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

continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

− Avanzar en la creación de un clima positivo de estudio y disciplina que los alumnos  y 

alumnas asuman como propio, haciendo que se impliquen en su mejora. 
 

− Facilitar la adquisición y utilización de hábitos positivos de estudio. 
 

− Desarrollar las medidas de atención a la diversidad necesarias. 
 

− Promocionar la lectura y la adecuada utilización del lenguaje.  
 

− El profesorado de refuerzo debe mantener un contacto estrecho y continuado con el 

titular de la asignatura. 
 

− Trabajar la comprensión y expresión oral y escrita desde todas las áreas. 
 

− Reforzar la corrección ortográfica desde todas las áreas: se evaluará al alumnado en 

presentación y ortografía, restando de la calificación total 0,2 puntos por cada falta de 

ortografía. Esta nota podrá recuperarse una vez completados los ejercicios que el 

profesor correspondiente proponga. 
 

− Realizar debates y discusiones para trabajar la comprensión oral. 
 

− Trabajar técnicas de estudio en tutoría para mejorar la comprensión lectora. 
 

− Trabajar el planteamiento y la resolución de problemas desde todas las áreas. 
 

− Trabajar el empleo de vocabulario y nociones científicas básicas para expresar ideas y 

opiniones o explicar fenómenos naturales. 
 

− Fomentar el uso de la Biblioteca del Centro. 
 

− Inculcar el valor de las lenguas extranjeras como medio de comunicación y potenciar su 

aprendizaje. Debemos aprovechar la disponibilidad de los auxiliares de conversación, y 

los talleres de Conversación en Inglés en la Libre Disposición de 1º y 2º. 
 

− Insistir a la Administración educativa en la ampliación de oferta educativa del Centro 

(Ciclos Formativos de Grado Medio) atendiendo a  las necesidades de nuestro entorno y 

las posibilidades físicas del Instituto. 
 

− Mejorar el control de faltas de asistencia a clase. 
 

− Potenciar los cauces de información, participación y seguimiento de los acuerdos y 

disposiciones que afecten a la comunidad educativa. 
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− Aumentar y mejorar el uso de la Plataforma PASEN. 
 

− Lograr un compromiso por parte de las familias de aquellos alumnos y alumnas que 

participan en el Programa de Acompañamiento, para que estos permanezcan al menos 

un trimestre en el Programa y así poder obtener resultados positivos. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO  

En general: 

• Todo el profesorado debe reforzar los ejercicios de comprensión lectora en su 

área de conocimiento. 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura - Comunicación Lingüística 

- Continuar con las medidas acordadas en el Plan de lectura como estrategias para 

fomentar la comprensión lectora. Entre estas medidas habría que destacar la de 

comenzar leyendo durante aproximadamente 15 minutos. De esta manera, además 

de conseguir velocidad lectora se adquieren habilidades para la comprensión escrita. 

- En todas las programaciones debe aparecer el tratamiento de la expresión escrita y 

la ortografía, tal y como aparece reflejado en este Plan de Centro. Hay que buscar 

métodos para corregir fallos, pidiendo cuadernillos de ortografía o haciendo que el 

alumno copie las palabras en las que ha fallado un número determinado de veces. 

- Para la mejora de la caligrafía en casos concretos, se analizarán los casos tras cada 

evaluación y se mandarán cuadernillos para la mejora de la letra. Estos cuadernillos 

deberán entregarlos tras las vacaciones correspondientes. 

- Fomentar ejercicios de comprensión oral. Se realizarán las siguientes actuaciones: 

° En las materias instrumentales y en aquellas que voluntariamente quieran 

hacerlo se pasará al alumnado en el primer trimestre unos textos 

relacionados con el área, con preguntas sobre el texto que permitirán 

evaluar la comprensión lectora desde cada área. 

° Añadir ejercicios de audiciones semanales, poemas, canciones, cuentos… 

° Realizar exposiciones orales de los compañeros y realización de esquemas 

por parte de los alumnos y alumnas. 
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Departamento de Matemáticas – Razonamiento Matemático 

- Para mejorar  en planteamiento y resolución  de problemas, dedicaremos más 

tiempo a la resolución de problemas en el aula: leer, comprender, ordenar los datos,  

resolución y comprobación de resultados. En las pruebas escritas se incluirá la 

resolución de, como mínimo, un problema en cada tema. 
 

- En las horas de refuerzo de matemáticas de la Libre Disposición de 1º y 2º se 

dedicará todo el tiempo a Aritmética y a la resolución de problemas. 
 

- Incluir la lectura de textos con contenido matemático para su  comprensión, 

interpretación, planteamiento y posterior resolución en aula, de esta manera 

presentaremos  la expresión matemática,  planteamiento y resolución problemas de 

una forma más atractiva para los alumnos. Además incluiremos la lectura de libros 

matemáticos para que los alumnos la realicen durante el curso.  
 

- Fomentaremos los ejercicios de expresión matemática y resolución de problemas: 

realizaremos una yincana matemática para celebrar el día escolar de las 

matemáticas y participaremos en el Concurso de Fotografía y Problemas de Ingenio 

que organiza Thales. 
 
 

b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

− Asegurar la CONTINUIDAD entre Etapas (de Educación Primaria a Secundaria con el 

programa de tránsito) y dentro de la Etapa (1º-2º-3º-4º de ESO y 1º-2º de Bach.). 
 

− Los principios de COLABORACIÓN, de TRABAJO EN EQUIPO y de 

COORDINACIÓN estarán presentes en el desempeño de las funciones del profesorado. 
 

− La DETECCIÓN TEMPRANA de problemas y dificultades que puedan estar 

incidiendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

− El desarrollo de la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA será prioritario en todas las áreas. 
 

− Promover y fomentar el conocimiento y la utilización de las TIC como herramienta 

habitual de trabajo en el aula y en el centro.  
 

− La METODOLOGÍA debe ser VARIADA Y DIVERSA, combinando y alternando 

distintos tipos de actividades y de agrupamientos, favoreciendo en lo posible el trabajo 

cooperativo, con el objetivo de estimular la motivación del alumnado. 
 

− Desarrollo de la EVALUACIÓN basada en la información recogida a través de diversas 

fuentes y con técnicas e instrumentos variados. 
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− Organización de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

conectadas con el currículo. 
 

− La COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS es de vital importancia, por lo que se 

utilizarán todos los medios a nuestro alcance para establecer y mantener los contactos 

necesarios. 
 

− Fomentar un CLIMA ESCOLAR que favorezca el ESFUERZO y el TRABAJO de 

todos los miembros de la comunidad educativa, y sea propicio para el aprendizaje, 

convivencia, tolerancia y respeto. 
 

− En el curso 2017/2018 el departamento de formación e innovación elaboró unas pautas 

que deben ser utilizadas por todo el profesorado del centro sobre los siguientes temas: 

1. Cómo presentar un trabajo de investigación por parte del alumnado 

(Anexo V) 

2. Evaluación de una exposición oral (rúbrica) (Anexo VI) 
 

 

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

tratamiento transversal en las materias de la educación en valores, 

integrando la igualdad de género como objetivo primordial. 

En las programaciones de cada uno de los departamentos didácticos aparece contemplada 

la contribución específica de cada área para la adquisición de las competencias clave.  

Aquí lo que se recoge son cuadros-resúmenes que especifican lo siguiente: 

1. Asociación de cada competencia con los objetivos generales de la etapa que 

guardan relación directa con la misma. 

2. Identificación de los objetivos de las áreas o materias vinculados con los 

correspondientes objetivos generales y con la competencia. 
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2. Objetivos de cada área relacionados con los de etapa y las competencias clave: 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Contribuyen a alcanzar los 
objetivos de etapa: 

 

Competencias 

1. Comprender y utilizar las estrategias 
y los conceptos básicos de las ciencias 
de la naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos tecnocientíficos y sus 
aplicaciones. 

a), f), d)* 

 

 

 

C1, C2, C3, C4, C5 

2. Aplicar, en la resolución de 
problemas, estrategias coherentes con 
los procedimientos de las ciencias, tales 
como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación 
de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia 
global. 

b), g), a)* 

 

 

 

 

 

     

        C1, C2, C3, C4, C7, C8  

3. Comprender y expresar mensajes con 
contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

h), a)*, b)* 

 

 

 

 

C1, C2, C3, C8  

4. Obtener información sobre temas 
científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre 
temas científicos. 

e), a)* 

 

 

 

C1, C3, C4, C5 
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5. Adoptar actitudes críticas 
fundamentadas en el conocimiento para 
analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas y tecnológicas. 

a), c), k), c)* 

 

 

C1, C3, C5, C6, C7, C8 

6. Desarrollar actitudes y hábitos 
favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

b), k), a)* 

 

 

 

 

C3, C5, C6, C7, C8 

7. Comprender la importancia de 
utilizar los conocimientos de las 
ciencias de la naturaleza para satisfacer 
las necesidades humanas y participar en 
la necesaria toma de decisiones en torno 
a problemas locales y globales a los que 
nos enfrentamos. 

a), c), c)*, d)* 

 

 

 

 

        C3, C5, C7, C8 

8. Conocer y valorar las interacciones 
de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesidad de búsqueda y aplicación de 
soluciones, sujetas al principio de 
precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

a), f), c)*, d)* 

 

 

 

 

 

C3, C5, 7, C8 

9. Reconocer el carácter tentativo y 
creativo de las ciencias de la naturaleza, 
así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida. 

f), a)* 

 

 

 

 

 

C5, C6 

Con asterisco (*) los objetivos de etapa introducidos por el Decreto 
231/2007 para la Comunidad Autónoma de Andalucía. El resto 
introducidos por el Real Decreto 1631/2006. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA DE 
CIENCIAS SOCIALES DE ESO 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1. Identificar los procesos y mecanismos que 
rigen los hechos sociales y las interrelaciones 
entre hechos políticos, económicos y culturales 
y utilizar este conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución 
de las sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 

f, j 

 

5, 6 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes 
escalas, los elementos básicos que caracterizan 
el medio físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos humanos 
establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 
 

k 

 

2, 3, 5, 6 

3. Comprender el territorio como el resultado 
de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que 
organizan. 

k, j 5 

4. Identificar, localizar y comprender las 
características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas 
geoeconómicas, así como los rasgos físicos y 
humanos de Europa y España. 
 

j 

 

5 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, 
de Europa y de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la 
pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 
 

j 5 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando 
actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con 
las propias, sin renunciar por ello a un juicio 
sobre ellas. 
 

a, c, d, j, l 5, 6 

7. Comprender los elementos técnicos básicos 
que caracterizan las manifestaciones artísticas 
en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

j, l 

 

5, 6 
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8. Adquirir y emplear el vocabulario específico 
que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente 
la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 
 

b, h 1, 7 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 
información verbal, gráfica, icónica, estadística 
y cartográfica, procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno físico y 
social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de 
acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a 
los demás de manera organizada e inteligible. 
 

b, e, f, j 1, 2, 3,  4, 7, 8 

10. Realizar tareas en grupo y participar en 
debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los problemas 
humanos y sociales. 
 

a, b, c, d, g 5, 7, 8 

11. Conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los 
derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la 
paz, denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y mostrándose 
solidario con los pueblos, grupos sociales y 
personas privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 
 

a, c, d 5, 8 
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OBJETIVOS EDUCACIÓN FÍSICA 
 EN LA ESO 

OBJ.GENERALES 
ETAPA ESO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1. Conocer los rasgos que definen una 
actividad física saludable y los efectos 
beneficiosos que ésta tiene para la 
salud individual y colectiva. 

2. Valorar la práctica habitual y 
sistemática de actividades físicas como 
medio para mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida. 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento 
de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición 
física para la salud y al 
perfeccionamiento de las funciones de 
ajuste, dominio y control corporal, 
adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución. 

4. Conocer y consolidar hábitos 
saludables, técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio 
para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones producidas en la vida 
cotidiana y en la práctica físico-
deportiva. 

5. Planificar actividades que permitan 
satisfacer las necesidades en relación a 
las capacidades físicas y específicas a 
partir de la valoración del nivel inicial. 

6. Realizar actividades físico-deportivas 
en le medio natural que tengan bajo 
impacto ambiental, contribuyendo a su 
conservación. 

7. Conocer y realizar actividades 
deportivas y recreativas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando 
fundamentos reglamentarios técnicos y 
tácticos en situaciones de juego, con 
progresiva autonomía en su ejecución. 

8. Mostrar habilidades y actitudes 
sociales de respecto, trabajo, en equipo 
y deportividad en la participación de 
actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de habilidad. 

9. Practicar y diseñar actividades 
expresivas con y sin base musical, 
utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa. 

10. Adoptar una actitud crítica ante el 
tratamiento del cuerpo, la actividad 
física y el deporte en el contexto 
social. 

 
 
k 
 
 
 
k 
 
 
 
 
 
 
b, k, g. 
 
 
 
 
 
 
d, k 
 
 
 
 
 
a, k 
 
 
 
k 
 
 
 
 
a, b, c, d 
 
 
 
 
 
a, b, c. d, k 
 
 
 
 
 
l,  j, d, c 
 
 
 
c, d, g, k 

 
 
7,8 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
2,3,7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
5, 7 
 
 
 
2, 4. 
 
