 

tenga o no necesidades específica de apoyo educativo.  Entre las medidas generales de 

atención a la diversidad se contempla:   

El IES Wenceslao Benítez de San Fernando, dentro de su autonomía pedagógica como 

centro, ha diseñado y desarrolla actualmente una serie de medidas/programas 

educativos que se concretan a continuación. 

Programa de tránsito: ver anexo X 

Evaluación inicial: con el objetivo de detectar posibles dificultades de aprendizaje para 

que el profesorado plantee procedimientos de apoyo, refuerzo, adaptación … El 

profesorado recogerá información sobre aptitudes académicas básicas del alumnado al 

que imparte clase (comprensión/expresión oral/escrita, razonamiento lógico, grado de 

participación en la clase, hábitos de trabajo en el aula y en casa, habilidades sociales en 

la convivencia con sus compañeros triangulándose con la información que aporte el 

tutor o tutora y el orientador u orientadora en la primera reunión de equipo docente, que 

se convocaría antes del primer mes de iniciarse las clases (se levanta acta de la misma y 

se suben a Séneca incluyendo los apartados mínimos requeridos). 

La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado: 

para ello es de suma importancia realizar las evaluaciones iniciales así como el análisis 

de los informes final de etapa (alumnado de 1º de la ESO) y del consejo orientador 

(resto del alumnado) las conclusiones de las evaluaciones iniciales 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. 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. Dentro del Plan de acción tutorial que diseña el Departamento de 

Orientación en colaboración con los tutores y tutoras, con el objetivo de implicar a los 

padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e 

hijas, y potenciar la colaboración del alumnado en la resolución de sus dificultades 

académicas, sociales y personales. Se habilitará espacio y tiempo en el horario de los 

tutores y tutoras para estas entrevistas. Antes de concluir el mes de octubre, cada tutor y 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017DerechosPersonasDiscapacidad.pdf
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tutora mantendrá una reunión informativa con todos las familias de su grupo, con el 

objetivo de tratar temas de organización y funcionamiento del centro y del grupo-clase. 

Durante el curso, se mantendrán entrevistas individualizadas con las familias para 

informar de la evolución académica y del desarrollo personal/social así como de las 

medidas educativas acordadas (compromisos pedagógicos) solicitando su colaboración. 

Así mismo, en su horario tendrán recogida la hora de atención individualizada al 

alumnado de su grupo, con el objetivo de abordar dificultades académicas, personales o 

sociales, plantear medidas educativas para su superación, seguimiento de compromisos 

pedagógicos. 

Programación de actividades para las horas de libre configuración autonómica de 

los cursos primero, segundo y tercero de la ESO.  

Materias de libre configuración autonómica atendiendo a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado tras el análisis de las evaluaciones finales. En nuestro centro 

se oferta las siguientes:  

Para el alumnado de 1º de la ESO: Dos horas que se dedican a reforzar los 

aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.   

Para el alumnado de 2º de la ESO: Una hora se destina a reforzar los aprendizajes de la 

materia de Matemáticas. 

Para el alumnado de 3º de la ESO: Una hora se dedica a la realización de actividades de 

refuerzo de Lectura comprensiva. 

Aula de Capacidades: para enriquecer los contenidos del currículo de una forma 

dinámica y en base a metodologías activas, integradoras y motivantes, a través de 

proyectos, talleres y actividades grupales. Para ello, el alumnado diagnosticado como 

alumnado de altas capacidades dispondrá  de una hora semanal para asistir a talleres en 

el “aula de capacidades”. Igualmente, a este aula,  podrá derivar el equipo docente a 

otros alumnos, que sin ser de altas capacidades, muestren un interés destacado por el 

aprendizaje obteniendo resultados muy altos en las diferentes materias.  

 

AULA DE CAPACIDADES CURSO 2019/2020 

 
HORARIO PROFESOR  GRUPOS MATERIA/PROFESORADO 

 

LUNES  

4º hora 

 

CARLOS 

HIDALGO 

2º ESO D  Matemáticas /Candela 

Palacios 

3º ESO C Ld Lengua/ Ana Sotelo 

3º ESO B LD Lengua/ Jorge  Cabrera 

LUNES 

3ª hora 

GALA 4º ESO A Inglés/ Joaquín Román 

 

JUEVES  

2ª hora 

 

CANDELA 

PALACIOS 

1º ESO A LD Inglés/ Ángel De Felipe 

2º ESO B LD Matemát. / José M. Sáez 

2º ESO E Inglés / Joaquín Román 

1º ESO C Lengua/ Montse Fernández 

 

JUEVES  

4ª hora 

 

PALOMA 

GONZÁLEZ  

1º ESO B LD Inglés/ Lourdes Galán 

1º ESO E LD Inglés / Joaquín Román 

3ºESO D LD Lengua/ Montse 
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Fernández 

2º ESO A Lengua / Violeta Escolar 

 

VIERNES  

5ª hora 

 

JAVIER  

GÓMEZ 

3º ESO A Matemát. /Sonia Gómez 

1º ESO D Lengua / Montse Fernández 

2º ESO C Tecnología/ Alberto Agustín 

 

MARTES  

3ª hora 

 

CANDELA 

JOAQUÍN 

GÓNGORA 

 

4º ESO B 

 

Inglés / Ana Collantes 

4º ESO C Inglés / Lola Sánchez 

 

 Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 

clave del alumnado.  

 Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de 

enseñanza aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. 

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto 

de medidas generales.  

 

Programas de refuerzo en primero y cuarto de la ESO. 

 

Los programas de refuerzo, que se van a realizar en el centro, tienen como fin asegurar , 

con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Matemáticas que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Estos 

programas  contemplan 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 perfil del alumnado que se incorpora a estos programas es el siguiente:  

Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias de lengua castellana y matemáticas, en base a la información 

recogida durante el programa de tránsito. 

Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Lengua Castellana y Matemáticas. 

Alumnado que en  cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (4º de la ESO).  

El alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias del curso anterior relacionadas con las materias de refuerzo. 
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Los contenidos a trabajar en el programa de Refuerzo, son aquellos que consideramos 

imprescindibles para desenvolverse en la vida cotidiana. 

En el área de Lengua: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

 Ortografía. 

 Gramática básica ESO. 

En el área de Matemáticas: 

 Operaciones combinadas. 

 Fracciones. 

 Resolución de problemas. 

 Representación gráfica. 

 Geometría. 

Tanto en el área de lengua como en el de matemáticas deberemos trabajar los cinco 

bloques en cada trimestre. Adecuándolos siempre a la evolución del alumnado. 

Cuando un alumno o alumna supera las dificultades de aprendizaje detectados 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a la asignatura que eligió 

en la matrícula. 

El profesorado que imparta el programa de refuerzo realizará 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. 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: 

dirigido al alumnado que promociona sin haber superado todas las materias. 

Corresponde a los Departamentos Didácticos la organización de los mismos, incluyendo 

actividades para realizar el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada, así 

como las estrategias y criterios de evaluación. Si son materias con continuidad en el 

curso siguiente, el profesorado responsable de la materia realizará el seguimiento. Si no 

tiene continuidad, el Departamento Didáctico asignará un responsable. El alumnado que 

no supere el programa de recuperación podrá presentarse a la prueba extraordinaria  

(elaboración de un informe con los objetivos, contenidos no alcanzados y actividades de 

recuperación). Se informará al alumnado y a sus familias al inicio de curso y al finalizar 

cada trimestre de su evolución. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso: 
su objetivo es superar de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes 

incluyen la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 

un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.   

Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). Ver punto 

C.3  
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Agrupación de materias opcionales de 4º ESO en función de las necesidades, 

intereses académicos y vocacionales (Bachillerato-Ciclo Formativo). En nuestro centro 

se agrupan de la siguiente manera: 

Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato 

Asignaturas troncales (3h.) 

(elegir dos) 

- Física y Química (3h) 

- Biología y Geología (3h)  

- Economía (3h) 

- Latín (3h) 

Asignaturas específicas (3h.)  

(elegir dos)  

- Francés 2 

- Tecnologías Información y la Comunicación 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

- Música 

- Tecnología 

- Robótica 

Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional 

Asignaturas troncales (3h.)  

(elegir dos) 

- Tecnología (3h) 

- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profes. 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Emp.  

Asignaturas específicas (3h.) 

(elegir dos)  

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

- Tecnologías Información y la Comunicación 

- Francés 2 

- Música 

- Robótica 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES para el alumnado de 4ª 

ESO. Quedarán exentos de cursar una materia de las específicas.. 