 
 
 
2, 3, 4 
 
 
 
 
 
1, 5, 6 
 
 
 
 
 
1, 3, 6 
 
 
 
5, 6. 
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OBJETIVOS 2ª LENGUA 
EXTRANJERA FRANCÉS  

OBJ.GENERALES 
ETAPA ESO 

COMPETENCIA
S BÁSICAS 

1. Escuchar y comprender 
información general y 
específica de textos orales en 
situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

a, h, i, k / a*, c* 1, 2, 3, 4, 5 

2. Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 
habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada 
y con cierto nivel de 
autonomía. 

b, h, i 1, 2, 3, 5, 7, 8 

3. Leer y comprender textos 
diversos de un nivel adecuado a 
las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer 
información general y 
específica, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 

b, h, i, k 1, 3, 4, 7 

4. Escribir textos sencillos con 
finalidades diversas sobre 
distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión 
y coherencia. 

h, i / b* 1, 2, 3, 5, 7, 8 

5. Utilizar con corrección los 
componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera 
en contextos reales de 
comunicación. 

b, i 1, 7 

6. Desarrollar la autonomía en 
el aprendizaje, reflexionar 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la 
lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en 
otras lenguas. 

b, g / b* 1, 7, 8 

7. Utilizar estrategias de 
aprendizaje y todos los medios 
a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y 

e, j, k 1, 3, 4, 6, 7, 8 
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la comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar 
información oralmente y por 
escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a 
la información y como 
herramienta de aprendizaje de 
contenidos diversos. 

e, j k / d* 1, 2, 3, 4, 5 

9. Valorar la lengua extranjera y 
las lenguas en general, como 
medio de comunicación y 
entendimiento entre personas 
de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando 
cualquier tipo de 
discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y 
culturales. 

b, c, d j / a*, c* 1, 3, 5 

10. Manifestar una actitud 
receptiva y de auto-confianza 
en la capacidad de aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera. 

 

b, g 1, 7, 8 

OBJETIVOS  LENGUA EXTRANJERA  
INGLÉS - ESO 

OBJ.GENERALES 
ETAPA ESO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1. Escuchar y comprender información general y 
específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

i, a, c, d, a*, c* 

 

1, 4, 5 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de 
autonomía. 

i, a*, b*, c* 

 

1, 4, 6, 7 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 
adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general 

i, j, l, b* 

 

1, 4, 6, 7 
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y específica, y utilizar la lectura como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas 
sobre distintos temas utilizando recursos adecuados 
de cohesión y coherencia. 

i, b* 

 

1, 4 

5. Utilizar con corrección los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales 
de comunicación. 

i, b* 

 

1 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, 
reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

i, b, h 

 

1, 4, 7 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los 
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y 
por escrito. 

i, e, f 

 

1, 4, 7 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 

i, e, f, j, b* 

 

1, 4, 6, 7, 8 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 
general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 
culturales. 

i, a, b, c, d, j, a*, c* 

 

1, 5, 6 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-
confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera. 

i, b, b* 

 

1, 7, 8 
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OBJETIVOS LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA ESO 

OBJ.GENERALES 
ETAPA ESO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1.  Comprender discursos orales y escritos, en los 
diversos contextos de la actividad social y cultural.  

e, f, b* 

 

1, 2, 4, 5 

2 Utilizar la lengua para expresarse de forma 
coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de 
los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 
 

h, a*,b* 

 

1, 4, 6 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España, así 
como los fenómenos de lenguas en contacto, y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 

c*,e*,f* 1, 4 

4.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y 
cultural de forma adecuada a las distintas situaciones 
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 
 

a, c, c* 

 

1, 4 

5.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para entender y redactar textos 
expositivos, argumentativos e instructivos del ámbito 
académico. 
 

b, e, b* 5, 6 

6.  Utilizar con progresiva autonomía los medios de 
comunicación social, con especial atención a los 
textos periodísticos (noticias, reportajes y crónicas) y 
las tecnologías de la información para obtener, 
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
 

e , a*,b* 1, 2, 4 

7.  Hacer de la lectura fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, y consolidar hábitos lectores. 

g,  j, f* 

 

1, 3, 4, 6,  

8.  Comprender textos literarios utilizando 
conocimientos básicos sobre las características de los 
géneros narrativo, lírico y dramático, y los recursos 
estilísticos propios de cada uno; así como su 
evolución a lo largo de la historia. 
 

b, f, h, b* 1, 4, 5 

9.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos 
sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y 
hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 
 

e, h, a*,b* 1, 5, 8 

10.  Analizar los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas o sexistas.  
 

a,c,c* 1, 5, 6 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE  
MATEMÁTICAS EN LA ESO 

OBJ. GENERALES  
ETAPA ESO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e 
incorporar al lenguaje y modos de argumentación las 
formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto en los procesos matemáticos o científicos como 
en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
 

 
e, g, h,  b* 

 
1, 2, 7, 8 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de 
ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 
analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 
 

e, f, l, b* 2, 4,  7, 8 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que 
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de 
medida, realizar el análisis de los datos mediante el 
uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. 
 

 
e, f,  b*, d* 

 
2, 3,  4,  5, 7, 8 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos 
estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar 
críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para 
una mejor comprensión de los mensajes. 
 

 
e, f,  g,  k 

 
2, 3, 4, 8 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que 
se presentan en la vida cotidiana, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 
 

 j, l 2, 5, 6, 7, 8 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios 
tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto 
para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 
 

e, f, g , k , b* 2, 4, 7 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la 
vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 

 
b, e, f, g, a*, b* 

 
2, 3,  5,  7, 8 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y la identificación y resolución 
de problemas, utilizando recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 
en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 
 

 
b, e, f, g, b* 

 
2,  4,  7, 8 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución 
de problemas y mostrar confianza en la propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir 

 
b, e, l  g, b* 

 
2, 6, 7 ,8 
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un nivel de autoestima adecuado que le permita 
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las matemáticas. 
 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el 
conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas áreas de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica. 
 

b, e, f, g, k, l, b*,d* 2, 3, 4, 6, 7, 8 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de 
nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la 
igualdad de género o la convivencia pacífica. 
 

 
a, c, d, f, k, l, a, c*,d* 

 
2, 3, 5, 6, 8 

 

 

OBJETIVOS DE MÚSICA OBJETIVOS 
GRLES. ETAPA 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, 
instrumentos y recursos tecnológicos para 
expresar ideas y sentimientos. 
 

l, b* 6,7,8 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y 
técnicas que posibiliten la interpretación y 
la creación musical. 
 

b, l, b* 5,6,7,8 

3. Escuchar una amplia variedad de obras 
apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural 
y placer personal, interesándose por ampliar 
las preferencias musicales propias. 
 

b, j, f* 5,6,7 

4. Reconocer las características de diferentes 
obras musicales como ejemplos de creación 
artística aplicando la terminología adecuada 
para describirlas. 
 

h, j, b*,f* 1,6 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes 
de información para el conocimiento y 
disfrute de la música. 
 

e 4,6,8 

6. Conocer y utilizar diferentes medios 
audiovisuales y tecnologías de la 
información y comunicación como recursos 
para realizar diferentes actividades 
musicales. 
 

e, l 4,8 

7. Participar en la organización y realización 
de actividades musicales. 

a, b, g, l, a* 5,6 
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8. Comprender y apreciar las relaciones entre 
el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos de conocimiento. 
 

j, l 2,4,6 

9. Elaborar juicios y criterios personales, 
mediante un análisis crítico de los diferentes 
usos sociales de la música. 
 

g, a* 1,5,6,8 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte 
integral del medio ambiente, tomando 
conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
  

a, k, d* 3 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 
DE TECNOLOGÍA 

OBJETIVOS 
GRLES DE ETAPA 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1) Diseñar y construir objetos o sistemas técnicos, 
para la resolución de problemas tecnológicos 
sencillos. 
 

b, c, e, f, h  2, 3, 6, 7 

2) Participar en la realización de actividades con 
autonomía y creatividad, manteniendo una 
actitud abierta y crítica en la organización del 
trabajo individual y colectivo. 
 

a, b, c, d, g, j 1, 5, 6, 7 

3) Analizar objetos y sistemas técnicos de nuestro 
entorno para comprender las razones de su 
diseño así como el funcionamiento, los 
mecanismos de control y sus aplicaciones. 
 

b, e, f 2, 3, 4, 6 

4) Usar adecuadamente el vocabulario específico, 
los recursos gráficos y la simbología para 
expresar y comunicar sus ideas. 
 

e, f, h, i, l 1, 4, 6 

5) Desarrollar las habilidades necesarias y 
suficientes para el manejo de herramientas, 
máquinas-herramienta, objetos y sistemas 
técnicos con precisión y seguridad. 
 

e, f, k 3, 6, 7 

6) Utilizar en los procesos de trabajo propios de la 
Tecnología, los conocimientos y habilidades 
adquiridos en otras áreas. 
 

b, e, f, g 2, 3, 4, 6 

7) Desarrollar una actitud de indagación y 
curiosidad hacia el mundo tecnológico, 
analizando su evolución histórica, especialmente 
en los campos o sectores de más actualidad como 
son las Tecnologías de la  Información y 
Comunicación, y valorando su incidencia en el 
desarrollo de la humanidad, especialmente en el 
marco de la comunidad autónoma de Andalucía. 
 

e, f, g 3, 4, 6, 7 
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8) Valorar la importancia de trabajar como 
componente de un equipo, con actitud de 
cooperación, tolerancia y solidaridad y el respeto 
a las normas de seguridad e higiene. 
 

a, b, c, g, k 5, 6, 7 

9) Incorporar el uso de las Tecnologías de la  
Información y la  Comunicación (TIC) a la 
actividad normal del aula. 
 

e, g 4, 6, 7 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL  ÁREA DE 
INFORMÁTICA 

OBJETIVOS 
GRLES DE ETAPA 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

1) Utilizar los servicios telemáticos adecuados para 
responder a necesidades relacionadas, entre otros 
aspectos, con la formación, el ocio, la inserción 
laboral, la administración, la salud o el comercio, 
valorando en qué medida cubren dichas 
necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 
 

e, f, g 1, 4, 6, 7 

2) Buscar y seleccionar recursos disponibles en la 
red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del 
respeto de la propiedad intelectual y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 
expresamente su utilización. 
 

a, e, g, j 1, 3, 4, 5, 6 

3) Conocer y utilizar las herramientas para 
integrarse en redes sociales, aportando sus 
competencias al crecimiento de las mismas y 
adoptando las actitudes de respeto, participación, 
esfuerzo y colaboración que posibiliten la 
creación de producciones colectivas. 
 

a, b, d, e, j 3, 4, 5, 6 

4) Utilizar periféricos para capturar y digitalizar 
imágenes, textos y sonidos y manejar las 
funcionalidades principales de los programas de 
tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y 
la imagen en movimiento y su integración para 
crear pequeñas producciones multimedia con 
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 
 

e, f, g, l 1, 3, 4 

5) Integrar la información textual, numérica y 
gráfica para construir y expresar unidades 
complejas de conocimiento en forma de 
presentaciones electrónicas, aplicándolas en 
modo local, para apoyar un discurso, o en modo 
remoto, como síntesis o guión que facilite la 
difusión de unidades de conocimiento 
elaboradas. 
 

e, f, g, h 1, 2, 3, 4 

6) Integrar la información textual, numérica y 
gráfica obtenida de cualquier fuente para 
elaborar contenidos propios y publicarlos en la 
Web, utilizando medios que posibiliten la 
interacción (formularios, encuestas, bitácoras, 
etc.) y formatos que faciliten la inclusión de 

e, f, g, h, l 2, 3, 4, 7 
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elementos multimedia decidiendo la forma en la 
que se ponen a disposición del resto de usuarios. 
 

7) Conocer y valorar el sentido y la repercusión 
social de las diversas alternativas existentes para 
compartir los contenidos publicados en la web y 
aplicarlos cuando se difundan las producciones 
propias. 
 

e, f, g 3, 4, 7 

8) Adoptar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos 
y del propio individuo en sus interacciones en 
Internet. 
 

a, c, e 3, 4, 5, 7 

9) Valorar las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación 
y las repercusiones que supone su uso. 
 

e, f, g, k 3, 4, 6, 7  

 

d) Criterios pedagógicos para determinar los órganos de coordinación 

docente y el horario de dedicación de las personas responsables de estos 

para realizar sus funciones. 

Las áreas de competencia agrupan los departamentos que se indican a continuación: 
 

I. Área Social-lingüística 

o Dpto. de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

o Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 

o Dpto. de Inglés 

o Dpto. de Francés 

o Dpto. de Filosofía 

o Dpto. de Latín y Griego 
 

II. Área Científico-tecnológica 

o Dpto. de Biología y Geología 

o Dpto. de Matemáticas 

o Dpto. de Tecnología 

o Dpto. de Física y Química 
 

III. Área Artística 

o Dpto. de Educación Plástica 

o Dpto. de Educación Física 

o Dpto. de Música 

Además contamos con el Departamento de F.P.B. de Fabricación y Montaje. 
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• Criterios de selección de los jefes de dptos. didácticos, coordinadores de área y jefe 
del dpto. de actividades complementarias y extraescolares 

 Los jefes/as de los departamentos serán nombrados por dos cursos académicos 
y serán elegidos de entre los funcionarios que pertenezcan al departamento y 
tengan destino definitivo en el centro. Si no hubiera profesorado definitivo en el 
departamento o este estuviera ejerciendo otro cargo, podrán proponerse 
profesores no definitivos en el centro. 

 Las jefaturas serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado del 
cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 

 La elección de los jefes/as de dpto. será consensuada y rotatoria entre los 
miembros del mismo, cada dos años. Si no existe consenso, la dirección 
decidirá en función del criterio de antigüedad en el centro. 

 El jefe/a de dpto. de actividades complementarias y extraescolares también 
se elegirá de forma rotatoria, cada dos años. En caso de presentarse más de un 
candidato/a, deberán presentar un proyecto y, oído el Claustro, se designará a la 
persona que desempeñe la jefatura. 

 En la elección del jefe/a del dpto. de formación, evaluación e innovación se 
tendrá en cuenta la formación del candidato/a en este ámbito y tendrá una 
duración de dos años.  

En caso de más de un candidato/a y en igualdad de condiciones, deberán 
presentar un proyecto y la selección correrá a cargo de la dirección. 

Si no hay candidaturas, también será la dirección la encargada de designar a la 
persona que ocupará el cargo. 