 

 Coordinación de los equipos docentes: mediante las reuniones trimestrales, 

convocadas con el objetivo de realizar el seguimiento de los grupos/alumnado (una vez 

al mes, levantándose acta de las mismas), detectar dificultades que surjan y establecer 

las medidas educativas generales consensuadas:  

A nivel de aula: 
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1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EL TIEMPO. Tendremos en cuenta 

en la organización del espacio la posibilidad de la ubicación cercana al docente, 

espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 

adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten 

la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), 

ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. En relación a la 

organización del tiempo, es preciso contar con flexibilidad para permitir que las 

actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado 

que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los 

demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, 

más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo 

el grupo. 

 

2. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una 

doble vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas: formatos y tiempos. 

F.2. Medidas específicas de atención a la d iversidad en secundaria.  

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta 

eficaz a través de las medidas generales. Se consideran medidas específicas de atención 

a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos 

organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con 

NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Entre las medidas que podemos desarrollar tenemos: adaptaciones de acceso, 

adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares significativas, 

adaptaciones de altas capacidades, programas específicos, flexibilización y la repetición 

extraordinaria. 

1. Las adaptaciones de acceso al currículo (ACC) suponen la provisión o 

adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con 
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NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones suponen 

modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación 

y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del 

personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las 

enseñanzas previstas. 

2. Las Adaptaciones Curriculares No Significativa (ACNS)  suponen 

modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/asignatura/módulo 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.  Estas 

adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no 

afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de la propuesta pedagógica 

o programación didáctica correspondiente del ámbito/asignatura/módulo objeto de 

adaptación. 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 del centro. 

3. Las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) suponen modificaciones en 

la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios 

de evaluación en el asignatura/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 

eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 

asignatura/módulo  adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos 

casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será 

necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo 

con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
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Dado el carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que 

recuperar la asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos 

previos al de la realización de la ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en 

cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de 

integración socioeducativa, etc. 

4. Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 

conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) 

que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

5.  Las Adaptaciones Curriculares Altas capacidades Intelectuales (ACAI) 

están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con 

altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de 

profundización y/o ampliación. 

a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la 

modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un 

enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de 

evaluación. 

b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la 

modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 

evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en 
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función de las posibilidades de organización del centro, el cursar uno o 

varios ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los 

ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los criterios 

de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra 

matriculado. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de 

evaluación recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los 

ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del 

periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas 

las asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para ello el equipo docente 

acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y 

objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar así como que la 

medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo personal y social 

equilibrado. 

La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la 

idoneidad de la puesta en marcha de la medida.  

5. Los Programas de Enriquecimiento curricular para alumnado con Altas 

Capacidades Intelectuales (PECAI) son el conjunto de actuaciones que 

enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y 

variada al alumnado. Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el 

desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar 

sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de 

investigación y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento 

cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-

matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los 

intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la 

interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su 

desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro 

o fuera del aula. Dirigido al acneae de altas capacidades. 
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Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con 

NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación 

de esta medida. 

6. La flexibilización  supone la anticipación del comienzo del periodo de 

escolarización o la reducción del mismo. La flexibilización se considerará una 

medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás 

medidas tanto generales como específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o 

resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas que presente el 

alumno o alumna. La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y 

etapas educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más 

adecuada para un desarrollo personal y social equilibrado del alumno o alumna y se 

acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación y objetivos del nivel que va 

a adelantar, habiendo sido evaluada positivamente su ACAI. 

7. La repetición extraordinaria, una vez agotada las repeticiones ordinarias un acnee 

podrá permanecer un año más en la etapa educativa. 

Los recursos personales específicos para atender a la diversidad con los que cuenta el 

instituto es con un maestro de pedagogía terapéutica. 

F.3. Medidas específicas de atención a la diversidad en Bachillerato 

Las medidas de atención a la diversidad en bachillerato, tenemos, tal y como 

recoge 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: 

1. Las adaptaciones curriculares 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, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del 

profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 

orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado 

de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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2.  Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 

presentar altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: Adaptaciones 

curriculares de ampliación y profundización. 

3. Fraccionamiento del currículo: se podrá fraccionar en dos partes las materias 

que componen el currículo de cada curso. Para aplicar la medida de 

fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización. El 

fraccionamiento correspondiente se hará constar en el expediente académico del 

alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la resolución de la citada 

Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. El alumnado que 

haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse del 

curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años 

consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte 

primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. 

Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las 

materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución 

de materias:  

a. En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte 

segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas 

o de libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 

b. En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la 

parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales, además de la materia específica y la materia de libre 

configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos II.  

Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso 

de ser positivos, se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 

correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. En el caso, que al 
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concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el 

año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias 

que componen la parte segunda y de las materias no superadas de la parte 

primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes . Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá 

conforme a lo establecido con carácter general.  

El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá 

permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa.  

4. Exención de materias: se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna 

materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre 

que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 

obtener la titulación. Las materias Educación Física y Segunda Lengua 

Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según corresponda en 

cada caso, conforme al procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, 

para la materia Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una 

exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas 

troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 

La exención de la materia correspondiente se hará constar en el expediente 

académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla 

destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho 

expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que 

se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los 

mismos términos, en el historial académico del alumnado y en las actas de 

evaluación. A efectos de determinar la nota media del Bachillerato, no se 

computarán las materias consideradas exentas.  
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado de 29 de 

julio de 2015. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autonómica de Andalucía. 

 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 Autonómica de 

Andalucía. 

 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 atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se  regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

  

 Según lo recogido en la normativa anterior, tanto para la evaluación del 

alumnado de ESO y Bachillerato, se establecen: 

 En ESO: 

 

 “Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 

la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los 

efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

   Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De 

su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 

curso escolar”. 

 

PMAR: Tal y como queda recogido en la Orden de 14 de julio de 2016: 

 

“Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a uno de estos programas” 

“Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año 

con la misma denominación”, pero el alumnado seguirá un programa de recuperación, 

independientemente de la calificación final que obtenga en el segundo año del 

programa, que supervisará el profesorado titular de la materia el segundo curso.  

G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUERACIÓN 

PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 

EVALUACIÓN POSITIVA  
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“Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo”. 

    

En Bachillerato: 

“Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las 

materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber 

superado todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de 

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

requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de 

las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. estas actividades 

deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente. 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 

materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior 

y superar la evaluación correspondiente.” 

 

  En virtud de la normativa vigente y con carácter general, cada departamento didáctico 

incorporará en su programación el programa de recuperación de las materias pendientes 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ El programa deberá ser elaborado para cada alumno y alumna que lo requiera.  

✓ Deberán ser informados tanto el alumnado objeto del programa como sus padres, 

madres o tutores legales al comienzo del curso escolar. 

✓ No se limitarán a exámenes parciales a final de cada trimestre sino que incorporarán 

los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. 

✓ Si la materia pendiente tiene continuidad en el curso actual, será el profesor 

correspondiente el que se encargue del seguimiento del programa de recuperación, 

solo en Secundaria. 

✓ Si por el contrario la materia pendiente no tiene continuidad, puesto que en virtud de 

la normativa “corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos 

programas”, serán ellos mismos de entre sus miembros quienes designen a la 

persona encargada de realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos 

pendientes. 

   

 Se considerará que un alumno habrá recuperado la materia pendiente 

cuando: 
 

 Haya realizado correctamente las actividades de recuperación que se hayan 

propuesto. 

 Se haya presentado a todas las pruebas de recuperación convocados y haya obtenido 

como mínimo una calificación media de 5.  

 Por tanto, haya superado los criterios de evaluación de la materia que deba recuperar.   
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VER ANEXO XI 

  

H. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 



  

 75 

 

La Ley de Educación de Andalucía reconoce la existencia de dos tipos de compromisos: 

a) Compromisos educativos: para  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/as, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

b) Compromisos de convivencia: las familias del alumnado que presente problemas 

de conducta y de adaptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro 

docente un compromisos de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna, y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El 

compromiso de convivencia podrá subscribirse en cualquier momento del curso. 

  El procedimiento para subscribir con las familias compromisos de convivencia se 

encuentra desarrollado en el Plan de Convivencia. 

I.1.  Compromisos educativos  

I.1.1. Destinatarios de los compromisos educativos 

A) Alumnado que presenta dificultad de aprendizaje según consta en el censo de 

necesidades educativas especiales. 

B) Alumnado que tiene al menos cuatro áreas insuficientes y se considera que 

realizando un especial seguimiento podrá superar las dificultades. 

I.1.2. Procedimiento para establecer los compromisos educativos 

    El procedimiento que se seguirá para el establecimiento de los compromisos 

educativos: 

a) Cuando los resultados académicos de un alumno o alumna no sean satisfactorios y 

exista evidencia de que se esfuerza, pero ese esfuerzo no se corresponde con los 

resultados obtenidos, el tutor o tutora, en colaboración con el Departamento de 

orientación y con la aprobación y visto bueno de la Jefatura de Estudios, propondrá 

a las familias un compromiso educativo. 

b) Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas objeto de esta medida. 

c) Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se compromete cada una de 

las partes: familias, profesorado y alumnado implicado. 

d) Recogerá los objetivos específicos a conseguir con el alumnado al que se propone 

para el compromiso. 

e) Para la adopción de esta medida preventiva de fracaso escolar será necesario citar a 

los padres en una reunión en la que deben estar presente tanto el tutor o tutora, 

como la orientadora y el Jefe de Estudios. 

I. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
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f) Los compromisos educativos deberán ser revisados por el Consejo Escolar. 

 

I.1.3 Contenidos 

    El compromiso educativo deberá incluir al menos los siguientes contenidos: 

a) Asistencia diaria a clase con puntualidad y con el material necesario. 

b) Establecer un horario de estudio diario, garantizando su cumplimiento. 

c) Realizar el seguimiento de la agenda escolar. 

d) Organizar el tiempo de ocio y su horario. 

e) Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor o tutora,  

asistencia a reuniones que se convocan en el instituto. 

f) Tener unos hábitos de vida saludable: por ejemplo, desayunar en casa, aunque 

después complete en el instituto su desayuno; dormir entre 8 y 10 horas diarias. 

 I.1.4 Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos 

a) Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente por el tutor o tutora 

y trimestralmente por el Consejo Escolar. 

b) La periodicidad de la información que se le dará a la familia será variable en función 

de los objetivos que se establezcan, siendo recomendable cada quincena. 
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VER ANEXO VI 

  

J. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA 

PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO 

CLIMA ESCOLAR 
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El Plan de Formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones 

formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas, para mejorar el 

rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la 

diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el 

profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

K.1. Objetivos 

Los objetivos que persigue el Plan de Formación son los siguientes: 

1. Mejorar la práctica docente del profesorado en los aspectos que integran el 

currículum. 

2. Crear redes de trabajo educativas con los centros de nuestro entorno. 

3. Favorecer el trabajo en equipo entre los miembros de la comunidad educativa. 

Están diseñados a contribuir a los objetivos priorizados de centro, que para este curso 

son: 

1. Mejorar los resultados académicos del alumnado. 

2. Fomentar el aprendizaje competencial del alumnado mediante estrategias integrales. 

3. Potenciar la convivencia en el centro integrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

4. Mejorar la proyección del centro en su entorno. 

5. Favorecer el desarrollo integral del alumnado, especialmente en los ámbitos 

referentes a los hábitos de vida saludable. 

6. Canalizar la formación de la comunidad educativa. 

7. Desarrollar la conciencia medioambiental de la comunidad educativa. 

 

K.2. Procedimientos e instrumentos necesarios  

Procedimiento Instrumentos 

El análisis compartido del Plan de Autoevaluación 

del centro, a través de la Memoria de 

Autoevaluación del curso anterior y las propuestas 

realizadas en el Plan de Mejora. 

- Plan de autoevaluación del centro 

- Plan de Mejora 

-  

El análisis y la reflexión sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la práctica docente en 

distintos órganos de coordinación (equipos 

docentes, áreas, departamentos didácticos, 

reuniones de tutores,...). 

- Actas de Áreas. 

- Actas de Departamentos. 

- Actas de equipos docentes. 

- Actas de reuniones de tutores,… 

La evaluación del Plan de Formación del curso 

anterior. 

- Evaluación del PdF. 

Cualquier otra necesidad formativa planteada 

desde miembros de la comunidad educativa que 

persiga el análisis, reflexión y mejora de la 

práctica docente.  

- Cuestionarios elaborados por el DFEIE 

- Actas de Claustro 

- Actas de Consejo Escolar 

 

K. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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K.3. Criterios de priorización 

Los criterios de priorización para diseñar el Plan de Formación del centro son: 

1. Los requerimientos realizados por el servicio de Inspección. 

2. El Proyecto de Dirección del centro. 

3. El número de profesorado afectado y/o vinculado. 

4. El número de alumnado afectado y/o vinculado. 

5. La continuidad del Plan de formación de cursos anteriores. 

6. La vinculación con las líneas estratégicas. 

 

K.4. Vinculación con las líneas estratégicas  

La vinculación con las líneas estratégicas para este curso son: 

 Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas 

educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

1. El currículo basado en competencias clave. Integración de las competencias 

clave y hábitos de vida saludable y prácticas deportivas de forma transversal. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, 

convivencia e igualdad. Difusión de actuaciones de sensibilización y 

prevención de la violencia de género. 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, 

uso de las TIC y espíritu emprendedor:  

a. Estrategias educativas que fomenten el espíritu emprendedor a través 

de las áreas científicas y artísticas (STEAM).  

b. Procesos de transformación digital de los centros tanto a nivel de 

gestión organizativa como en el desarrollo curricular y en el 

tratamiento de la información. 

 

 Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento 

compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la 

innovación educativa y las buenas prácticas. 

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 

a. Formación que contribuya a la consolidación de los programas 

educativos en sus diferentes modalidades y ámbitos. 

 

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula. 

b. Fomento de estrategias que promuevan el desarrollo de competencias 

encaminadas a la realización e implementación de proyectos de 

investigación, innovación y elaboración de materiales, 

principalmente en formatos digitales. 

 Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en 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. 

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los 

rendimientos escolares y la gestión del centro. 
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K.5. Modalidades formativas y vinculación con las líneas 

estratégicas 

     En cada curso escolar se configurarán los procesos formativos que el Claustro de 

profesores y profesoras vinculados al contexto del Centro y su proyecto educativo. 

 El Plan de formación del profesorado se desarrollará mediante alguno de los 

procedimientos siguientes, explicitados por orden de prioridad: 

1. Proyecto de formación en Centro. 

2. Planes y programas de innovación educativa P1. 

3. Planes y programas de innovación educativa P2. 

4. Grupos de trabajo. 

5. Cursos o jornadas de formación en el centro. 

6. Cursos o jornadas de formación. 

El Plan de Formación del centro se concretará durante el presente curso: 

OBJETIVO ACTIVIDAD FORMATIVA  MODALIDAD LÍNEA 

ESTR. 

Actualizar la formación en 

competencias clave del profesorado, 

especialmente en evaluación, 

adecuando la documentación del 

centro. 

Evaluación criterial y programaciones 

didácticas en SÉNECA  
FC 

 

LI, LIV 

Canalizar la formación de la 

comunidad educativa 

Fomentar el aprendizaje 

competencial del alumnado mediante 

estrategias integrales. 

VIII Feria de la Ciencia en la calle. Centro 

educativo: IES Wenceslao Benítez. Feria 

de Proyectos de San Fernando 

GT 

LI, LIII 

Favorecer el desarrollo integral del 

alumnado, especialmente en los 

ámbitos referentes a los hábitos de 

vida saludable. 

Recreos activos GT LI 

Forma Joven en el ámbito educativo P.IN (P2) LII 

AulaDcine P.IN (P2) LIII 

Plan de Autoprotección 
Proyecto 

educativo 

LI 

Desarrollar la conciencia 

medioambiental de la comunidad 

educativa. 

ALDEA (B): Semilla y correlimos P.IN (P2) 

LI, LIII 

Potenciar la convivencia en el centro 

integrando a todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

Programa de adaptaciones pedagógicas 

para alumnado con altas capacidades. 

Desarrollo del programa de alumnado 

mediador y ayudante. 

Proyecto Escuela Espacio de Paz 

Plan de Igualdad 

Plan de Biblioteca 

Proyecto TIC 

Proyecto 

educativo 

 

 

LI, 

LIII, 

LIV 

Mejorar la proyección del centro con 

su entorno 

 

K.6. Plan de actuación del Plan de Formación 

Periodo Actuación 

Junio El Departamento de FEIE analizará los resultados de la evaluación de Plan de 

Formación del curso anterior y se realizará una primera previsión de las necesidades 
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formativas para el curso siguiente.  Esta previsión se dejará reflejada en el documento 

de evaluación del Plan de Formación del centro. 

Septiembre El Departamento de FEIE analizará las necesidades formativas recogidas en el curso 

anterior, informando de las mismas en Claustro y/o a través de las reuniones de 

coordinación de área.   

 El Jefe de Departamento de FEIE, informará al Claustro de las modalidades de 

participación en el Plan de Formación del centro (según instrucciones 17, 18, 19/2017 

de 1 de septiembre, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 

Humanos) y ofrecerá al profesorado la posibilidad de participar en ellas. 