 Los coordinadores/as de área serán elegidos entre los jefes de los 
departamento del área correspondiente, por consenso de estos y solo  ejercerán 
dicha coordinación aquellos que no sean profesores nuevos en el centro. En 
caso de no llegar a un acuerdo, se elegirá en primer lugar al jefe/a del dpto. que 
posea un mayor número de miembros. 

Las coordinaciones de área tendrán duración anual y serán rotatorias, 
manteniendo la continuidad del proyecto iniciado. 

Excepcionalmente, en caso de que existiese consenso, el coordinador/a podría 
continuar un año más en el cargo. 

 La propuesta global procurará la participación equilibrada de hombres y 
mujeres en los órganos de coordinación docente. 
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• Reducciones de los órganos de coordinación docente 

Por las características de nuestro Centro Educativo, actualmente disponemos de las 
siguientes horas de dedicación de los miembros de nuestro Claustro de Profesores: 

° Funciones de Coordinación Didáctica (en IES): 45 horas 

° Reducción del Equipo Directivo (centros de 20 a 29 unidades): 36 h + 6 (jefatura 
adjunta) 

° Coordinador/a del Plan Escuela TIC 2.0 (centros con más de 19 unidades): 4 h 

° Coordinador/a del Plan de Bilingüismo (centros con hasta 29 unidades): 5 horas 

° Reducción del Dpto. de Orientación: 3 horas 

° Horario de tutores/as de grupos de ESO: 4 horas (2 de ellas de horario lectivo) 

° Horario de tutores/as de grupos de Bachillerato: 3 horas (no lectivas) 

° Horario de tutores/as de grupos de FPB: 3 horas (1 de ellas lectiva) 

° Horas de tutoría del orientador/a en los PMAR de 2º y 3º de ESO: 1 hora cada uno 

 Una vez implantados los nuevos departamentos y tras el análisis del ETCP, las 45 
horas de reducción de los Órganos de Coordinación Docente se han distribuido 
de la siguiente manera este curso: 

⋅ Los coordinadores/as de las distintas Áreas de Competencia tienen una reducción de 2 
horas cada uno para la realización de sus funciones. 

⋅ El jefe/a del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa dispone 
de 3 horas de reducción horaria. 

⋅ El jefe/a del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tiene una 
reducción de 3 horas para el desempeño de sus funciones. 

⋅ El coordinador/a del Plan Escuela TIC 2.0 dispone de 1 hora adicional a las 4 que ya 
tiene asignadas. 

⋅ Los jefes/as de los distintos Departamentos de Coordinación Didáctica tienen reducción 
horaria que varía en función del número de miembros del departamento en cuestión: 

o Si lo componen más de 6 miembros, la reducción es de 4 horas. 

o Si lo componen de 3 a 5 miembros, la reducción es de 3 horas. 

o Si lo componen 2 miembros, la reducción es de 2 horas. 

o Si es un departamento unipersonal, la reducción es de 1 hora. 

Esta distribución es revisada al comienzo de cada curso académico por las posibles variaciones del 
cupo de profesorado que pueden afectar a estas reducciones. 
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 Las 42 de reducción del equipo directivo se han repartido del siguiente modo: 

o Directora, jefe de estudios, jefa adjunta y secretario: 9 horas cada uno. 

o Vicedirector: 6 horas. 
 

 

e) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

alumnado. 

• Criterios comunes de evaluación 

Estos criterios deben servir de ayuda al profesorado para valorar el grado de adquisición de 

las competencias clave. En general, desde todas las áreas se debe evaluar: 

- Competencia en comunicación lingüística 

o Lectura: comprensión de textos, procesamiento de información, uso de 
vocabulario apropiado. 

o Escritura: reglas ortográficas, vocabulario variado. 

o Intercambios comunicativos: expresión de ideas, vivencias y/o opiniones, 
discusión y crítica constructiva. 
 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

o Analizar y resolver problemas: procesos de razonamiento, validez de 
argumentaciones e informaciones. 

o Integrar el conocimiento matemático en otros tipos de conocimiento, manejando 
elementos matemáticos básicos en situaciones reales. 

o Interpretación de informaciones y datos, seleccionar las técnicas adecuadas para 
calcular, representar e interpretar la realidad. 

o Analizar fenómenos físicos e información para interpretarlos y tomar decisiones 

o Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de dichos hábitos. 

o Reconocer y ejercitar la actividad investigadora. 
 

- Competencia digital 

o Buscar, analizar, seleccionar, transmitir y utilizar la información obtenida 
mediante distintos recursos, utilizando técnicas y estrategias para aprender y 
comunicarse. 

o Hacer uso de los diferentes recursos tecnológicos disponibles. 
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- Aprender a aprender 

o Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con ayuda 
de estrategias, siendo perseverante en el aprendizaje. 

o Saber transformar la información en conocimiento propio planteándose 
preguntas y aplicando los nuevos conocimientos en situaciones parecidas en 
distintos contextos. 
 

- Competencias sociales y cívicas 

o Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas siendo conscientes 
de la existencia de diferentes perspectivas de análisis de la realidad. 

o Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, 
igualdad, libertad, solidaridad, participación y ciudadanía. 
 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

o Afrontar los problemas analizando las posibilidades y limitaciones para buscar 
soluciones. 

o Organización de tiempos y tareas. 

o Saber dialogar teniendo una actitud positiva hacia los cambios y las ideas de los 
demás. 

 

- Conciencia y expresiones culturales 

o Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresarse. 

o Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. 
 

 

• Criterios de evaluación de cada una de las áreas/materias 

Estos criterios están recogidos en cada una de las programaciones de los departamentos 

didácticos, que aparecen como anexos a este Proyecto, de las cuales hay una copia tanto 

en Jefatura de Estudios como en Dirección. 

 

• Criterios de evaluación para el alumnado bilingüe 

En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los 

objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas (escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los niveles de competencia 

lingüística establecidos en el MCERL. 
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De acuerdo con las instrucciones de 15 de mayo 2019 sobre la Organización y 

Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2019-2020, los contenidos 

impartidos en L2 se evaluarán en L2, si bien el valor o porcentaje asignado a ella será 

diferente dependiendo de la ANL. A saber: 

• Geografía e Historia 

El 100% de los contenidos se impartirán en inglés, y el porcentaje que se le asigna será 

del 70% en Primero y Segundo ESO, y del 80% en Tercero y Cuarto, que son el valor que 

se da a los exámenes en la asignatura. 

• Biología y Geología 

Los trabajos y actividades se entregarán en L2, y se le asigna al inglés un valor del 60%. 

Los exámenes son en inglés a excepción de las preguntas que puedan aparecer en español. 

• Educación Física 

Los contenidos teóricos se imparten 100% en inglés. Se dan muchos contenidos orales 

durante las clases, pero se evalúa como L2 el 30% de la materia. Por la naturaleza de 

Educación Física, prácticamente con práctica motriz, 3 puntos corresponden al trabajo 

teórico. Los otros 7 son prácticos, por lo que no se evalúan ni en castellano ni en inglés.  

En la parte práctica, en Primero, Segundo y Tercero el valor del inglés será del 10%, al 

igual que en Cuarto. 

• Tecnología  

En esta asignatura, el valor que se asigna a la L2 es del 60%, resultante del 20% a tareas 

de casa, 20% a tareas de clase y al 20% de las pruebas teóricas. 

 

En la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los currículos propios del área 

sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por 

el alumnado en L2 serán tenidos en cuenta en la evaluación del área no lingüística para 

mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de 

evaluación definidos en la programación; el uso de L2, por tanto, nunca irá en detrimento 

de la nota final del alumnado. 
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• Procedimientos de evaluación 

Dentro de los procedimientos que se seguirán para recoger información sobre los 

aprendizajes de los alumnos/as, se deben contemplar los siguientes: 

o Observación continuada del trabajo diario de cada alumno o alumna. 

o Participación activa en el aula. 

o Realización de ejercicios específicos en consonancia con los objetivos de 
cada unidad. 

o Pruebas escritas sobre los objetivos programados. 

Cada programación didáctica concretará estos procedimientos y todos aquellos que 

considere oportunos el departamento didáctico correspondiente, debiendo ser respetada 

por todo el profesorado que pertenezca a él y sin perjuicio de su adecuación a cada grupo 

de alumnos. 

 En Bachillerato, el número de faltas injustificadas de un alumno/a por trimestre puede 

dar lugar, si el profesor/a lo estima conveniente, a la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. Este hecho será comunicado al tutor/a quien a su vez, previa comunicación al 

jefe de estudios, lo pondrá en conocimiento del alumno o alumna y de sus padres o 

tutores. 

Para aplicar esta medida, el número mínimo de faltas trimestral será el siguiente: 

− 16 faltas sin justificar en asignaturas de 4 horas semanales. 

− 12 faltas sin justificar en asignaturas de 3 horas semanales. 

− 8 faltas sin justificar en asignaturas de 2 horas semanales. 

− 4 faltas sin justificar en asignaturas de 1 hora semanal. 
 

 

• Criterios de calificación de los aprendizajes del alumnado 

Al igual que los criterios de evaluación, están recogidos en las programaciones. Al 

comenzar el curso, los jefes de los departamentos didácticos los publicarán en los 

tablones de anuncios del centro y permanecerán allí durante todo el curso a disposición de 

todo aquel que quiera consultarlos. También serán publicados en la página web del 

centro. 
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• Criterios para la promoción del alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO 

1. El Equipo Educativo, como consecuencia del proceso de evaluación, decidirá sobre la 

promoción de cada alumno/a al curso siguiente. 

2. Al finalizar el curso se celebrará la última sesión ordinaria de evaluación. En ella se 

decidirá la promoción al curso siguiente del alumnado que haya superado todas las 

asignaturas del curso en el que se encuentre y las pendientes de otros cursos que tuviera.  

3. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las áreas o materias que no 

haya superado en la última sesión ordinaria de evaluación. Dicha prueba versará sobre los 

objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos, y con la 

propuesta de actividades de recuperación que el profesor/a correspondiente le tendrá 

que entregar en un documento anexo al boletín de calificaciones de la última sesión 

ordinaria de evaluación. 

4. Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo de evaluación de cada grupo 

de alumnos/as celebrará una sesión extraordinaria de evaluación con la coordinación del 

tutor/a y el asesoramiento del Departamento de Orientación del centro. En ella cada 

profesor/a decidirá, considerando el resultado de la reflexión común del equipo en torno a 

la madurez y posibilidades de recuperación y progreso en los cursos posteriores, la 

calificación definitiva que otorga a cada alumno/a en el área o materia impartida. 

5. Finalmente, y de acuerdo con la valoración y las calificaciones expuestas, el Equipo 

Educativo: 

a) Promocionará a todo el alumnado que cumpla uno de los supuestos siguientes: 

 Haber superado todas las áreas o materias en las pruebas extraordinarias. 

 Todo el alumnado que esté repitiendo 1º, 2º ó 3º de ESO, con las oportunas medidas 

complementarias de refuerzo y apoyo pedagógico.  

 Tener calificación negativa (inferior a 5) en un máximo de dos áreas o materias, 

siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, y teniendo en cuenta que las materias con idéntica denominación se 

calificarán y contabilizarán de forma independiente a efectos de promoción del 

alumnado.  

 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones:  
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 a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 

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

evaluación negativa no impide al alumno/a seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica. 
 

 c) Que se apliquen al alumno/a las medidas de atención educativa propuestas en 

el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 de 

junio. 
 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno/a con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno/a 

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/a las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
 

 

b) Decidirá la promoción del alumnado teniendo en cuenta la madurez y posibilidad de 

recuperación y progreso. A efectos de la promoción de curso, se recogen los aspectos y 

criterios que el Equipo de Evaluación considerará para estimar la madurez del alumnado 

y sus posibilidades de recuperación y progreso en los cursos posteriores: 

• Aspectos positivos: 

      - Esfuerzo, interés y atención demostrados. 

      - Evolución y superación a lo largo del curso. 

• Aspectos negativos: 

      - Evaluación negativa en los contenidos relacionados directamente con la 
capacidad de expresión oral y escrita, el cálculo numérico y el razonamiento 
lógico. 

• Aspectos muy negativos: 

 - No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

 - Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades 
propuestas. 

 - Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que haga 
suponer que dicha persona no ha preparado la materia. 

 - No presentarse a las pruebas extraordinarias. 
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c) Decidirá la permanencia un año más en el mismo curso, con las oportunas medidas 

complementarias de refuerzo y apoyo pedagógico, de todo el alumnado que cumpla uno 

de los dos supuestos siguientes: 

 No haya superado más de dos áreas o materias, teniendo en cuenta que las materias 

con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente a 

efectos de promoción del alumnado. 

 Haya obtenido calificación negativa simultáneamente en las materias de Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 

La decisión de promoción del alumnado la tomará el Equipo Educativo por 

consenso. Si no hubiera consenso, se procedería a votación necesitándose mayoría 

simple de sus miembros y en caso de empate, desempatará el tutor, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro. 

• Criterios para la titulación del alumnado de 4º de ESO 

1. El Equipo Docente, como consecuencia del proceso de evaluación, decidirá sobre la 

titulación de cada alumno/a al finalizar el curso de 4º de ESO. 

2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las áreas o materias que no 

haya superado en la última sesión ordinaria de evaluación. Dicha prueba versará sobre 

los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos, y 

con la propuesta de actividades de recuperación que el profesor/a correspondiente le 

tendrá que entregar en un documento anexo al boletín de calificaciones de la última 

sesión ordinaria de evaluación. 

3. Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo de evaluación de cada grupo 

de alumnos/as celebrará una sesión extraordinaria de evaluación con la coordinación del 

tutor/a y el asesoramiento del Departamento de Orientación del centro. En ella, cada 

profesor/a decidirá, considerando el resultado de la reflexión común del equipo en torno 

a la madurez y posibilidades de recuperación y progreso en los cursos posteriores, la 

calificación definitiva que otorga a cada alumno/a en el área o materia impartida. A 

efectos de la titulación, se recogen los aspectos y criterios que el Equipo de Evaluación 

considerará para estimar la madurez del alumnado y sus posibilidades de recuperación y 

progreso posteriormente: 

     • Aspectos positivos: 

 - Esfuerzo, interés y atención demostrados. 

 - Evolución y superación a lo largo del curso. 
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     • Aspectos negativos: 

 - Evaluación negativa en los contenidos relacionados directamente con la 
capacidad de expresión oral y escrita, el cálculo numérico y el razonamiento 
lógico. 

     • Aspectos muy negativos: 

 - No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

 - Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades 
propuestas. 

 - Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que haga 
suponer que dicha persona no ha preparado la materia. 

 - No presentarse a las pruebas extraordinarias. 
 

4. Finalmente, y de acuerdo con la valoración y las calificaciones expuestas, el Equipo 

Educativo: 

a) Titulará a todo el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias, 

o negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, teniendo en cuenta que las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán 

como materias distintas. 

b) Decidirá la permanencia un año más en el mismo curso, con las oportunas medidas 

complementarias de refuerzo y apoyo pedagógico, de todo el alumnado que, siendo el 

primer año que cursa 4º de ESO, cumpla alguno de estos requisitos: 

 No haya superado más de dos áreas o materias, teniendo en cuenta que las materias 

con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente. 

 Haber obtenido calificación negativa en las materias de Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas simultáneamente. 
 

El alumnado que ya hubiera repetido 4º de ESO podrá repetir una segunda vez si no sobrepasa 

el límite de edad establecido para esta etapa. 
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• Criterios para la promoción del alumnado de Bachillerato 

1. El equipo  docente, al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de 

evaluación, decidirá sobre la promoción del alumnado a segundo curso, con el 

asesoramiento del departamento de orientación y atendiendo a la consecución de 

los objetivos de las materias cursadas. 

2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en un máximo de dos materias. 

3. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias que no haya 

superado en la última sesión ordinaria de evaluación. Dicha prueba versará sobre 

los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos, 

y con la propuesta de actividades de recuperación que el profesor/a 

correspondiente le tendrá que entregar en un documento anexo al boletín de 

calificaciones de la última sesión ordinaria de evaluación. 

4. Quienes promocionen a segundo sin haber superado todas las materias deberán 

matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar un programa 

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

evaluación de dicho programa. Estos programas serán organizados por los 

departamentos de coordinación didáctica que informarán de su contenido al 

alumnado y/o a sus padres, madres o tutores. 

5. El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más 

en primero cursándolo en su totalidad. 

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 

 

• Condiciones de matriculación del alumnado de 2º de Bachillerato 

El alumnado que al finalizar 2º haya obtenido evaluación negativa en algunas materias 

podrá tomar una de las siguientes opciones: 

a) Matricularse solamente de estas. 

b) Repetir el curso completo. 
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• Criterios para la titulación del alumnado de Bachillerato  

Para obtener el título de Bachiller es necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

 

• Criterios para la promoción del alumnado de 1º de FPB 

1. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación 

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando se cumpla las dos 

condiciones siguientes: 

− Supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente 

(Comunicación y Sociedad y Ciencias aplicadas). 

− Los módulos profesionales asociados a unidades de competencias pendientes no 

superen el 20% del horario semanal de estos. 
 

2. Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá proponer la promoción del 

alumnado que haya superado al menos uno de los módulos de aprendizaje 

permanente si considera que posee la madurez suficiente para cursar segundo, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica. 
 

3. Dentro del alumnado que repita curso, se pueden dar dos casos según la edad de este: 

a) Si el alumno/a es menor de 16 años deberá matricularse del curso completo. 

b) Si el alumno/a tiene 16 años o más, podrá optar por matricularse del curso 

completo o únicamente de los módulos profesionales no superados. 

El alumnado podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez, si bien excepcionalmente 

podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe del equipo educativo. 
 

• Criterios para la titulación del alumnado de 2º de FPB 

1. El alumno o la alumna que supere todos los módulos profesionales del 

correspondiente ciclo formativo de Formación Profesional Básica obtendrá el título 

Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas. Este título tiene los 

mismos efectos laborales que el título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y permite el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

2. Para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesario que el equipo docente considere que el alumno/a ha alcanzado los objetivos 
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de dicha etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. Esto último lo 

deberá decidir el profesorado de los módulos de aprendizaje permanente, basándose en 

los resultados de las distintas pruebas realizadas al alumnado a lo largo del curso que 

versarán sobre los contenidos mínimos del currículo básico de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

f) Atención a la diversidad del alumnado. 

• Situación inicial del Centro 
 

A partir de la segunda evaluación de cada curso académico la orientadora realiza 

un estudio detallado de aquellos alumnos y alumnas cuyos nombres han surgido como 

posibles candidatos para entrar en el Programa PMAR de 2º y 3º, o en la FPB que se oferta 

en nuestro centro y en el resto de la provincia. 

A principios de junio, mantenemos reuniones con los colegios adscritos para que 

nos faciliten todo tipo de información del alumnado que se incorporará el próximo curso a 

nuestro centro y, de entre ellos, los casos de alumnos/as con necesidades ya detectadas en 

sus centros de origen. Esta actuación forma parte del Programa de Tránsito que 

desarrollamos en colaboración con los colegios "CEIP San Bernardo", "CEIP San Vicente" 

e "IES Retamar", y que aparece como documento adjunto a este. 

Al comienzo de cada curso escolar, se valoran y determinan las necesidades 

específicas de apoyo educativo de alumnado concreto y la posibilidad de que el profesor de 

Pedagogía Terapéutica los atienda en el aula de Estudio Dirigido (apoyo a la integración). 

A raíz de la evaluación inicial de cada curso, el equipo docente adopta las medidas 

educativas de atención a la diversidad necesarias para aquel alumnado que las necesite. 

Esta evaluación inicial se realiza en mayor profundidad desde el curso 2017-18, ya que no 

consiste en calificar con una nota a los alumnos, sino en hacer un estudio en profundidad 

de las necesidades que hemos detectado que precisa. El procedimiento que se sigue es el 

siguiente: 

1º. Durante el primer mes del curso, cada profesor evalúa a sus alumnos mediante 

las técnicas y procedimientos que el departamento al que pertenece haya 

considerado más adecuados. Estos no deben limitarse a una prueba escrita. 
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2º. Todo el profesorado tiene que trasladar la información del funcionamiento del 

grupo en general a los tutores de los grupos en los que imparte clase y, 

fundamentalmente, la de aquellos alumnos a los que ha detectado dificultades 

en su materia, así como las propuestas a realizar con ellos (cambios en los 

refuerzos, cambio de optativa, PMAR, propuesta para acompañamiento 

escolar,...). Esto hay que hacerlo con antelación suficiente a la sesión de 

evaluación a través de PASEN (hay que grabarlo en observaciones del 

alumnado) 

3º. Los tutores recopilan toda esa información y la analizan previamente, para así 

facilitar y agilizar la sesión de evaluación inicial. 

Además de todo lo anterior, durante todo el curso estamos en contacto con otros 

organismos que tratan paralelamente a algunos de nuestros alumnos/as, para entre todos 

ayudarles lo máximo posible. Me refiero, por ejemplo, al Equipo de Tratamiento Familiar 

del Ayuntamiento de Almería, a la unidad de Salud Mental de la Bola Azul o a los 

Servicios Sociales de Ciudad Jardín, que por zona nos corresponden. 

 

• Actuaciones y medidas de atención a la diversidad en Secundaria Obligatoria 
 

- Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

Aparecen en el apartado n de este Proyecto Educativo 

- Modelo flexible de horario semanal 

Hace unos años se organizó un horario personalizado y flexible a un alumno 

recién llegado al centro que no tenía conocimiento del idioma y al que además se 

detectaron ciertas dificultades de aprendizaje. Fue una novedad que resultó muy 

positiva y que se retomará en caso de ser necesario. 

- Programación de actividades en las horas de libre disposición de 1º y 2º de ESO 

En las horas de LD hemos organizado los Programas de Refuerzo de materias 

instrumentales, tal y como recogía la Orden de atención a la diversidad de 25 de julio 

de 2008. Estos programas están dirigidos a aquellos alumnos/as que necesitan un 

refuerzo en determinadas materias (Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés), 

mientras el resto rotan cada trimestre por talleres de lectura, informática y 

conversación en inglés. 
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El alumnado de los programas de refuerzo es aquel que se encuentra en alguno de 

los siguientes casos: está repitiendo curso, no ha superado alguna de esas 3 materias 

en el curso anterior, accede a 1º y según la información de su colegio de procedencia 

requiere refuerzo en esas materias, o aquellos a los que en cualquier momento del 

curso se les detectan dificultades en esas áreas. 

Para que pueda haber un cambio de alumnado de una materia a otra en cualquier 

momento, las horas de LD están organizadas en el horario el mismo día de la semana 

y a la misma hora para todos los grupos de un mismo nivel educativo. 

Aquellos alumnos que no precisen de un programa de refuerzo, asistirán cada 

trimestre a uno de los 3 talleres que se imparten. Estos son: informática, lectura y 

conversación en inglés. 

El alumnado de los grupos bilingües dispone de una hora adicional de Francés 

tomada de entre las horas de libre disposición, con el objetivo de fomentar el 

aprendizaje de los idiomas.  

- Programación en la hora de libre disposición 3º de ESO 

Al igual que en 1º y 2º de ESO, el alumnado bilingüe utiliza esta hora como 

ampliación de la materia de Francés. 

Para el alumnado de grupos no bilingües, en la hora de libre disposición se 

realizan "Actividades de promoción de la lectura y expresión oral" cuyo objetivo 

principal es enriquecer el lenguaje oral y escrito y que el alumno progrese en las 

cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. 

- Oferta de materias de libre configuración 
 

° En 1º de ESO: 

 Cambios sociales y género  

 Tecnología Aplicada  

 Francés (segundo idioma)  
 

Podrá haber alumnado que quede exento de cursar la materia elegida para seguir 

un programa de refuerzo de materias instrumentales.  

 Cursarán estos programas aquellos alumnos/as que el equipo educativo del 

curso anterior haya considerado que los necesitan, y su fin es el de asegurar los 
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aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de esta etapa. 

° En 2º de ESO: 

 Cambios sociales y género 

 Francés (segundo idioma) 

 Refuerzo de Matemáticas 

 Refuerzo de Inglés 
 

° En 3º de ESO: 

 Cambios sociales y género 

 Cultura clásica 

 Francés (segundo idioma) 

 Informática 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 

° En 4º de ESO, se ofrecen en función del itinerario escogido, a elegir 2: 
 

Enseñanzas académicas (Opción Ciencias): 

 Francés 

 Tecnología 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

Enseñanzas académicas (Opción Humanidades-CC Sociales): 

 Francés 

 Educación plástica, visual y audiovisual 

 Música 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

Enseñanzas aplicadas: 

 Educación plástica, visual y audiovisual 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

 Refuerzo de materias instrumentales 

 La materia no elegida entre las de opción del itinerario  
 

- Itinerarios de 4º de ESO - Materias obligatorias según el itinerario: 
 

Itinerario para enseñanzas académicas (Opción Ciencias): 

  Matemáticas académicas 

  Biología y geología 

  Física y química 
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Itinerario para enseñanzas académicas (Opción Humanidades-CC Sociales): 

  Matemáticas académicas 

  Economía 

  Latín 
 

Itinerario para enseñanzas aplicadas: 

  Matemáticas aplicadas 

  A elegir 2 entre: 

 Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 Tecnología 
  

- Información a las familias de los distintos itinerarios y materias de opción 

En los sobres de matrícula que se entregan a las familias en junio, aparecen los 

distintos itinerarios y materias optativas de cada curso. Además, el informe 

orientador que les entrega el tutor incluye la recomendación del equipo docente 

sobre este tema. 

 

• Programas de atención a la diversidad en Secundaria Obligatoria 
 

A. Programas de refuerzo 

- Programas de Refuerzo de materias instrumentales básicas  
 

El objetivo de estos programas es asegurar el aprendizaje de las materias básicas 

para seguir con aprovechamiento la educación secundaria. 

Están destinados a aquellos alumnos/as de 1º y 4º de ESO que se encuentran en 

alguno de los siguientes casos: no han promocionado de curso, no han superado 

alguna de esas materias en el curso anterior, promocionan a 1º pero según la 

información de su colegio de procedencia requieren refuerzo en esas materias, han 

promocionado a 4º proviniendo del PMAR, o aquellos a los que en cualquier 

momento del curso se les detecte alguna dificultad. 

En 1º de ESO, el programa se compone de 1 hora de Lengua castellana y otra de 

Matemáticas. 

En 4º de ESO se realiza en 3 horas,  una de cada materia instrumental (Lengua 

castellana, Matemáticas e Inglés).  

El número de alumnos de estos refuerzos no será superior a 15. 

Estos programas no contemplan una calificación final y no constan en las actas 

de evaluación. 
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- Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
 

Destinados a aquellos alumnos/as que promocionan sin haber superado alguna 

materia del curso anterior. 

 El profesor/a responsable, en el caso de que la materia tenga continuidad en el 

siguiente curso, será aquel que imparta dicha materia. En el caso de que no exista 

continuidad, el responsable será un profesor/a designado por el departamento 

correspondiente. Estos programas aparecen contemplados en la programación de 

cada departamento y disponemos de un modelo general para el seguimiento de 

dicho programa por parte del profesorado. Este modelo lo adapta cada 

departamento según lo que recoge su programación y figura en este Proyecto 

Educativo como Anexo I. 

 El alumnado que no tenga evaluación positiva a la finalización del programa 

podrá presentarse a la prueba extraordinaria.  