 

Octubre El Departamento de FEIE recogerá y analizará las propuestas de participación en las 

distintas modalidades de formación, elaborando, en colaboración con las personas que 

solicitarán la coordinación de las mismas el Plan de Formación para el curso escolar. 

Estas propuestas deben incluir: 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 

realizadas. 

 Listado de participantes. 

Una vez recogidas las necesidades formativas y las propuestas de formación para el 

curso, estas se priorizarán 

Noviembre a 

mayo 

Desarrollo del Plan de Formación 

Mayo Evaluación del Plan  

 

K.7. Evaluación 

Este Plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

formación permanente del profesorado, se plantea evaluar:  

A) El desarrollo del Plan de Formación.  

B) El resultado de las acciones formativas. 

 La evaluación de las acciones formativas debe recoger la satisfacción, aprendizaje y 

transferibilidad. Satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, 

organización, profundidad y utilidad para puesto de trabajo. Aprendizaje porque mide el 

grado en que los conocimientos o destrezas han sido asimilados. Transferibilidad, 

siendo la valoración en qué grado la persona pone en práctica lo adquirido.  

 

El Departamento de FEIE establecerá el procedimiento de evaluación del Plan, acorde a 

las necesidades del centro durante el curso escolar, procurando que se realice una 

evaluación del proceso. 

 

Indicadores para la evaluación del Plan de Formación 

- Grado de satisfacción del profesorado, con la formación realizada.  

- Porcentaje de profesorado que participa en actividades formativas respecto al 

total de los miembros del claustro  

- Repercusión en el alumnado. 
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- Otros indicadores que persigan evaluar el Plan de Formación, diseñados por el 

Dpto. de FEIE. 

 

Instrumentos para la evaluación del Plan de Formación 

- Cuestionarios diseñados por el Dpto.  de FEIE.  

- Acta de certificaciones.  

- Registro de actividades prácticas vinculadas a los contenidos de los Grupos de 

Trabajo.  

 

La información sobre los resultados de la evaluación del Plan de Formación del 

Profesorado se trasladará al claustro garantizando el anonimato de los informantes y la 

confidencialidad de sus opiniones. 
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L.1. Distribución del tiempo escolar  

    El calendario escolar que fijarán anualmente las administraciones educativas, 

comprenderá los días lectivos y no lectivos establecidos para cada enseñanza 

(obligatoria y post-obligatoria), que será el criterio que el centro adoptará para distribuir 

el tiempo escolar. 

   En las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria y 

bachillerato el horario lectivo semanal del alumnado para el desarrollo del currículo será 

el establecido en la normativa vigente para cada una de ellas.  

   El horario lectivo semanal del alumnado se desarrollará por la mañana, de lunes a 

viernes, ambos inclusive. Desde las 8 hasta las 14.30 horas con un periodo de 30 

minutos de recreo de 11 a 11.30 horas. 

   Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora. 

   Preferentemente los martes de 16.00 a 17.00 horas se realizarán reuniones, atención a 

familias, cursos y otras actividades del profesorado. 

   El horario de atención al público de la oficina de secretaría será diariamente de 10 a 

13 horas. 

L.2. Distribución del tiempo para otras actividades  

En consonancia con las líneas pedagógicas del centro éste permanecerá 

disponible para actividades solicitadas por la comunidad educativa o por otras 

instituciones que lo soliciten, siempre que esté garantizado el buen uso de las 

instalaciones, la seguridad, previa solicitud por escrito a la dirección del centro con la 

especificación de un responsable y siempre que se encuentren aprobadas por la 

Delegación territorial, mediante formulario oficial y en las fechas establecidas.  

Para el presente curso escolar 2019/20, el centro tiene autorizado la concesión de 

uso de instalaciones deportivas al AMPA para clases de Taichi, en horario de 19:00 a 

20:00 horas. 

 

  

L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO ESCOLAR. 
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M.1. Referentes para el proceso de autoevaluación  

1. Un centro educativo es un sistema dinámico en continua transformación, que debe 

avanzar hacia una mejora constante en su funcionamiento. La evaluación interna 

establece las vías en que se detectan aspectos susceptibles de mejora, se proponen 

medidas, se realiza su seguimiento y se valora su eficacia para sistematizarlas o 

adaptarlas a la vida del centro. Es por ello que los procedimientos de evaluación interna 

tienen dos líneas de actuación: 

2.  
 Detectar los aspectos en que el centro debe mejorar. 

 Analizar la eficacia de las medidas propuestas. 

3.   
4. La administración educativa establece los ámbitos sobre los que el centro puede 

proponer actuaciones de mejora: 

5. A1. Funcionamiento del centro. 

6. A2. Programas que desarrolla. 

7. A3. Procesos de enseñanza y aprendizaje. 

8. A4. Resultados del alumnado. 

9. A5. Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

 

Así como la concreción de factores clave sobre los que realizar propuestas de mejora 

concretas:  

 
10. FACTORES CLAVE 

F1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

1.1   Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del personal del 

centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

F2 La concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente.  
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para 

toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, 

tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.  

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

  Leer, escribir, hablar y escuchar.  

  Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.  

  Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.  

                Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.  

  Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 

F3 La evaluación de los resultados del aprendizaje  
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

M. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
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3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  

 

F4 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.  
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado 

4.2. Programación adaptada. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

 

F5 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.  
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 

5.2. Los documentos de planificación.  

 

F6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar.  
6.1.  Regulación y educación para la convivencia.  

6.2.  La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.  

 

F7 Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.  
7.1 El desarrollo de estrategias de aprendizaje en contextos no escolares. 

 

 

La autoevaluación centrada en estos factores y la priorización y puesta en marcha de 

propuestas a partir de ellos, puede suponer la mejora de los procesos de aprendizaje y, 

en consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la eficacia de la organización 

escolar.  

 

M.2. Objetivos 

Los objetivos de la realización de la evaluación interna del centro son: 

- Detectar propuestas para mejorar el centro en todos sus ámbitos. 

- Analizar la organización y el funcionamiento del centro y de todos los 

procesos que se ponen en marcha para que funcione seg n las 

necesidades requeridas.  

- Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente.  

- Mejorar la formación del profesorado en los aspectos que relacionados 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados escolares. 

- Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los 

instrumentos utilizados por el propio centro para la recogida de 

información y el posterior tratamiento de la misma.  

- Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y 

aplicación de los documentos del centro. 

 

M.3. Documentos de evaluación interna 

Se utilizarán al menos: 

I. Plan de Mejora: documento en el que se establecen las propuestas de mejora 

para el curso, enfocadas a desarrollar objetivos priorizados de centro, centradas 

en factores clave. Con tiene al menos un indicador para cada propuesta, la 

relación de tareas, los responsables, el seguimiento y temporalización. 
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II. Memoria de autoevaluación: documento que evalúa la consecución del Plan de 

Mejora. Incluirá logros y dificultades en el desarrollo del Plan. Las propuestas 

no alcanzadas se considerarán como punto de partida para el curso siguiente. 

 

III. Seguimiento del Plan de mejora: documento que realiza una evaluación de 

proceso del Plan de Mejora. 

 

IV. Evaluación del Plan de Formación: documento que evalúa el Plan de 

Formación del centro. 

 

V. Evaluación de centro: documento en que se evalúan distintos indicadores sobre 

el funcionamiento del centro. El objetivo no solo es analizar la eficacia de las 

medidas adoptadas sino detectar otras líneas de actuación ajenas al Plan de 

Mejora actual.  

 

VI. Memoria final de evaluación de centro: documento que recoge el análisis de 

todos los resultados arrojados durante el curso sobre la evaluación del centro. 

Contiene al menos, los resultados de la “evaluación de centro” y de la 

“evaluación del Plan de Formación”. Sirve como referente para elaborar la 

memoria de autoevaluación. Se toma también como punto de partida para 

realizar propuestas de modificaciones al Plan de Centro y Plan de Mejora del 

curso siguiente. 

 

M.4. Agentes evaluadores 

Cualquier miembro de la comunidad educativa es parte del proceso de evaluación 

interna. Todos los sectores de la comunidad educativa del IES Wenceslao Benítez 

intervendrán, en función de sus competencias o características, en estos procesos de 

evaluación interna. Una vez realizado el proceso se informará de los resultados 

obtenidos y formará parte de la Memoria Final, que tendrá  que realizarse antes del 15 

de junio de cada curso escolar.  

Los órganos que coordinan el procedimiento de evaluación interna a nivel de centro 

son: 

Órgano Funciones 

Equipo directivo Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de 

Autoevaluación.  

ETCP - Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de 

la programación didáctica y proponer las medidas de 

mejora que se deriven del mismo.  