 

 Desde el curso 2016-2017 tenemos implantada la figura del "tutor de 

pendientes", contando con la ayuda del profesorado mayor de 55 años que realiza 

esta función en las 2 horas de reducción con las que cuenta. Su cometido, 

fundamentalmente, es el de recordar a los alumnos y a sus familias qué materias 

deben recuperar, la forma de hacerlo, así como las fechas de entrega de 

cuadernillos y de exámenes. Todo ello en coordinación con los jefes de los 

departamentos didácticos. 
  
 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 
 

A los alumnos que no promocionen de curso se les hará un especial seguimiento 

por parte de todo el profesorado que les imparta clase, con el objetivo de que 

superen las dificultades detectadas en el curso anterior. 

En la evaluación inicial se tratará cada caso y el tutor recogerá la información en 

el modelo que figura como Anexo II. Además, cada profesor dispondrá de un 

modelo (Anexo III) para llevar un seguimiento de estos alumnos durante todo el 

curso. 
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B. Programas de adaptación curricular 
 

- Adaptaciones curriculares no significativas 
 

Son adaptaciones de áreas o materias en las que el alumno presenta un desfase 

curricular, y son propuestas y elaboradas por el equipo educativo, coordinadas por 

el tutor/a y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Se realizan para alumnos/as que estén en alguna de las siguientes situaciones: 

desfase curricular, dificultades graves de aprendizaje, desventaja sociocultural o 

incorporación tardía al sistema educativo. En este último caso, según la evaluación 

individual que se haga. 

Para atenderlos, en aquellos casos en los que sea necesario, disponemos del 

“Aula de Estudio Dirigido” en la que imparte clase por grupos el profesor de 

Pedagogía Terapéutica. En cada uno de esos grupos hay alumnos con niveles de 

competencia homogéneos. 
 

- Adaptaciones curriculares significativas 
 

Están dirigidas a alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) y 

requieren una evaluación psicopedagógica previa realizada por el departamento de 

orientación junto con el profesorado del alumno.  

Estas adaptaciones las elabora el profesor especialista con la colaboración del 

profesorado del área y el asesoramiento del dpto. de orientación. Su aplicación 

será responsabilidad del profesor/a del área y colaborará el profesor especialista y 

el departamento de orientación. 

La evaluación será responsabilidad compartida del profesor/a de la materia y del 

profesor de apoyo. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumno serán 

tomadas por el equipo docente, oído el dpto. de orientación. 
 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
 

Las instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y la organización de la respuesta educativa se están aplicando ya en el 

centro. 

Estas adaptaciones dirigidas a alumnos/as con altas capacidades, requieren una 

evaluación psicopedagógica previa realizada por el dpto. de orientación. 

La elaboración y aplicación de dichas adaptaciones serán responsabilidad del 

profesor/a del área con el asesoramiento del dpto. de orientación. 
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La Consejería podrá adoptar distintas medidas de flexibilización de la 

escolarización de este alumnado. 

 

C. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)  
 

Contamos con un grupo de PMAR en 2º de ESO y otro en 3º.  

Estos programas están destinados al alumnado que precisa de una organización 

de los contenidos, actividades y materias del currículo diferente a la establecida, y de 

una metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias clave de la etapa 

y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Para comenzar el PMAR en 2º de ESO, el alumno debe haber repetido al 

menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 2º ya 

cursado 1º de ESO. Excepcionalmente, se podrán incorporar aquellos alumnos que 

estén repitiendo 2º y a raíz de los resultados de la evaluación inicial, sean propuestos 

por el equipo docente. 

Para incorporarse al PMAR en 3º de ESO, el alumno debe haber repetido al 

menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 3º una 

vez cursado 2º. Excepcionalmente, se podrán incorporar aquellos alumnos que, 

habiendo cursado 3º, no estén en condiciones de pasar a 4º 

En las reuniones periódicas de los equipos educativos se valora la conveniencia 

de incorporar al programa a alumnos/as concretos. Es en la segunda evaluación cuando 

se deciden las propuestas definitivas y la orientadora hace una evaluación 

psicopedagógica a ese alumnado. Posteriormente elabora un informe, una vez oídos a 

los alumnos/as y a sus padres. 
       

Estructura de los programas: 
 

 PMAR en 2º de ESO:  

 Ámbito de carácter lingüístico y social (8 horas + 1 de ampliación) 

 Ámbito de carácter científico-matemático (7 horas+1 de ampliación) 

 Ámbito práctico (se daría en ACM) / Tecnología  (3 horas)  

 Inglés (3 horas)  

 Educación física (2 horas) (*) 

 Religión o Valores éticos (1 hora) (*) 

 1 materia  de 2 horas a elegir entre: (*) 

 Educación plástica, visual y audiovisual 

 Música 

 Tutoría con el grupo (1 h) (*) y Tutoría con la orientadora (1 hora) 
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 PMAR en 3º de ESO: 

 Ámbito de carácter lingüístico y social (7 horas + 1 de ampliación) 

 Ámbito de carácter científico-matemático (8 horas+1 de ampliación) 

 Ámbito práctico (se daría en ACM) / Tecnología  (3 horas)  

 Inglés (4 horas)  

 Educación física (2 horas) (*) 

 Religión o Valores éticos (1 hora) (*) 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (1 hora) (*) 

 Tutoría (1 hora) (*) y Tutoría con la orientadora (1 hora) 
 

Las materias señaladas con (*) se imparten con su grupo de referencia. 
 

Durante todo el curso se hace un seguimiento especial tanto del diseño del programa 

como de su desarrollo, a través de reuniones periódicas de coordinación con el 

profesorado que imparte los ámbitos y de la tutoría de la orientadora con el alumnado. 

 

D. Formación Profesional Básica de Fabricación y Montaje 
 

  La FPB está orientada a favorecer la inserción social, educativa y laboral de los 

alumnos evitando, en la medida de lo posible, el abandono escolar. 

En las reuniones periódicas de los equipos educativos se valora la conveniencia 

de incorporar a estos programas a alumnos concretos.  
 

      Estructura de los programas: 
 

 1º de FPB:  

 Ciencias aplicadas I (5 horas) 

 Comunicación y Sociedad I (8 horas, 2 de ellas de Inglés) 

 Fontanería y calefacción básica (6 horas) 

 Operaciones básicas de fabricación (5 horas) 

 Soldadura y carpintería metálica (5 horas) 

 Tutoría (1 hora) 
 

 2º de FPB: 

 Ciencias aplicadas II (5 horas) 

 Comunicación y Sociedad II (7 horas, 2 de ellas de Inglés) 

 Carpintería de aluminio y PVC (6 horas) 

 Redes de evacuación (6 horas) 

 Montaje de equipos de climatización (4 horas) 
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 Unidad formativa de prevención (1 hora) 

 Tutoría (1 hora) 

 Formación en centros de trabajo 
 

Durante todo el curso se hace un seguimiento especial de estos grupos a través de 

reuniones periódicas de coordinación con el profesorado que imparte los módulos. 
 

E. Otros Planes y Programas 
 

- Programa de acogida a alumnado inmigrante (documento adjunto) 
 

∗ Los alumnos/as que se incorporan al centro por primera vez en un grupo 

ya constituido son objeto de atención especial con la finalidad de 

prevenir posibles problemas de integración y/o adaptación. 

∗ Todo el profesorado colabora en la acogida de estos alumnos/as, 

interesándose por conocerlos en un breve plazo de tiempo. 

∗ En cada grupo-clase se crea al comenzar cada curso escolar una 

comisión de acogida al alumnado  que se va incorporando al centro a 

lo largo del curso. Esta comisión está formada por alumnos y alumnas 

que se encargan de ayudar a sus nuevos compañeros para facilitar su 

adaptación. 

∗ Cuando disponemos de profesor/a de ATAL, se informa a este desde el 

primer día de la incorporación de estos alumnos, y él se encarga de 

realizarles una evaluación inicial y de organizarles el horario para 

comenzar cuanto antes su aprendizaje de la lengua española.  
 

- Programa de Acompañamiento Escolar 
 

Este Programa está destinado a favorecer el éxito escolar en alumnado 

con dificultades para alcanzar las competencias básicas en la ESO. Se desarrolla 

a partir de las Instrucciones que establecen su organización y funcionamiento y 

que se publican cada curso escolar. 

En nuestro instituto, en el programa participa profesorado del centro en 

horario no lectivo durante cuatro horas por la tarde repartidas en dos días a la 

semana y bajo la coordinación de uno de estos profesores. En algunas ocasiones 

ha participado profesorado de una empresa externa para completar el número de 

grupos asignado. 

Los alumnos/as participantes se seleccionan a partir de los resultados de 

la Evaluación Inicial, contando con el consentimiento de sus padres. 
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Una vez iniciado, el alumnado que necesite incorporarse a este 

programa podrá hacerlo durante cualquier momento del curso escolar, previa 

valoración del equipo docente. 

Trimestralmente, el coordinador/a realiza un análisis de los resultados 

del alumnado para comprobar si el programa de acompañamiento está siendo 

efectivo. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

• Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de 

esta medida, facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para que se 

desenvuelvan de manera autónoma. 

• Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum 

de Secundaria. 

• Mejorar su integración social en el grupo y en el centro. 

• Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos 

los agentes implicados en el sistema educativo para prestar una respuesta 

integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 
 

 

- Plan de Apoyo Lingüístico a Inmigrantes (PALI) 
 

La finalidad primordial de este Plan es el refuerzo educativo en el 

aprendizaje del español para el alumnado inmigrante no hispanohablante con el 

objetivo de favorecer una mejor y más rápida integración de este alumnado. Se 

desarrolla a partir de las Instrucciones que establecen su organización y 

funcionamiento y que se publican cada curso escolar. 

En nuestro instituto, en el programa participa profesorado del centro en 

horario de tarde durante dos o cuatro horas semanales (según autorice la 

Delegación de Educación) hasta el 31 de mayo de cada curso académico. Este 

curso se han concedido 4 horas. Cada grupo lo forma un mínimo de 8 

alumnos/as y un máximo de 10. 

Los objetivos que persigue el programa son los siguientes: 
 

• Facilitar la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de 

esta medida, facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para que 

se desenvuelvan de manera autónoma. 
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• Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el 

currículum de Secundaria. 

• Mejorar la integración social del alumnado, en el grupo y en el centro. 

• Apoyar al alumnado de origen extranjero para la consecución de niveles 

competenciales en comunicación lingüística que le permita un mayor 

acceso al currículo. 

 

 

• Atención a la Diversidad en Bachillerato 
 

A. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

En los casos en los que se promocione a 2º sin haber aprobado todas las materias, se 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y se deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que 

será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas. 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o 

materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 

evaluación. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas 

dentro de las programaciones didácticas. De su contenido se informará al alumnado y a 

sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

En el caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o incluya 

conocimientos de la materia de segundo, el seguimiento de dicho plan será 

responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en segundo curso en el 

grupo al que pertenece el alumno o la alumna. 
 

B. Programas de seguimiento para el alumnado que cursa materias no superadas de 

segundo curso: 

       Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán planes anuales de 

seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos 

anteriores, con objeto de que pueda preparar adecuadamente las pruebas de acceso a la 

universidad, siempre que se trate de materias vinculadas a dichas pruebas de acceso. 
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C. Programas de adaptación curricular 

En el caso de Bachillerato, esta medida está orientada para alumnos/as que presenten 

necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 

Adaptaciones curriculares de acceso 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a problemas 

graves de visión, audición o motricidad se realizarán adaptaciones de acceso al 

currículo, que tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda desarrollar el currículo 

ordinario, incorporando los recursos espaciales, materiales, personales o de 

comunicación necesarios para ello, tales como apoyos especializados, espacios 

adaptados, materiales específicos de enseñanza-aprendizaje, ayudas técnicas y 

tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos y otras 

medidas contempladas en el correspondiente dictamen de escolarización. 

Las adaptaciones curriculares cursadas en el Bachillerato serán tenidas en 

cuenta en la determinación de las medidas oportunas que garanticen que los/as 

alumnos/as que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar tanto la fase 

general como la específica de las Pruebas de acceso a la Universidad (PAU) en las 

debidas condiciones de igualdad. 

Adaptaciones curriculares de ampliación o de profundización 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

tendrán como finalidad el enriquecimiento y/o ampliación del currículo, incorporando 

apoyos especializados y actividades que proporcionen un mayor grado de desarrollo de 

las capacidades previstas para la etapa, así como otras medidas contempladas en su 

correspondiente evaluación psicopedagógica. 

a)  ACIs de ampliación: Implican la impartición de contenidos y adquisición de 

competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 

programación didáctica con inclusión de los objetivos y definición específica de los 

criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Se podrá proponer la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles, en las que este alumnado pueda asistir a 

clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Estas adaptaciones 

requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 
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b) ACIs de profundización: Implican la ampliación de contenidos y competencias del 

curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la 

profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni 

contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de 

evaluación. 
 

La elaboración y aplicación de estas adaptaciones será responsabilidad del profesor/a 

del área o materia correspondiente con el asesoramiento del Dpto de Orientación. 
 

D. Fraccionamiento del Bachillerato  

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar 

los objetivos, el alumnado con NEE podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos 

partes las materias que componen el currículo de cada curso. 
 

E. Exenciones de materias  

Cuando se considere que las medidas anteriores no son suficientes para alcanzar los 

objetivos del bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de una materia 

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. 

Tanto para el fraccionamiento del Bachillerato como para las exenciones de materias, 

será necesaria la correspondiente autorización de la administración educativa. 

 

• Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

Durante todo el curso hacemos un seguimiento de este Plan y de cada uno de 

los Programas o Proyectos que en él aparecen, modificando todo aquello que sea 

necesario para que los resultados mejoren. 

Al finalizar cada curso escolar, se hará una evaluación de cada uno de los 

apartados. Para ello se elaborarán unos cuestionarios que se utilizarán como 

instrumentos para analizar y valorar este Plan de Atención a la Diversidad. 
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g) Organización de actividades de recuperación para el alumnado con 

materias pendientes de evaluación positiva. 

RESPONSABLES 

Para aquellos alumnos/as que tengan asignaturas pendientes del curso anterior y sigan 

cursando la materia en el presente curso, el profesor actual de la materia será el encargado 

de evaluarles. 

Si no hay una continuidad de la materia en el curso, el departamento designará a una 

persona de entre sus miembros que será la encargada de esta evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN 

En general, el procedimiento para la recuperación de estas materias es el siguiente: 
 

- Cada departamento entrega a los alumnos/as que estén en esta situación unos 

cuadernillos de actividades, relaciones de ejercicios o trabajos que deben devolver 

resueltos antes de una fecha fijada por el departamento correspondiente. 
 

- Cada profesor implicado establecerá, en horario de recreo, un día a la semana para 

la aclaración de dudas. 
 

- Los alumnos/as realizarán una o varias pruebas escritas a lo largo del curso 

basadas en los cuadernillos citados anteriormente. 
 

- La evaluación de la asignatura se hará trimestralmente a partir de los instrumentos 

de evaluación anteriores. Cada departamento didáctico establece en su 

programación el valor que da a cada uno de ellos para la nota final. 
 

- Los alumnos/as que no consigan superar la materia en junio, dispondrán de la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

- Desde hace varios cursos tenemos implantada la figura del profesor-tutor de 

pendientes, contando con la ayuda del profesorado mayor de 55 años que realiza 

esta función en las 2 horas con las que cuenta de reducción. Fundamentalmente 

debe recordar a los alumnos y a sus familias qué materias deben recuperar y las 

fechas de entrega de cuadernillos y de exámenes, coordinándose con los jefes de 

los departamentos didácticos. 

 

 

 



 

48 

 

h) Plan de orientación y acción tutorial. 

La normativa que regulaba la Acción Tutorial fue derogada en el Decreto 327/2010, de 

13 de Julio, por el que se aprobaba el Reglamento Orgánico de los Institutos de educación 

secundaria.  

A fecha de hoy  no se ha publicado ninguna normativa específica de este tema, por lo 

que hemos adaptado nuestro anterior Plan de Orientación y Acción Tutorial a las 

novedades del Decreto citado en el párrafo anterior y a las de la Orden de Convivencia 

Escolar de 20 de junio de 2011.  
 

Los Planes de Orientación y Acción Tutorial de Secundaria, Bachillerato y FPB están 

disponibles en el Centro (Departamento de Orientación y Dirección) para todo aquel 

miembro de la comunidad educativa que los solicite. 

Los objetivos de estos Planes son los siguientes: 

1. Promover y aumentar la participación, la información y la formación de las 

familias en lo que respecta a su labor educativa, tanto en casa como en el centro. 

2. La promoción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia 

en el centro. 

3.  La orientación general de los alumnos y alumnas del grupo, tanto en su 

dimensión personal como en la académica y profesional. 

4. Facilitar la integración de los alumnos del grupo-clase y fomentar su 

participación en las actividades del Instituto. 

5. Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno/a. 

La acción tutorial que se desarrolla en el I.E.S. El Alquián se concreta, de acuerdo con la 

normativa vigente, en cuatro tipos de actuaciones: 

1) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado. 

2)  Actuaciones para atender individualmente a los alumnos y alumnas 

3)  Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

4)  Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de 

tutoría. 
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i) Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

con las familias. 

Según lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, las familias tienen derecho a 

suscribir con el centro compromisos educativos para procurar un adecuado seguimiento 

del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como compromisos de convivencia.  

Los primeros están indicados para aquellos alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje, y su objetivo es estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado 

estrechando la colaboración de las familias con el profesorado que lo atiende. 

En el segundo caso están indicados para alumnado que presenta problemas de conducta 

o de aceptación de normas, y su objetivo es establecer mecanismos de coordinación entre 

las familias y el profesorado, así como colaborar en la aplicación de estas medidas. 

El procedimiento para suscribir estos compromisos es el siguiente: 

1º. Una vez detectado el caso, pueden ser tanto las familias como el profesorado que 

ejerza la tutoría quienes propongan la suscripción del compromiso educativo o de 

convivencia, según el caso. 

2º. Estos compromisos se adoptarán por escrito siguiendo los modelos que figuran 

como Anexos V y VI en la Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia ( ). En ellos se establecerán las 

medidas a adoptar y la fecha y los cauces de evaluación de su efectividad. Deberá 

constar la posibilidad de modificación del compromiso en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

3º. Una vez suscrito el compromiso, el tutor o tutora informará a la directora del 

instituto que lo trasladará al Consejo Escolar. En el caso de compromisos de 

convivencia será la comisión de convivencia quien garantice la efectividad de los 

compromisos y proponga la adopción de medidas en caso de incumplimiento. 
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j) Plan de convivencia (documento aparte)  

La conflictividad generalizada, la pérdida de autoridad del profesorado, el aumento de 

los niveles de agresividad y violencia entre el alumnado y, en general, el deterioro de la 

convivencia, se ha convertido en la preocupación central de la comunidad educativa y de la 

vida diaria de muchos centros. La enorme complejidad de estos problemas exige la 

cooperación de todos (familia, profesorado, alumnado, administración,…) para avanzar en 

su solución. 

Con el fin de dar soluciones a la problemática planteada se aplicará el Plan de 

Convivencia del Centro, cuyos OBJETIVOS son: 

- Identificar factores causales  
 

- Ofrecer pautas de intervención (tanto preventiva como de respuesta) ante cuatro 

tipos de comportamiento: 

a. Comportamiento disruptivo: de aquellos alumnos/as que perturban el normal 

desarrollo de las actividades de la clase, impidiendo o dificultando el derecho al 

estudio de otros alumnos (incluyendo los retrasos injustificados). 

b. Comportamiento conflictivo: el de aquellos alumnos/as que provocan un 

conflicto de disciplina entre ellos y su profesor. 

c. Comportamientos de acoso o maltrato psicológico entre alumnos/as: aquellos 

que realiza un alumno/a (o un grupo) sobre otros, provocando situaciones de 

intimidación, chantaje, extorsión, acoso psicológico, ridiculización y similares. 

d. Agresiones físicas alumno/alumno y alumno/ profesor. 
 

- Posibilitar instrumentos para llevar a cabo una adecuada educación en valores ante 

un reiterado incumplimiento de las Normas de Convivencia. 
 

- Implicar a los alumnos  y  alumnas en el correcto mantenimiento del Centro para 

lograr una mayor integración en el mismo y su respeto a las Normas de Convivencia 

que lo rigen. 
 

- Promover la reflexión sobre cómo comportarse y cómo ser consecuentes con los 

actos y las normas establecidas en el Centro. 
 

- Promover hábitos de limpieza y orden entre los alumnos/as del Centro. 
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k) Plan de formación del profesorado. 

1. OBJETIVOS GENERALES  

El Plan de Formación del profesorado del IES El Alquián pretende dar respuesta, por 

una parte, a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, 

por otra, a las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. Tiene como 

principales objetivos: 

  1) Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena 

formación, tanto académica como humana, que lo prepare para las etapas posteriores de su 

vida, concienciándolo de la importancia de la formación permanente para su desarrollo como 

ciudadano.  
 

  2) Estimular al alumnado en el interés y el compromiso con el estudio trabajando las 

distintas áreas y materias a través de las nuevas tecnologías y, de esta forma, conseguir un 

adecuado desarrollo de las competencias clave y una formación adecuada para su desarrollo 

personal, académico y profesional. 
  

  3) Conseguir que el alumnado adquiera la competencia comunicativa, fundamental para la 

consecución del resto de competencias y objetivos. 
 

  4) Fomentar en la comunidad educativa valores sociales como la tolerancia, el respeto, la 

justicia, la igualdad, etc.; para, de esta forma, favorecer la igualdad de oportunidades 

mediante la integración educativa y social del alumnado.  
 

  5) Impulsar la participación de la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado, 

personal de administración de servicios y demás instituciones), la corresponsabilidad de las 

familias y la colaboración con instituciones públicas y privadas.  

En definitiva, su objetivo es mejorar la práctica educativa y dar respuesta a las 

necesidades del centro y del alumnado. 

 

2. ACTUACIONES FORMATIVAS 

 
Las actuaciones formativas que aparecen a continuación tienen incidencia directa en el aula, 

en el funcionamiento del centro y en la Comunidad Educativa, y se derivan de las 

necesidades captadas en el análisis de datos y de los objetivos y líneas de actuación que 

queremos desarrollar en nuestro centro.  
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Necesidad 
formativa 

Origen de la 

 propuesta 

Modalidad 
formativa 

Prioridad Temporalización 

Evaluación por 
competencias 

Memoria de 
autoevaluación 

 Formación 
en centros 

1 Por confirmar 

Metodologías 
inclusivas para 
atender a la 
diversidad 

Sugerencia de 
los 
departamentos 
didácticos y el 
equipo de 
orientación 

Formación 
en centros 

1 Por confirmar 

Cuaderno del 
profesor en 
Séneca 

Sugerencia del 
claustro 

Formación 
en centros 

1 Por confirmar 

 

El cronograma para el desarrollo y seguimiento del Plan es el siguiente:  

Temporalización Actuación 

junio/septiembre Los Departamentos, siguiendo las orientaciones del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa, analizarán sus necesidades de formación y 
elaborarán su propuesta de actuación para el curso que se inicia. 

septiembre/octubre El DFEIE propondrá al Equipo Directivo las actividades formativas que 
constituirán el Plan de Formación del profesorado, para su inclusión en el 
Proyecto educativo 

octubre/noviembre Aprobación del Plan e inicio de su ejecución.  
 
 

junio Evaluación y propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

 

La coordinación con el CEP, a través de la asesoría de referencia, se realiza según el 
siguiente cronograma: 
 

Temporalización Actuación 

septiembre Información por parte de la asesoría de referencia de las actuaciones 
relacionadas con la formación, documentos de análisis, dinámicas y 
recogida de información sobre buenas prácticas en el centro. 

octubre/noviembre Elaboración y actualización del plan de formación del profesorado. 

mayo/junio Detección de las necesidades de formación. 

A lo largo del 
curso 

Información de todas las actividades formativas a través de CEP, 
Jornadas, etc. 
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3. MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de 

consecución de los objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el Plan de 

Formación, entendiendo ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de 

conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia con los objetivos y las 

líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan corregir posibles desajustes en su 

desarrollo. Este Plan de Formación del Profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad 

del sistema de formación permanente del profesorado, se plantea los siguientes propósitos: 

debe recoger la 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.) y transferibilidad (siendo la 

valoración en qué grado la persona pone en práctica lo adquirido).  

 Esto se concreta en dos aspectos esenciales de seguimiento y evaluación:  

A)  El desarrollo del Plan de Formación. Estableciéndose para ello la siguiente relación de 

indicadores potenciales: 

• 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.  

• Porcentaje cursos ofertados por el CEP/demandados al CEP.  

•  Grado de Repercusión en el alumnado.  
 

B)  El resultado de las acciones formativas. Estableciéndose para ello la siguiente relación de 

indicadores potenciales:  

• Acta de certificaciones.  

• Encuestas.  

• Registro de actividades prácticas vinculadas a los contenidos de los Grupos de 

Trabajo.  
 

 La evaluación del Plan de Formación se realizará al final de curso mediante la 

elaboración de una Memoria Final, sin perjuicio de que proceda dar traslado al Claustro de 

forma periódica a largo del curso según los resultados y acuerdos evidenciados en las 

reuniones de Coordinación. 

 El proceso de evaluación nos servirá para proponer mejoras y modificaciones necesarias 

que permitan revisar el Plan de Formación para el curso siguiente.  
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La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece en el artículo 

130 que: 

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así 

como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la Inspección Educativa. 

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 

asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación 

corresponderá al Consejo Escolar. 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores 

de la Comunidad Educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, 

de acuerdo con lo que se establezca”. 

 La autoevaluación debe ser la herramienta más potente para detectar las buenas 

prácticas y producir e institucionalizar mejoras en la organización y procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollan en los centros educativos. El centro, y las personas que lo 

integran, se convierte en una organización inteligente, capaz de dar respuesta desde su 

autonomía a los retos que su alumnado y el contexto en el que vive le plantea. En este 

sentido, la Administración Educativa de la Junta de Andalucía apuesta por generar en los 

centros y en el profesorado las condiciones para que sean ellos mismos los verdaderos 

protagonistas de la mejora de la calidad del sistema educativo andaluz. 

 De esta manera creemos que la autoevaluación debe ser: 

• Un punto de partida interiorizado y continuado. 

• Una reflexión compartida con elementos autocríticos para la mejora. 

• Una actividad esencial del centro que genere compromisos a diferentes niveles y 

sectores de la Comunidad Educativa.  

• Una acción que incorpore innovaciones solventes que avancen en el camino de la 

mejora.  

• El abandono de rutinas desprofesionalizantes.  

• Buscar una enseñanza y un aprendizaje efectivos y funcionalmente útiles para 

mejorar los resultados y difundir los logros del centro. 
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 La Orden 14 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Plan General de Actuación de 

la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2012/2016, señala los factores clave 

(7), que centran “los ámbitos de mejora en relación con los logros educativos y otras 

variables contextuales”. 

  La autoevaluación centrada en dichos factores y la priorización y puesta en marcha de 

propuestas a partir de ellos, puede suponer, de acuerdo con estudios diversos, la mejora de 

los procesos de aprendizaje y, en consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la 

eficacia de la organización escolar. Pueden ser la base para centrar y orientar la actividad 

autoevaluativa de los centros como elementos a partir de los que identificar tanto buenas 

prácticas para su difusión como posibles campos susceptibles de mejora y proponer medidas 

para superar las dificultades. 