- Evaluar la práctica docente y los resultados del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en las materias o 

módulos profesionales integrados en el departamento.  

- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los 

aspectos educativos del Plan de Centro.  

Dpto. FEIE - Establecer indicadores de calidad que permitan valorar 

la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 

realizar su seguimiento.  

- Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los 

aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza.  
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- Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 

pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven 

a cabo en el instituto.  

- Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, 

planes de mejora como resultado de las evaluaciones 

llevadas a cabo en el instituto.  

- Corresponde al departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa la medición de los indicadores 

establecidos.  

 

Equipo de evaluación: 

(integrado al menos por el equipo 

directivo, la jefatura del departamento de 

formación, evaluación e innovación 

educativa y un representante de cada 

sector de la comunidad educativa, elegidos 

por el Consejo Escolar) 

Realizar la memoria de autoevaluación 

Departamentos didácticos - Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas 

del profesorado como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen.  

- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de 

la programación didáctica y proponer las medidas de 

mejora que se deriven del mismo.  

- Evaluar la práctica docente y los resultados del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en las materias o 

módulos profesionales integrados en el departamento.  

Los criterios establecidos para la elección del equipo de evaluación serán por orden: 

- Propuesta de candidato por cada sector teniendo en cuenta el grado de 

conocimiento e implicación en la vida del centro. 

- Voluntariedad dentro del propio Consejo Escolar. Este equipo 

determinará los aspectos que serán objeto de evaluación, así como la 

secuenciación y temporalización de las acciones a realizar. 

M.5. Instrumentos para la autoevaluación  

Se utilizarán diversos procedimientos de evaluación interna: 

- Indicadores: para evaluar si se alcanza el nivel de suficiencia en una propuesta 

planteada. 

- Cuestionarios de respuesta abierta. 

El centro diseñará indicadores para realizar una evaluación interna de, al menos:  

1. Propuestas de mejora incluidas en el Plan de Mejora del centro. 

2. Plan de Formación del profesorado. 

3. Funcionamiento de órganos colegiados. 

4. Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos colegiados del 

centro. 

5. Grado de satisfacción de sectores de la comunidad educativa. 
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6. Otros que redunden en beneficio de la calidad de la atención educativa a 

nuestro alumnado. 

Los indicadores que serán objeto de seguimiento serán los siguientes: 

a)  Enseñanza-aprendizaje: Seguimiento trimestral  

 Porcentaje de alumnado de ESO y Bachillerato en 3 grupos según el total 

de materias suspensas: dos o menos materias suspensas, de 3 a 5 y más de 

5 suspensas (por evaluación). 

 Porcentaje de alumnado de ESO que promociona . 

 Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona y porcentaje de 

alumnado de Bachillerato que titula computando la etapa completa. 

 Porcentaje de alumnado de ESO que titula. 

 Porcentaje de alumnado de ESO que obtiene nivel de competencia 5 en 

Comunicación Lingüística (castellano). 

 Porcentaje de alumnado de ESO que obtiene nivel de competencia 5 en 

Razonamiento Matemático. 

 Porcentaje de horas de guardia en las que se ha constado la consecución 

como hora de trabajo para el alumnado. 

 Porcentaje de horas de clase impartidas sobre el total previsto por grupos. 

b)  Convivencia: seguimiento mensual 

 Porcentaje de alumnado sin incidentes respecto a la convivencia. 

 Distribución de los incidentes por niveles, grupos, sexo y profesorado. 

 Porcentaje de conductas graves sobre el total de incidentes. 

 Porcentaje de alumnado por etapa educativa con más de 3 conductas 

contrarias a la convivencia o más de 1 conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia. 

 Porcentaje de problemas de convivencia resueltos gracias a la mediación 

escolar dentro del programa del alumno ayudante. 

c)  Atención a la diversidad: seguimiento por curso académico. 

 Porcentaje de medidas de atención a la diversidad ordinarias que tienen 

una valoración positiva  tras su puesta en marcha. 

 Número de alumnos detectados con necesidades educativas de apoyo 

educativo a partir de los indicios y de los protocolos de detección definidos 

en el PAOT. 

 Porcentaje de alumnado que titula  o promociona a través del PMAR. 

 Porcentaje de alumnado que cursando un refuerzo supera la materia 

correspondiente. 

 Seguimiento del alumnado con altas capacidades y seguimiento de las 

PCAI. 

d) Control de asistencia a clase: seguimiento mensual 
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 Porcentaje de alumnado absentista menor de 16 años considerando toda la 

etapa. 

 Porcentaje de alumnado con faltas sin justificar. 

 Media de alumnos que llegan tarde a primera hora de forma injustificada. 

e) Tutorización del alumnado y relación de las familias con el centro: 

seguimiento por curso académico . 

 Grado de consecución de los  objetivos propuestos en el POAT. 

 Porcentaje de alumnado atendido en la tutoría personalizada. 

 Porcentaje de padres y madres atendidos en la hora tutoría de padres. 

 Porcentaje de padres y madres atendidos por la orientadora.  

 Grado de satisfacción de las  familias y alumnado en base a las encuestas 

ofrecidas por la AGAEVE. 

f) Valoración del funcionamiento de los órganos unipersonales del centro: 

seguimiento por curso académico  

g) Valoración del funcionamiento de los órganos colegiados del centro: 

seguimiento por curso académico 

h) Valoración  del funcionamiento de los órganos de coordinación docente: 

departamentos de coordinación didáctica, departamentos de orientación, FEIE, 

equipos docentes, tutorías, ETCP: seguimiento por curso 

 

Los instrumentos para la evaluación interna son: 

 Encuestas, pruebas y cuestionarios estandarizados. 

 Registros de seguimiento. 

 Documentos y actas de órganos de coordinación docentes: memorias de 

departamentos, de área, de equipos docentes,... 

 Documentos y actas de órganos colegiados.   

 Actas de reuniones de órganos de coordinación. 

 Entrevistas con miembros de la comunidad educativa. 

M.6. Plan de Actuación. 

 Actuación Responsable 

1 Trimestre 

                        al comienzo del curso 

escolar. Partiendo del análisis de la Memoria de 

Evaluación Final del centro del curso anterior, de 

las memorias de los Departamentos, el 

Departamento de FEIE conjuntamente con el 

equipo directivo, realizará un diagnóstico inicial 

de los aspectos que deben mejorarse en el centro 

y de las posibilidades de su seguimiento. Se 

informará en los órganos colegiados para que 

todos los sectores puedan realizar propuestas de 

Enviar la Memoria de evaluación 

de centro y los indicadores de 

evaluaciones externas.  

Equipo Directivo 

Informar al Claustro y Consejo 

Escolar del procedimiento para 

realizar el Plan de Mejora. 

Director 

Coordinar la participación de la 

comunidad educativa en la 

realización de propuestas para el 

Plan de Mejora. 

ETCP 
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mejora, siguiendo el formato aportado. Con esta 

información diseñarán actuaciones a nivel de 

centro. Las que requieran un seguimiento o 

tengan gran significancia se incluirán en el Plan 

de Mejora. Las propuestas de mejora se 

priorizarán utilizando los criterios descritos.  

Realizar propuestas. Comunidad 

educativa (Equipo 

evaluación, 

Claustro,...) 

Elaborar un borrador del Plan de 

Mejora, tras analizar y valorar las 

propuestas. 

FEIE 

Aprobar el Plan de Mejora. ETCP 

2º Trimestre 

                                   dentro del 

desarrollo del curso escolar.  A mediados de 

curso, sobre el mes de enero o febrero se 

consignarán varios factores para evaluar con el 

fin de realizar un seguimiento de las medidas 

propuestas y/o de analizar la efectividad de otras 

tomadas. Los ítems que se evaluarán serán 

distintos cada curso escolar y se escogerán seg n 

las necesidades de intervención. La propuesta de 

ítems a evaluar y del procedimiento para ello la 

realizará el Departamento de FEIE en 

colaboración con el equipo directivo.  

Propuestas de mejora tras análisis 

de resultados de la 1ª evaluación 
Departamentos 

Seguimiento y análisis del Plan de 

Mejora (I) 
DFEIE/ETCP 

Encuestas de evaluación de 

proceso, tanto de las propuestas de 

mejora como de otras actuaciones. 

Diseña FEIE 

3º Trimestre 

                      al terminar cada curso 

escolar, con el fin de evaluar todo el proceso 

desarrollado.  Se realizará en mayo y junio. 