 

3.1. NORMATIVA RELACIONADA CON ELPROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 

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

(LOMCE), establece que “las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la 

autoevaluación de los centros educativos”. 

 El artículo 130. 1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, dispone que: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, 

así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la Inspección Educativa”, y añade, “El resultado de 

este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las 

correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar”. 

 Asimismo, en su apartado 3, expresa que “a tales efectos, en cada centro, se creará un 

equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y representantes 

de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, elegidos por el Consejo Escolar de 

entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca”. 
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3.2. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 La autoevaluación como proceso que debe desarrollarse a lo largo de un curso escolar 

implica a todos los miembros de la Comunidad Educativa y especialmente a los docentes. 

Además, genera una serie de órganos y equipos de trabajo que deben dinamizar y articular 

los procesos de autoevaluación y mejora en los centros, y les confiere competencias a tal 

efecto.  

 

3.3. EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

3.4. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  

 En la Memoria de Autoevaluación se deben plasmar los resultados del proceso de 

autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar. Debe contener: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores.  

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. La medición de los 

indicadores relacionados con las propuestas debe permitir explicitar el grado de 

consecución de las mismas.  

 El objetivo último de este proceso es mejorar los logros escolares contribuyendo a la 

eficacia de la organización escolar en su conjunto, las metodologías docentes y las 

actividades de aprendizaje del alumnado. 

 

3.5. PLAN DE MEJORA 

 Con el Plan de Mejora se articula un proceso que permita reforzar aquellos aspectos 

considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes 

de su proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en 

práctica y seguimiento. Requiere, como tarea previa, la identificación de las áreas sobre las 
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que dirigir las actuaciones previstas, lo cual obliga a plantear la situación en la que estamos 

teniendo en cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas. En nuestro 

caso hemos tenido en cuenta las siguientes: 

• Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de 

calidad a través de la Memoria de Autoevaluación. 

• Resultados de evaluaciones externas. 

• Resultados aportados por los indicadores homologados de la AGAEVE.  

• Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en 

propuestas de mejora en torno a procesos vinculados a factores clave.  
 

El Plan de mejora previsto para el curso 2019/2020 contempla, entre otras, la siguiente 

propuesta relacionada con la formación de nuestro profesorado: 

• Solicitar cursos de formación en el centro, especialmente de Evaluación por 

Competencias, sobre metodologías inclusivas para atender a la diversidad y sobre 

Cuaderno de Séneca. 
 

 La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos 

reflejados en el Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, 

de la manera más objetiva y participada, permitiendo determinar cómo se encuentra, hacia 

dónde debe de ir y qué hacer. La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos 

susceptibles de mejora y los objetivos priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes 

para la concreción de las propuestas de mejora. Dichas propuestas deberían incluir una 

planificación que debería conllevar la integración de cuatro fases:  

a) Planificación.  

b) Desarrollo o ejecución.  

c) Control o evaluación.  

d) Repercusión en el Plan de Centro.  

 

 En cada una de estas fases quedarán definidos el agente o agentes responsables y su 

temporalización y los indicadores de calidad que se van a utilizar como referentes del grado 

de consecución de las propuestas. 
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l) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS 

- Se procurará que cada materia se imparta en distintos tramos horarios en los 

distintos días para que así haya una compensación. 

- Las horas de Libre Disposición de 1º y 2º de ESO se impartirán a la vez a todos 

los grupos de un mismo nivel educativo para así favorecer el cambio de cualquier 

alumno/a de un refuerzo o un taller a otro en cualquier momento del curso. 

- Para que el alumnado se desplace lo menos posible, se agruparán en la misma 

zona todos los de un mismo nivel educativo. Además situaremos juntos a aquellos 

en los que haya mayor número de desdobles. 

 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DOCENTE 

- Las reuniones (departamento, bilingüismo, equipo educativo, tutores,…) que hay 

que distribuir en horario de mañana se situarán en las horas centrales del horario, 

por ser cuando mayor número de personal docente se encuentra en el centro. 

- Las horas de función directiva se distribuirán de manera que, en cada momento 

del horario lectivo haya, al menos, una persona del equipo directivo disponible, ya 

sea de guardia o en clase. 

- Las aulas especiales, como son la Biblioteca, el Salón de Actos o el aula TIC, se 

utilizarán previa reserva por parte del profesor que las necesite. Para ello existe 

una carpeta en la sala de profesores con hojas de reserva mensuales de estos 

espacios. 
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m)  Procedimientos de evaluación interna. 

Para realizar la evaluación interna tenemos contemplamos los siguientes aspectos: 

- el propio funcionamiento del centro, 

- los programas que se desarrollan, 

- los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados de nuestros alumnos/as. 

Al inicio del curso se crea el equipo de evaluación que está integrado, como mínimo, 

por el equipo directivo, el jefe del Dpto. de formación, evaluación e innovación educativa, y 

un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el 

Consejo Escolar de entre sus miembros. 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizan los indicadores que 

establece la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), así como los 

indicadores de calidad que determine el Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, y los propuestos por la inspección educativa. Entre dichos indicadores 

se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones de 

diagnóstico en las que participemos. 

También se tendrán en cuenta las opiniones recogidas en los cuestionarios que se 

entregan en el último trimestre del curso a una muestra significativa de representantes de 

familias, alumnado y profesorado.  

El resultado de todo este proceso se plasmará en la memoria de autoevaluación que 

aprobará al finalizar cada curso el Consejo Escolar contando con las aportaciones del 

Claustro de Profesores, y que incluirá una valoración de logros y dificultades a partir de los 

indicadores, y las propuestas de mejora que se incluirán en el Plan de Centro. 
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n) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 

de las tutorías. 

De acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y pensados para 

favorecer el éxito escolar del alumnado, se establecen los siguientes criterios: 

• Agrupamientos del alumnado  

- Se distribuirán entre todos los grupos del mismo nivel educativo de manera 

equilibrada, tanto los alumnos repetidores como los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales, los que presentan dificultades de aprendizaje y los que tienen 

un comportamiento disruptivo. 

- Desde el curso 2016/2017 se agrupa al alumnado de la opción bilingüe en un único 

grupo por nivel educativo. Esta decisión se tomó en Claustro debido a los malos 

resultados que se repetían año tras año en los alumnos de los grupos A-B no 

bilingües y, una vez analizados los resultados al finalizar el curso, se concluyó que 

era beneficioso para el alumnado este agrupamiento. 

- Se buscará una homogeneidad entre el resto de los grupos del mismo nivel, 

procurando que dentro de cada grupo haya heterogeneidad del alumnado. 

- Se procurará que en todos los grupos haya alumnado tanto de Religión como de 

Valores Éticos/ECDH, así como que no se concentren en un mismo grupo alumnos 

de una única optativa. 

- Para organizar los grupos de 1º de ESO se tendrán en cuenta estos mismos criterios 

y se partirá de la información facilitada por sus colegios de procedencia. 

- En el caso de las horas de libre disposición de 1º y 2º de ESO, se organizarán en el 

horario el mismo día y a la misma hora las correspondientes a un mismo nivel 

educativo para favorecer que, en cualquier momento del curso académico, pueda 

haber un cambio de alumnos/as de una materia a otra, bien por superar un programa 

de refuerzo, bien por necesitar entrar en uno ya comenzado el curso. 

- Los alumnos/as que pertenecen al Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento estarán integrados en grupos ordinarios, repartidos de forma 

equilibrada entre al menos dos grupos del mismo nivel. 
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Estos criterios serán prioritarios a la hora de organizar los grupos de alumnos, pero 

en algunas ocasiones estarán supeditados a la elección de optativas y al número de 

profesores del centro que las impartan. 

• Asignación de las tutorías    

 Aunque entendemos que la orientación y la tutoría del alumnado es una tarea de todo el 

profesorado, la figura del tutor es fundamental para la coordinación del equipo 

educativo del grupo y el contacto con las familias.  

Es por esto que uno de los objetivos prioritarios en los primeros días del mes de 

septiembre es la adecuada elección de los tutores, que se realizará en función de los 

siguientes criterios: 

- Se elegirá el tutor o tutora entre el profesorado que imparta clase a todo el  

grupo, procurando que sea uno de los profesores que tengan mayor carga 

horaria con esos alumnos. 

- Se tendrá en cuenta el conocimiento del alumnado por parte del tutor, 

intentando garantizar la continuidad de éste con su grupo para el siguiente curso 

académico. 

Se procurará respetar al máximo estos criterios, pero siempre dependerá del 

cupo de profesorado asignado cada curso al centro ya que la asignación de tutores está 

supeditada a la plantilla. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, la tutoría será 

ejercida de forma compartida entre el tutor del grupo y el profesor especialista, 

apareciendo reflejadas las funciones de cada uno de ellos en el Plan de Acción Tutorial. 
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o) Criterios para determinar la oferta de materias optativas. 

- Hay que tener en cuenta las necesidades del centro y la carga horaria de los 

departamentos para evitar que otros tengan que asumir asignaturas que no le 

corresponden. 

- Para solicitar la inclusión de una nueva materia de diseño propio, el departamento que la 

quiera ofertar tiene que presentar una solicitud en la que conste el motivo de la petición 

y los objetivos y contenidos de esta nueva asignatura. Esta solicitud deberá ser aprobada 

en ETCP y, en caso de ser así, se solicitará a la Consejería de Educación su aprobación 

antes del 31 de mayo, para ser ofertada en el curso siguiente. 

Las optativas que se ofertan en el centro están adscritas a los siguientes departamentos, 

aunque en algunos casos tienen que impartirlas en otros por no disponer los primeros de 

horas suficientes: 

• Dpto. de Ciencias sociales, geografía e historia: 

° Cambios sociales y género (1º, 2º y 3º de ESO) 

° Patrimonio cultural y artístico de Andalucía (1º bach) 

° Historia del arte (2º bach) 
 

• Dpto. de Tecnología-Informática: 

° Electrotecnia (2º bach ciencias) 

° Tecnologías de la información y la comunicación (1º y 2º de bach.) 
 

• Dpto. de Física y química: 

° Ciencias aplicadas a la actividad profesional (4º de ESO) 
 

• Dpto. de Biología y geología: 

° Anatomía aplicada (1º bach) 

° Introducción a ciencias de la salud (2º bach. ciencias) 
 

• Dpto. de Dibujo: 

° Dibujo técnico I y II (1º y 2º de bach ciencias) 
 

• Dpto. de Matemáticas-Economía: 

° Cultura emprendedora y empresarial (1º bach) 

° Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (4º de ESO) 

° Estadística (2º bach.) 

° Fundamentos de administración y gestión (2º bach CC sociales) 
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• Dpto. de Latín y Griego 

° Cultura clásica (3º de ESO) 
 

• Dpto. de Filosofía 

° Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (3º de ESO, 1º y 2º 

de bach.) 

° Valores éticos (de 1º a 4º de ESO) 

° Psicología (2º bach.) 
 

• Dpto. de Lengua Castellana y Literatura: 

° Comentario de texto (2º bach humanidades-CC sociales) 
 

 

p) Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS A REALIZAR Y RESPONSABLES 

- Programación de las distintas áreas y materias optativas 

Los responsables de su elaboración serán los Departamentos Didácticos a los que estén 

adscritas estas enseñanzas, coordinados por la Jefatura de Departamento. 

- Programación de los Programas de Refuerzo de las materias instrumentales básicas 

Serán elaboradas por los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 

e Inglés, respectivamente. 

- Ámbito lingüístico y social  y Ámbito científico-matemático (PMAR)  

Departamentos implicados: CCSS y Lengua, Matemáticas, CCNN y Tecnología. Para 

asegurar la continuidad y la coherencia de los planteamientos, sería conveniente que la 

programación se hiciese de forma conjunta entre los Departamentos implicados, con la 

colaboración del Departamento de Orientación, que será el encargado de elaborar el 

Programa Base de PMAR. 

- Ciencias aplicadas I y II, y Comunicación y Sociedad I y II (FPB) 

Al igual que en el punto anterior, ya que son los mismos departamentos los implicados. 

- Talleres en las horas de Libre Disposición 

Taller de Lectura: Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Taller de Conversación en Inglés: Departamento de Inglés 

Taller de Informática: Departamento de Tecnología 
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      En el caso de que se ofrezcan otros talleres, los encargados de su programación serán 

los Departamentos afines. Si no pudiera establecerse esta afinidad, el Departamento que 

realice la programación será aquel que haya hecho la propuesta de Taller. 
 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

La realizará la Jefatura de ese Departamento con la colaboración del resto de Departamentos. 

El Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de canalizar las 

propuestas de los demás, así como las que puedan hacer tanto las familias como el alumnado, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Mantener un equilibrio entre distintos tipos de actividades y relacionar, en lo 

posible, con los temas transversales. 

 Adecuada distribución por trimestres, niveles y Departamentos. 
 

 

3. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Su realización será coordinada por la Jefatura de Departamento, con la colaboración de todos 

sus integrantes. 

La Programación de Actividades de Orientación y Acción Tutorial incluirá los siguientes 

aspectos: 

 Objetivos del Departamento: a acordar entre todos sus miembros. 

 Programación de las Actividades de Orientación: a realizar por la orientadora. 

 Ámbito de Acción Tutorial: apoyo a la función tutorial 

 Ámbito de Orientación Académica y Profesional 

 Ámbito de Atención a la Diversidad 

 Plan de Acción Tutorial: a realizar entre los tutores/as y la orientadora. 

 Programación del Aula de Apoyo a la Integración: a realizar por el maestro de 

Pedagogía Terapéutica. 

 Programación del Aula Temporal de Adaptación Lingüística: a realizar por el 

profesorado de ATAL (si lo hay). 

 Programación de la Formación profesional básica: a realizar por el profesorado 

encargado de su impartición. 

 Seguimiento y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial: a acordar entre 

todos sus miembros. 
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4. ELEMENTOS QUE LAS INTEGRAN. ÍNDICE A SEGUIR POR TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS. 

ÍNDICE (deben aparecer indicadas las páginas donde se encuentra cada uno de los 

apartados) 

A. INTRODUCCIÓN. (apartados que afectan a todo el departamento) 

 1-justificación/contextualización. 

2-marco legal *** 

3-miembros del departamento. 

4- actividades complementarias y extraescolares. 
 

B. PROGRAMACIÓN DE LA/S MATERIA/S DE … EN LA ESO.  

1-Introducción: Objetivos de Etapa, Objetivos del Área, Estándares, Competencias, 

Metodología, Materiales y Recursos, Temas Transversales, Hábito de Lectura… 

2-Atención a la Diversidad * 

 3-Evaluación (criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación) ** 

4-Programación de las diferentes materias por cursos: objetivos, estándares y 

competencias, contenidos (secuenciación…), criterios de evaluación… 

5-Programación Bilingüe (en los departamentos con materias bilingües). 
 

C. PROGRAMACIÓN DE LA/S MATERIA/S DE …. EN BACHILLERATO. 

 1-Introducción: Objetivos, Metodología, Materiales y Recursos… 

2-Atención a la Diversidad * 

 3-Evaluación (criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación) ** 

4-Programación de las diferentes materias por cursos: objetivos, contenidos 

(secuenciación…), criterios de evaluación… 
 

*Atención a la Diversidad. 

Deben incluirse los siguientes apartados: 

 - Evaluación inicial. 

- Adaptaciones curriculares (N.E.E., altas capacidades, incorporación tardía al sistema 

educativo, ATAL) 

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

(pendientes). 

 - Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione (repetidores) 

- Programación de Refuerzos de troncales y Libre Disposición (en aquellos 

departamentos que los impartan). 
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- Talleres en 1º y 2º de ESO (en aquellos departamentos que los impartan) 

- Programación de PMAR de 2º y 3º de ESO (en aquellos departamentos que los 

impartan). 

 - Programación de FPB (en aquellos departamentos que los impartan) 
 

**Evaluación. 

Deben incluirse los siguientes apartados: 
 

- Los criterios de evaluación pueden incluirse aquí o bien en el apartado “Programación 

de las diferentes materias por cursos”. 
 

 - Criterios de Calificación: reparto en porcentajes de… 

-prueba escrita (indicar con qué nota se hace media) 

-resto de la nota: interés, trabajo en clase y en casa, participación, realización 

de trabajos y exposiciones, libreta… (indicar la nota mínima en la prueba escrita 

para la aplicación de los estos porcentajes). 
 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación: instrumentos de evaluación, cómo serán 

las recuperaciones (trimestrales, junio, septiembre), cómo se recuperarán las 

pendientes de cursos anteriores. 
 

*** Marco Leg al  de  ESO y  Bachi ll erato .  Legis lac ió n educativ a andaluza 

y  españo la de ámbito  es tata l en v igor en A ndalucía (4 /7 /2018)  

Educación Secundaria Obligatoria 

• 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 (Texto consolidado, 24-02-2018). 
 

• ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018). 
 

• ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 30-01-208). 
 

• 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 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionESOconsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD65-2018EvaluacionFinalESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
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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 (BOE 03-06-2017). 
 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06-2016). 
 

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 
 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-

07-2016). 
 

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

(LOMCE). 
 

• REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE 04-08-2012). 
 

• 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. 
 

• ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para 

la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 
 

Formación profesional básica 

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1190-2012ModificaCurriculo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf


 

68 

 

• Real Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. 

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

(LOMCE);  

Bachillerato 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 24-02-2018). 
 

• INSTRUCCIONES de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la realización de las pruebas para la 

obtención del Título de Bachiller para personas mayores de 20 años en la convocatoria de 

2018. 
 

• RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan para el año 2018, las 

pruebas para la obtención del Título de Bachiller para personas mayores de veinte años 

(BOJA 12-02-2018). 
 

• 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 (BOE 03-06-2017). 
 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionBachilleratoconsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones14febrero2018PruebasBachillerMayores20.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion30enero2018PruebasBachillerMayores20.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 

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

(LOMCE). 
 

Sobre Organización y funcionamiento 
 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• Orden de 20/08/2010, que regula la organización y el funcionamiento de los Institutos 

de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

• Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SU SEGUIMIENTO 

• Análisis interno a nivel de Departamento tras los resultados de las evaluaciones. Se tendrá 

en cuenta la valoración que haga el alumnado de las dificultades encontradas. 

• En la Memoria de Autoevaluación se hará una valoración global y se propondrán 

mejoras, en su caso. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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q) Planes estratégicos que se desarrollan en el instituto. 

− Plan de Bilingüismo (Inglés) 

− Proyecto de Centro TIC y Escuela TIC 2.0 

− Programa de acompañamiento escolar 

− Programa de Apoyo Lingüístico a alumnado Inmigrante (PALI). 

− Plan de igualdad entre hombre y mujeres en la educación (Coeducación) 

− Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

− Plan de convivencia escolar. 

− Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. 

− Participación en el Prácticum del máster de secundaria 

 

Programas Educativos 

- "Forma joven en el ámbito educativo". Coordinador: Lucas Cabrera León 
- "Escuela: Espacio de paz". Coordinadora: Ángeles Escoriza García 
- "ComunicA". Coordinadora: Mª Dolores Sarmiento Díez 

 
 
Programas de ámbito interno 
 

No son programas ofertados por la Consejería de Educación, sino realizados desde y 
por nuestro centro: 

 

- Programa de limpieza. 
- Programa de educación ambiental. 
- Programa de mejora de la ortografía. 

 

Grupos de trabajo 

- "Club de lectores". Coordina: Marta Campos Gea 
- "Actividades para fomento de la lectura". Coordina: Antonia Berenguel Vargas 
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Anexo I 
PLAN PERSONALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Alumno/a: ___________________________________________________________________ 
 

Curso actual: _______________Tutor: ____________________________________________ 
 

Materias pendientes: __________________________________________________________ 
 
1.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: 
El Departamento de ____________________________________________________________ 
ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos 
anteriores. El plan se ha concretado en la realización de _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS NO ADQUIRIDOS: 
Ver anexo. (Se adjuntan los objetivos y contenidos de septiembre) 
 
3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL 
ALUMNO: 
Se realizaran las actividades del libro siguiendo una temporalización establecida. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.- TEMPORALIZACIÓN: 
Las actividades de recuperación se entregarán el día                     y el examen será                 
_____________________________________________________________________________ 
 

AVISOS ACTIVIDADES EXAMEN NOTA 
FECHA FIRMA ALUMNO 

    JUNIO 

   
SEPTIEMBRE 

   

 
5.- OBSERVACIONES: 
El alumno no ha entregado ninguna actividad ni se ha presentado a examen.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________



 

 

 
Anexo II 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 
CURSO (TUTOR) 

Alumno/a: ____________________________________________________________ Curso: ___________ 

1.- DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO/A: 
 
 
 
 
 
2.- RESULTADOS POR EVALUACIÓN: 

 MAT LCL ING CSGH           
E.I.               

1EV               

2EV               

3EV               

JUN               

SEP               

 
 
3.- PROGRAMA DE REFUERZO: marcar desde 1 (menor valoración) a 5 (mayor valoración) 
 

1ª Evaluación 1 2 3 4 5 
Asistencia regular a clase      
Hábitos de estudio      
Interés y motivación      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre disposición      
Refuerzos (optativa)      
Asistencia al Aula de Apoyo      
Asistencia a Acompañamiento por la tarde      
Compromiso educativo con la familia      
Otras:      
 
Observaciones:        
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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2ª Evaluación 1 2 3 4 5 
Asistencia regular a clase      
Hábitos de estudio      
Interés y motivación      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre disposición      
Refuerzos (optativa)      
Asistencia al Aula de Apoyo      
Asistencia a Acompañamiento por la tarde      
Compromiso educativo con la familia      
Otras:      
Observaciones:        
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

3ª Evaluación 1 2 3 4 5 
Asistencia regular a clase      
Hábitos de estudio      
Interés y motivación      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre disposición      
Refuerzos (optativa)      
Asistencia al Aula de Apoyo      
Asistencia a Acompañamiento por la tarde      
Compromiso educativo con la familia      
Otras:      
Observaciones:        
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
     1ª Evaluación         2ª Evaluación           3ª Evaluación         Tutor/a 
  Padre/Madre/Tutor     Padre/Madre/Tutor        Padre/Madre/Tutor 

Fdo: _______________________________________________________________________________________ 
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Anexo III 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 
(MODELO PARA EL PROFESORADO) 

Alumno/a: ____________________________________________________________ Curso: ___________ 

1.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 
 
2.- PROGRAMA DE REFUERZO: marcar desde 1 (menor valoración) a 5 (mayor valoración) 

1ª Evaluación 1 2 3 4 5 
Asistente regularmente a clase      
Estudia      
Se interesa y está motivado      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      
Observaciones:        Resultado de la 1ª evaluación: ________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

2ª Evaluación 1 2 3 4 5 
Asistente regularmente a clase      
Estudia      
Se interesa y está motivado      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      
Observaciones:        Resultado de la 2ª evaluación: ________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

3ª Evaluación 1 2 3 4 5 
Asistente regularmente a clase      
Estudia      
Se interesa y está motivado      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      
Observaciones:       Resultado de la 3ª evaluación: ________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 



 

 

Anexo IV 

CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias básicas CC.NN. CC.SS. E.Ciud. E.F. E.P.V. Idiomas L.C.L. Matem. Música Tecnol. 

Comunicación lingüística ••  ••  •  •  •  •••  •••  •  •  •  

Competencia matemática ••  ••  •  •  ••  •  •  •••  •  ••  

Competencias básicas en ciencia y 
tecnología •••  •••  ••  •  •  •  •  ••  •  •••  

Competencia digital 
••  ••  •  •  •  ••  •••  ••  •  •••  

Sociales y cívicas •  •••  •••  ••  •  ••  ••  •  •  •  

Conciencia y expresiones culturales •  •••  •  •  •••  ••  ••  •  •••  •  

Aprender a aprender •••  •••  •  •  •  •••  •••  •••  •  •  

Iniciativa y espíritu emprendedor •  ••  ••  ••  •  ••  ••  ••  •  ••  

 

La intensidad de cada materia con la competencia se gradúa de mayor a menor con ••• , ••  y •  



 

 

Anexo V 

 

CÓMO PRESENTAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Un trabajo de investigación debe tener la siguiente estructura: 

Portada: debe contener el título comprensible, claro, preciso y representativo del 
trabajo, nombre del autor y curso, nombre del profesor, fecha de entrega. 

Índice: debe contener todas las partes del trabajo. Se puede hacer un primer índice 
provisional que se irá modificando a medida que el trabajo avanza. El índice final irá 
paginado. 

Introducción: en ella se expondrán los objetivos, especificando el ámbito, el alcance y 
los límites de la investigación; se realizará una breve descripción de las partes de que 
consta el trabajo y se expondrá la principal conclusión alcanzada. 

Desarrollo del tema: organizado en capítulos o apartados. 

Conclusiones: se expondrán con una redacción clara. Se pueden resaltar resultados 
positivos, negativos, cuestiones pendientes, etc. 

Referencias consultadas o bibliografía: siempre se deben poner todas las fuentes que 
se han consultado, esto dará fe de tu honradez, generosidad y sensibilidad intelectual, 
además de reforzar los argumentos expuestos. Se utilizará un mínimo de dos fuentes 
bibliográficas además del libro de texto. 

Anexos (voluntario, pues su contenido -si el trabajo no es muy extenso- se puede incluir 
dentro del mismo): contienen información que no es relevante para el desarrollo del 
trabajo, pero lo complementa. Por ejemplo: tablas, fotos, etc. 

Además: 

Paginación: el trabajo debe estar paginado, con los márgenes correspondientes, etc. El 
tipo de letra elegido será Arial o Times New Roman (12 para el texto y mayor tamaño 
para los puntos de que consta el trabajo, que además irán en negrita), el interlineado 1,5. 

Con respecto a la bibliografía, la forma más extendida es el uso de las normas APA: 

Apellido(s), Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. 
Lugar de publicación: Editorial. 
   
 Para más información: 
 https://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_normas_APA/es 

 

 

https://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_normas_APA/es
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Anexo VI 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA EXPOSICIÓN ORAL 

 

En el Departamento de Formación se ha elaborado una plantilla de evaluación para las 
exposiciones orales con el fin de que se pueda aplicar en todas las materias del centro y en  
todos los niveles. Esto será beneficioso  para el alumnado pues,  además de sentir que esta 
importante actividad se valora por igual en todos los ámbitos del currículo, va a aportarles la 
seguridad de simplificar el aprendizaje de la misma. 

 

Se han dividido en tres partes los elementos de evaluación. En la primera, se atiende a los 
aspectos organizativos, la segunda se ocupa de los contenidos y la tercera y última hace 
referencia a la forma de exponer el trabajo.  La suma de todos los elementos de evaluación es 
de 9 puntos, a los que el profesor añadirá un punto en el caso de que considere la excelencia 
del trabajo. 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
3 Bien 

 
2 suficiente 

 
1 insuficiente 

 
A. ORGANIZACIÓN Y 

SECUENCIA 
 

1 Presentación 
2 Contenido 
3 Cierre 

 
Falta un elemento de 

evaluación 

 
Faltan dos elementos 
de evaluación 

 
B. DOMINIO DEL 

CONTENIDO 

1 Se ajusta al tema 
2 Toca todos los 
apartados 
3 Aporta contenido 
complementario 

 
Falta un elemento de 

evaluación 

 
Faltan dos elementos 
de evaluación 

 
C. CLARIDAD EN LA 

EXPOSICIÓN 

1 Entonación 
adecuada 
2 Evita repeticiones y 
muletillas 
3 Postura corporal 
adecuada 

 
Falta un elemento de 

evaluación. 

 
Faltan dos elementos 
de evaluación 
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