Intervendrán los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa representados en el 

Consejo Escolar a través del equipo de 

evaluación integrado. Este equipo revisará el 

análisis de la autoevaluación realizado por el 

Departamento de FEIE en colaboración con el 

equipo directivo, teniendo en cuenta los 

resultados de la Memoria de evaluación de centro 

y de las memorias de Departamentos. Una vez 

recogida la información, el equipo de evaluación 

analizará los datos y se adoptarán las propuestas 

de mejora, que serán llevadas al Consejo Escolar 

para su aprobación y su inclusión en la memoria 

final de autoevaluación. El procedimiento a 

seguir y el calendario de actuación será 

planificado por el equipo de evaluación durante 

el primer trimestre de cada curso escolar 

Seguimiento y análisis del Plan de 

Mejora II 
FEIE/ETCP 

Propuestas de mejora tras análisis 

de resultados de la 2º evaluación  
Departamentos 

Cuestionarios de evaluación de 

centro  
Diseña FEIE 

Cuestionarios del Plan de 

Formación 
Diseña FEIE 

Memoria de evaluación de centro Diseña FEIE 

Realizan Dptos. 

Memorias de Departamentos y 

Planes, programas y proyectos 
Departamentos 

Elaboración de la Memoria de 

Evaluación Final  
DFEIE 

Elaboración Memoria de 

Autoevaluación en Séneca 
Equipo evaluación 

 

M.7. Propuestas para el Plan de Mejora  

En caso de que se reciba un número elevado de propuestas para incluir en el Plan de 

Mejora, se utilizarán los siguientes criterios de priorización: 

- Viabilidad de la propuesta. 

- Incidencia de la propuesta en el mayor número de alumnado. 

- Incidencia de la propuesta en aspectos organizativos del centro. 

- Grado de implicación del sector que realiza la propuesta. 

- Grado de implicación de otros agentes de la comunidad educativa.  
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Los órganos que deseen aportar propuestas deberán hacerlo usando este formato, 

aunque la revisión y diseño definitivo se realizará con el procedimiento descrito en el 

Plan de Actuación: 

 

Objetivo 

general 

priorizado 

Propuesta Tareas Indicador Agente Seguimiento Temporizalización 
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N.1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado  

        La Jefatura de Estudios, utilizando la información de los tutores y tutoras del 

propio centro, de los informes personales, de los equipos educativos, de los informes de 

tránsito de los tutores y tutoras de los centros de procedencia, del informe de la 

Comisión de Convivencia y de los Consejos Orientadores realizará los agrupamientos 

del alumnado. Los agrupamientos se realizarán de forma heterogénea en lo personal 

como en lo académico, atendiendo a los principios de normalización e inclusión social 

aunque la organización y distribución del alumnado también estará supeditada a las 

diferentes formas de atención a la diversidad que se desarrollen en los diferentes niveles 

educativos de la ESO.   

Los criterios a tener en cuenta para realizar los agrupamientos, siempre que sea posible 

son: 

Para los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO: 

 Distribuir de forma equitativa el número de alumnado en todas las unidades así 

como respetar la paridad en todos ellos. 

 Distribuir el alumnado con NEAE y con medidas de atención a la diversidad. 

 Repartir el alumnado según las materias elegidas y los itinerarios educativos, 

asignando al alumnado con distinta optativa al menos en dos unidades, para que 

en caso de producirse algún problema de adaptación o convivencia se pueda 

realizar el cambio de unidad.  

 Distribuir el alumnado procedente de distintos centros, teniendo en cuenta la 

información del tránsito, especialmente en 1º de ESO. 

 Distribución del alumnado de PMAR: en el caso del alumnado perteneciente a 2º 

PMAR y 3º PMAR, los alumnos/as serán repartidos equitativamente en varias 

tutorías de su propio nivel con las que impartirán las materias comunes, para 

facilitar de este modo su integración en el funcionamiento del centro. Asimismo, 

la ratio de estos grupos de PMAR no serán inferiores a 8 alumnos ni superiores a 

15 alumnos.  

 Favorecer el desarrollo personal del alumnado. 

Para los grupos de 4º ESO: 

 Dar respuesta a la elección de materias realizada por el alumnado. 

 Distribuir de forma equitativa el número de alumnado en todas las unidades así 

como respetar la paridad en todos ellos. 

En Bachillerato: 

N. LOS 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 
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 Dar respuesta a la modalidad, optativa y número de grupos autorizados. 

 Distribuir de forma equitativa el número de alumnado en todas las unidades así 

como respetar la paridad en todos ellos. 

     Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Docente, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer a la Jefatura de 

Estudios el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con 

alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un 

beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia.  

     Siempre que la estructura organizativa y el agrupamiento lo permita el alumnado de 

podrá solicitar el cambio de opción o itinerarios en ESO, preferentemente tras la 

evaluación inicial y nunca después de la primera evaluación. Jefatura de estudios 

solicitará un informe al equipo docente y a orientación, en el que se justificarán las 

razones pedagógicas para el cambio.  

N.2. Criterios para la asignación de las tutorías  

    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, como establece el artículo 90, apartado 

1 del Decreto 327/2010.  

    Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

   Para la asignación de las tutorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siempre 

que  la disponibilidad de recursos humanos lo permita: 

 Voluntariedad entre el profesorado que imparte clases al grupo completo, dentro 

de las que Jefatura de Estudios adjudique a cada Departamento para Secundaria 

y Bachillerato. Se tendrá en cuenta en este caso la solicitud de continuidad con 

el grupo del que se ha ejercido la Tutoría en el curso anterior. 

 Preferentemente el tutor o tutora deberá impartir clases a la totalidad del grupo. 

Si ello no fuese posible, deberá al menos, impartir una hora de atención a todo el 

alumnado, como es el caso de ESO con la tutoría lectiva. 

 Como establece el apartado 1 del artículo 90 del Decreto 327/2010, en el caso de 

los grupos donde estén integrados alumnado con necesidades educativas 

especiales, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría del grupo y el profesorado especialista. 

 En el caso de que la limitación de los recursos humanos obligue a nombrar como 

tutor a un profesor/a que sea Coordinador de un Proyecto o Jefe de 

Departamento, se tendrá en cuenta las consideraciones que el Jefe de Estudios 

especifique en la información que sobre la carga horaria asigne a cada 

Departamento.  

 El nombramiento de tutores/as en los grupos de Bachillerato está condicionado 

por la elección de grupos y materias, por lo que los Departamentos deberán tener 

en cuenta  las consideraciones que el Jefe de Estudios especifique en la 

información que aporte a cada Departamento. 
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Ñ.1. Los criterios para determinar la oferta de materias de libre 

configuración, libre disposición y refuerzos educativos, serán los 

siguientes: 

1. Reforzar las materias instrumentales en 1º, 2º y 3º de ESO para todo el alumnado, 

en el caso de las horas de libre disposición, pudiendo utilizarse esas horas como 

refuerzo educativo para el alumnado de altas capacidades o altamente motivado.  

2. Atender las necesidades educativas del alumnado con la oferta de refuerzo de 

materias troncales. 

3. Ofrecer materias de elección propia que atiendan a todos los ámbitos del 

conocimiento, con materias de libre configuración propia “Tecnología aplicada” 

en 1º de la ESO, “proyectos científicos” en 2º y 3º de ESO, “Robótica” en 4º, 

“Ampliación de anatomía aplicada” en 1º de Bachillerato y “Actividad Física, 

Salud Calidad y Vida” en 2º de Bachillerato.      

4. Atender a la demanda del alumnado y sus familias, teniendo en cuenta la 

disponibilidad horaria de los distintos departamentos y la posibilidad de ser 

atendida. 

5. La posibilidad de impartir esas asignaturas contando con los recursos humanos y 

materiales disponibles en el centro. 

6. La coherencia de las materias con los estudios posteriores a los que el alumnado 

del centro pueda acceder. 

7. Lo recogido en el acta de equipo docente, informe personal y consejo orientador 

del alumnado. 

8. El número de alumnos y alumnas para estas materias sean impartidas será como 

mínimo 15 y la asignación de las mismas se realizará por el orden de preferencia 

establecido en el impreso de matrícula. Se podrá asignar al alumnado una materia 

aunque no la haya solicitado en primer lugar, procurando garantizar al menos una 

de las asignaturas solicitadas en primera opción. Excepcionalmente, podrá 

asignársele una materia que no le corresponda, si el equipo de Orientación lo 

considera necesario por motivos pedagógicos. 

9. El centro podrá cerrar la petición de materias en septiembre, si el número de 

alumnos y alumnas previstos por el centro queda cubiertos en la matriculación de 

julio.  

 

Ñ.2. Criterios para organizar los bloques de materias en 4º ESO y 

en Bachillerato 

Ñ. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

MATERIAS OPTATIVAS. MATERIAS EN CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN 

CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE 

IMPARTEN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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En 4º de ESO:  

    La asignación de las enseñanzas en 4º ESO estará sometida la elección por parte de 

los padres y madres, o en su caso, los alumnos o alumnas en el momento de la 

formación de la matrícula, para la iniciación del Bachillerato o para la iniciación a la 

Formación Profesional. 

Enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato. 

 

Asignaturas troncales (3h.) 

(elegir dos) 

 Física y Química (3h) 

 Biología y Geología (3h)  

 Economía (3h) 

 Latín (3h) 

Asignaturas específicas (3h.) (elegir dos)   Francés 2 

 Tecnologías Información y la Comunicación 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Música 

 Tecnología 

Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 

Formación Profesional. 

 

Asignaturas troncales (3h.)  

(elegir dos) 

- Tecnología (3h) 

- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profes. 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Emp.  

Asignaturas específicas (3h.) 

(elegir dos)  

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Tecnologías Información y la Comunicación 

 Francés 2 

 Música 

PROGRAMA DE REFUERZO DE 

MATERIAS TRONCALES para el alumnado 

de 4ª ESO. Quedarán exentos de cursar una 

materia de las específicas. 

 

  

Quedarán exentos de cursar una materia de las específicas en 4º de la ESO, aquellos 

alumnos que procedan del PMAR de 3º de ESO y los que cursen las enseñanzas 

aplicadas que requieran reforzar las materias troncales propias de 4º (1hora de lengua, 1 

hora de matemáticas y 1 hora de lengua extranjera) 

En Bachillerato:  

   La organización de materias en itinerarios en los cursos de Bachillerato se realizará 

atendiendo a: 

 Modalidad de Bachillerato en cuestión. 

 Relación de las materias con estudios posteriores. 

 Profesorado disponible. 

 Intereses del alumnado. 

   El IES oferta dos modalidades de Bachillerato, recogidos al principio del apartado Ñ . 
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Ñ.2. Oferta educativa 

La oferta educativa del centro deberá servir para desarrollar y profundizar en las 

capacidades a las que se refieren los objetivos generales de cada etapa y facilitar la 

transición de los jóvenes a estudios superiores o a la incorporación a la vida laboral. 

El número de materias que ha de cursar el alumnado en cada etapa educativa será la 

que determine la legislación vigente.  

En nuestro centro la oferta educativa por niveles para el curso 2018-19 es:  

1º de ESO  

Asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas  

Inglés  

Biología y Geología  

Geografía e Historia  

Asignaturas específicas: Educación Física 

Religión / Valores Éticos 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Asignaturas libre configuración: 

(elegir una) 

Francés 2 

Tecnología Aplicada 

Cambios Sociales y Género 

Refuerzo de instrumentales 

Libre disposición: Lengua Castellana y Literatura. Lectura comprensiva (1 

h) 

Inglés hablado (1 h) 

 

2º de ESO  

Asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas  

Inglés  

Física y Química   

Geografía e Historia  

Asignaturas específicas: Educación Física 

Religión/ Valores Éticos 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Tecnología 

Asignaturas libre configuración: 

(elegir una) 

Francés 2 

Cambios Sociales y Género 
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Proyectos científicos 

Libre disposición: Matemáticas. Resolución de problemas (1 h) 

 

3º de ESO  

Asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas académicas / Matemáticas aplicadas 

Inglés  

Física y Química   

Biología y Geología 

Geografía e Historia  

Asignaturas específicas: Educación Física 

Religión/ Valores Éticos 

Tecnología 

Asignaturas libre configuración: 

(elegir una) 

Francés 2 

Cambios Sociales y Género 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Proyectos Científicos 

Asignatura libre configuración obligatoria: Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos 

Libre disposición: Lengua Castellana y Literatura. Lectura comprensiva (1 

h) 

 

4º de ESO  

Asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas académicas / Matemáticas aplicadas 

Inglés  

Geografía e Historia  

Asignaturas específicas: Educación Física 

Religión/ Valores Éticos 

 

Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

Asignaturas troncales  

(elegir dos) 

- Física y Química  

- Biología y Geología 

- Economía  

- Latín  
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Asignaturas específicas (elegir dos)  - Francés 2 

- Tecnologías Información y la Comunicación 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

- Música 

- Tecnología 

- Cultura Científica 

- Robótica 

Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

Asignaturas troncales  

(elegir dos) 

- Tecnología  

- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profes. 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Emp.  

Asignaturas específicas  

(elegir dos)  

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

- Tecnologías Información y la Comunicación 

- Francés 2 

- Música 

- Robótica 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES para el alumnado de 

4ª ESO. Quedarán exentos de cursar una materia de las específicas. Se incrementa 1 

hora la materia de Matemáticas Aplicadas y º h la materia de Lengua Castellana y 

Literatura.  

 

1º de BACHILLERATO   

Asignaturas troncales generales: Lengua Castellana y Literatura  

Filosofía 

Inglés  

Matemáticas I (Ciencias)  

Matem. Aplicadas CCSS I (CCSS) 

Latín I (Humanidades) 

Asignaturas específicas obligatorias: Educación Física 

Francés 2º Idioma 

Asignaturas libre configuración: 

(elegir una) 

Religión/ Ed. para la Ciudadanía  y los Derechos Humanos  

Asig. troncales de opción: 

(elegir dos) 

Ciencias  

Física y Química 

Biología y Geología 

Dibujo Técnico I 

Humanidades y CCSS. 
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Hª de Mundo Contemporáneo 

Economía  

Griego I 

Literatura Universal 

Materias específicas de opción: 

(elegir dos) 

Ciencias  

Anatomía Aplicada  

Tecnología Industrial I 

TIC I 

Lenguaje y práctica musical 

Ampliación de anatomía aplicada 

Humanidades y CCSS 

TIC I 

Lenguaje y Práctica Musical 

Patrimonio Cultural y Artístico 

Cultura Emprendedora y Empresarial. 

 

2º de BACHILLERATO   

Asignaturas troncales generales: Lengua Castellana y Literatura II 

Historia de España 

Inglés  

Matemáticas II (Ciencias)  

Matem. Aplicadas CCSS II (CCSS) 

Latín II (Humanidades) 

Asignaturas específicas obligatorias: Historia de la Filosofía 

Asignaturas libre configuración: 

(elegir una) 

Religión/ Ed. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  

Asig. troncales de opción: 

(elegir dos) 

Ciencias  

Química  

Biología 

Física  

Dibujo Técnico II 

Geología 

Humanidades y CCSS. 

Hª del Arte  

Griego II 

Geografía  

Economía de la Empresa 

Asig. Específicas optativas: 

(elegir una) 

Ciencias  

TIC II 



  

 100 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Tecnología Industrial II 

Psicología 

Materia troncal no cursada  

Humanidades y CCSS 

TIC II 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Materia troncal no cursada 

Francés 2º II 

Libre configuración autonómica: 

(elegir una) 

 

Ciencias  

   Francés 2º II 

  Electrotecnia 

   Programación y Computación 

Actividad Físca, Salud y Calidad de vida 

Humanidades y CCSS 

 Francés 2º II 

Actividad Físca, Salud y Calidad de vida 

 

El centro, en función de sus recursos humanos y materiales, ha realizado la oferta 

anterior de las materias específicas optativas, asignaturas de libre disposición, de libre 

configuración autonómica y refuerzos, por niveles, atendiendo a sus características y a 

las necesidades del alumnado del centro. 

En el impreso de matrícula los padres/madres o tutores legales elegirán las materias 

por orden de preferencia entre las ofertadas, tanto en ESO como en Bachillerato. En 

caso de no poder dar respuesta a las asignaturas solicitadas se procurará garantizar la 

primera de las materias elegidas posibles por orden de prioridad. 
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1. Las programaciones didácticas según Art. 29 del Decreto 327/2010, son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

materia o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. 

Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y 

tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 

directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al 

Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.  

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas obligatoria y post-obligatoria 

de los institutos incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

✓ Los integrantes del departamento, con indicación de cargos, 

responsabilidades y grupos que imparte docencia. Se especificarán 

también el profesorado de otros Departamentos a los que se asignen 

materias del mismo.  

✓ Las materias, y ámbitos asignados al departamento, así como las 

pertenecientes al departamento, que son impartidas por profesorado de 

otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la 

coordinación de este profesorado con el departamento.  

✓ Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta según la 

normativa vigente). 

✓ 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, 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 los 

acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias, 

de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado C del proyecto 

educativo.  

✓ Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación de los 

criterios de evaluación para cada materia 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 de 

evaluación comunes recogidos en el proyecto educativo. 

✓ Los criterios de evaluación y su calificación se definirán 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. 

Deberán concretarse los mínimos exigibles para obtener una calificación 

positiva en cada materia o ámbito.  

O. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 
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 Las medidas de atención a la diversidad.  Se programarán las distintas 

medidas de atención a la diversidad  de acuerdo con las necesidades del 

alumnado. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

con actividades de recuperación para los alumnos y alumnas con materias 

pendientes de evaluación positiva, así como  las medidas de refuerzo 

destinadas a su recuperación. 

 Plan específico  personalizado para que el alumno o la alumna que no 

promocione de curso supere las dificultades detectadas en el curso 

anterior.  

 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, con indicación del profesorado responsable de su realización. 

 Procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá además:  

 La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, 

en su caso, ámbitos.  

 Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral.  

 La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

 Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo 

y a la práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas 

de diagnóstico.  

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. 

 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. 

3. Cada curso escolar y con anterioridad al 15 de septiembre, serán revisadas por el 

departamento, teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en las 

evaluaciones trimestrales del curso anterior y tras los procesos de 

autoevaluación.  

4. A principio de cada curso se revisarán las síntesis de las programaciones que 

serán publicadas en la página web del instituto. Estas se ajustarán  a un mismo 

modelo e incluirán los contenidos, objetivos y criterios de calificación de cada 

asignatura, en base a un formato común definido por jefatura. 

5. Una vez al trimestre, en las reuniones de departamento se tratarán los siguientes 

puntos,  dejándose constancia en acta de los acuerdos adoptados:  
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 Actualizaciones metodológicas. 

 Seguimiento de las programaciones. 

 

 

 Con objeto de homogeneizar las programaciones de todos los departamentos, 

durante el curso 2019/20 y de forma progresiva durante el resto de cursos, se irán 

trasladando las diferentes programaciones didácticas al espacio habilitado en el portal 

Séneca. Para este curso 2019/20 se alojarán las programaciones correspondientes al 4º 

curso de la ESO, con todos los apartados incluidos en el módulo, a los que se le 

añadirán los específicos de nuestro centro tal y como quedan recogidos en Proyecto 

Educativo. Aquellos departamentos que vayan avanzando podrán ir completando el 

resto de cursos. 

 

 El objetivo final es poder tener todas las programaciones didácticas cargadas en 

Séneca, con todos sus apartados, para el curso 2020/21. 
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Los Planes y Proyectos que se desarrollan actualmente en el IES Wenceslao Benítez 

son: 

- Proyectos Centros T.I.C. (Anexo I). 

- Proyecto Bilingüe (Inglés). (Anexo II). 

- Plan de Igualdad de Género. (Anexo III). 

- Coordinación de la Biblioteca. (Anexo IV). 

- Coordinación de Convivencia (Anexo V). 

- Plan de Convivencia (Anexo VI). 

- Programa: “Escuela , Espacio de Paz” (Anexo VII). 

- Protocolo de actuación del centro en el Prácticum del Master de Profesorado en 

Secundaria (Anexo VIII). 

- Plan de formación en centro: Itinerario de competencias clave en secundaria. 

- Grupos de trabajo: VIII Feria de la Ciencia en la calle. Centro educativo: IES 

Wenceslao Benítez. 

- Proyecto de innovación educativa: AulaDecine. 

- Proyecto de innovación educativa: Formajoven. 

- Programa de hábitos saludables: Actívate en el recreo. 

- Programa Profundiza Huertos escolares. 

- Programa Profundiza Arduino. 

- Programa de Huertos Escolares de la Diputación de Cádiz. 

 

 

 

 

 

P. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL INSTITUTO 
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     Este apartado viene determinado por la normativa vigente establecida para tal fin 

(Orden de 20 de agosto, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado) donde se especifican las distintas ocupaciones del profesorado dentro 

de su horario regular y no regular a lo largo de la semana. 

    Para el caso del alumnado y para las distintas enseñanzas que el centro oferta e 

imparte se atenderá a la normativa establecida. 

    Independientemente se tendrá en cuenta otros criterios como: 

 Se procurará que en materias de dos horas semanales, estas no se impartan 

en días consecutivos. 

 En el caso de los ámbitos del PMAR se podrán impartir dos horas en un 

mismo día de forma consecutiva o no. 

 La mayor parte del horario de las materias instrumentales se procurará que 

se imparta en la primera mitad del periodo lectivo.  

 

Criterios que se tendrán en cuenta para la elaboración del horario del 

profesorado: 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre 

que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios pedagógicos en la 

elaboración del horario del profesorado: 

 Se procurará que ningún profesor o profesora tenga más de cinco horas 

lectivas en una jornada. 

 Se intentará reservar una hora en el horario de mañana para que se puedan  

realizar algunas de las reuniones de los órganos de coordinación docentes. 

 Los horarios personales del profesorado pueden experimentar cambios 

dentro de los 10 primeros días del comienzo de curso. 

 Las guardias especiales (biblioteca, recreo) se efectuará en el periodo de 

recreo. Si algún profesor o profesora no deseara tener algunas de las 

guardias especiales debe solicitarlo y se le concederá si las necesidades 

organizativas del centro así lo permiten.  

 Los Coordinadores o las coordinadoras de Planes y Proyectos tendrán o no 

guardias dependiendo de la disponibilidad organizativa del centro. 

 

 

 

 

Q. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS PARA 

ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y 

DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 
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Asignación horas de servicio de guardia. 

 

Tal y como queda recogido en el apartado 4 del artículo 13 de la Orden del 20 de 

agosto de 2010, una parte no lectiva del horario regular se dedicará al servicio de 

guardia. Además, y tal como se contempla en el apartado 3 del artículo 18 de la misma 

Orden, se debe respetar la relación  de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 

grupos de alumnos y alumnas y seis en el caso de la guardia de recreo, procurando 

evitar a su vez que se concentren las guardias en las horas centrales, en detrimento de 

los extremos.  

Atendiendo, por tanto, a las actividades que se deben incluir en la parte no 

lectiva del horario regular (según el cargo de cada profesor o profesora), al 

cumplimiento de las directrices anteriores, y al principio pedagógico de garantizar la 

atención del alumnado en sus 30 horas lectivas semanales, se procurará que cada tramo 

horario sea atendido, al menos, por cuatro profesores o profesoras, siempre que las 

posibilidades del centro lo permitan. Para ello, se establece: 

 

 Que el máximo de horas de servicio de guardia para cada profesor o 

profesora sea de 4. 

 Que los tutores y tutoras de secundaria, al tener que completar con 2 horas 

de tutoría su horario complementario tengan un máximo de 3. 

 Que los tutores y tutoras de bachillerato, al tener que completar con 3 horas 

de tutoría su horario complementario, y dado que no tienen asignación en 

su horario lectivo de horas para el desempeño de la función tutorial, tengan 

2 horas de servicio de guardia. 

 Se reducirá el número de guardias de los coordinadores y las coordinadoras 

de Planes y Proyectos en función de la disponibilidad organizativa del 

centro. 

 

Configuración del horario de las tutorías. 

 

Tal y como recoge la Orden del  20 de agosto de 2010, en su artículo 9: 

 Los tutores y tutoras de ESO tendrán 4 horas de obligada permanencia en el 

centro, de las cuales dos serán lectivas (actividades con el grupo y atención 

personalizada) y otras dos serán no lectivas (tutoría administrativa y 

entrevista con las familias). Además, el centro, en la medida de sus 

posibilidades organizativas, coordinará una hora semanal para reuniones de 

los tutores y tutoras de un mismo nivel con el servicio de orientación del 

centro, a la que deberán asistir los mismos para coordinar las actuaciones a 

realizar desde orientación. 

 

    La dirección del centro realizará la asignación de los diferentes cursos, grupos y 

materias dentro de cada enseñanza y departamento didáctico a propuesta de la Jefatura 

de Estudios y en función de la organización del centro y la disponibilidad del horario 

del profesorado, donde se especificará las materias que no puedan ser elegidas por un 
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mismo profesor o profesora por impartirse simultáneamente o coincidir en las mismas 

instalaciones. 

 

    Según establece la normativa educativa vigente y especialmente el decreto 327/2010 

la dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las 

medidas de Atención a la Diversidad. Esta dirección podrá pedir asesoramiento al 

Departamento de Orientación, al E.T.C.P. y podrá igualmente escuchar la opinión, o 

propuestas, si las hubiera, de los Departamentos de Coordinación Didáctica. Tras este 

proceso, y con las consiguientes limitaciones, restricciones y condicionantes que 

pudieran producirse debido a la complejidad de la organización general del centro o la 

disponibilidad de recursos humanos, la dirección asignará a los departamentos 

correspondientes y al profesorado en cuestión los niveles o grupos educativos concretos 

para la aplicaciónn de estas medidas. 

 

 

 


