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INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA BÁSICA 

 

Según establece el art. 127 de la LEA, Ley de Educación de Andalucía: “El 

Proyecto Educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que se propone 

alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y 

autonómica acerca de los principios que orientan la etapa educativa de la que se trate 

y las correspondientes prestaciones acerca del currículo”. 

Este Proyecto Educativo para el IES “Nuestra Señora de la Estrella”, ha sido 

elaborado por el Equipo Directivo, con la colaboración e implicación del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y el Departamento FEI.  

Siguiendo las indicaciones del Decreto 327/2010, de 13 de julio en su artículo 

20, este proyecto, tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del Centro y 

vinculará a la Comunidad Educativa de nuestro centro.  

Tras el nombramiento del nuevo Equipo Directivo este Proyecto Educativo se 

convierte en un documento ágil y vivo por lo que se añadirán, además, las 

modificaciones anuales que permitan su puesta al día y se podrá actualizar o 

modificar, en su caso, tras los procesos de Autoevaluación a que se refiere el artículo 

26.   

Este documento, como parte del Plan de Centro es público y se facilitará su 

conocimiento a la Comunidad Educativa y a la ciudadanía en general, utilizando para 

su difusión nuestra página Web: www.iesestrella.org 

Para poder enmarcar el Plan de Centro se hace necesario conocer contexto 

social, económico, cultural y laboral del mismo.  

 

 

  

http://www.iesestrella.org/
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NORMATIVA BÁSICA 
Normativa de aplicación: 

Ámbito estatal: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). Conforme a 

la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las 

modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las 

diferentes etapas educativas, así como las modificaciones introducidas en las 

condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de 

grado básico y bachillerato. 

Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y 

programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos 

primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y 

cuarto en el curso escolar 2023-2024. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-

2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 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). 

 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). 

Ámbito autonómico: 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de 

noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020). 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 
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LA LOCALIDAD 
Villa del Río es un municipio de 22 Km2, situado a 52 Km. al este de la capital 

de la provincia, en el límite provincial de Córdoba con la provincia de Jaén. 

Su población, según datos del año 2020, consta de 7067 habitantes, 3.510 

hombres y 3557 mujeres, número que se ha mantenido más o menos estable en los 

últimos 10 años (ha tenido un descenso de 200 habitantes desde el año 2010), como 

puede comprobarse en la pirámide de población obtenida de la página www.foro-

ciudad.com.   

La población extranjera supone un 1,37 % de la población total, siendo en su 

mayoría procedentes de países de la Unión Europea, sobre todo de Rumanía, con una 

pequeña colonia marroquí y otra de países iberoamericanos (Argentina, Ecuador y 

Colombia). Estos datos están dentro de la media de la provincia y la presencia de 

población extranjera no supone un problema para la vida del municipio, estando 

totalmente integrada.  

Por su situación en la A4, eje de comunicaciones Norte-Sur, tiene una fuerte 

inclinación industrial. Según datos del año 2018, recogidos del Instituto nacional de 

Estadística, el municipio está fundamentalmente dedicado a la industria; la mayoría 

de las empresas de la localidad pertenecen a este sector y al sector servicios, aunque 

el 40 % de los trabajadores desarrollan sus labores dentro de la agricultura, 

básicamente dentro del cultivo del olivar y al cultivo de herbáceos, casi a partes 

iguales. Existe, una fuerte presencia de la industria de transformación de la madera, 

que abarca toda clase de muebles, cocinas, tapicería, dormitorios, sillas, etcétera, y 

todo lo necesario para la industria del mueble. 

La época de crisis vivida recientemente, ha afectado de forma especial a esta 

localidad, que registró gran número de personas en situación de desempleo, aunque 

la tendencia ha empezado a cambiar en estos dos últimos años, como consta en el 

Instituto Nacional de Estadística. Esta situación ha influido en nuestro alumnado en 

tanto que ya no ve en la contratación en las empresas de la localidad una oportunidad 

de trabajo fácil, y se ha empezado a valorar la necesidad del estudio y la formación 

Entre las instalaciones socioculturales con las que cuenta Villa del Río, decir 

que la localidad dispone de una Biblioteca de ámbito Municipal, una Casa de la 

Juventud como centro de información juvenil y también servicios municipales para 

practicar actividades deportivas: Pabellón municipal cubierto, Pistas deportivas para 

practicar distintos deportes, Piscina climatizada, Piscina municipal al aire libre.  

Respecto a Centros educativos, la localidad cuenta con dos centros de Primaria 

(C.E.I.P. “Poeta Molleja”, colegio público del que procede la mayoría de nuestro 

alumnado; Colegio “Divina Pastora”, concertado, que cuenta con Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria) Y con una Sección de Educación Permanente, Escuela de 

Adultos “Villa del Río”. Es importante la Escuela de la Madera, perteneciente al Servicio 

Andaluz de Empleo (SAE) dada la relación de la localidad con la carpintería. También 

hay en la localidad distintas empresas privadas dedicadas a la enseñanza (academias 

de idiomas, sobre todo). 

A pesar del número de habitantes, nuestra localidad no cuenta con centros en 

los que realizar estudios de Bachillerato, ni de Ciclos formativos, por lo que el 
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alumnado que continúa sus estudios tras la etapa obligatoria, debe desplazarse a la 

cercana localidad de Montoro, u otras de la zona (Marmolejo, Andújar…).  

En las relaciones establecidas con entidades locales de especial importancia 

para nuestro centro, son las entabladas con el AMPA “SANTA ISABEL, con el 

Ayuntamiento de la localidad y con otras Instituciones y Asociaciones 

Con el AMPA, entidad asociativa de las familias de nuestro alumnado, las 

relaciones son fluidas y continuas, especialmente con la Junta Directiva. Se favorece 

la colaboración por ambas partes y se atiende con prioridad el uso de las instalaciones 

del Centro por parte de esta Asociación. También hemos sido atendidos cada vez que 

hemos acudido a ella. Estamos siempre en contacto para actividades extraescolares y 

complementarias, celebraciones, campañas de sensibilización, adquisición de 

recursos didácticos e incluso en ocasiones, para la realización de una “Escuela de 

Padres”. 

Respecto al Ayuntamiento de Villa del Río, se han establecido acuerdos y 

compromisos para mejorar y mantener los espacios físicos de nuestro Instituto y 

hemos establecido la cesión de nuestras instalaciones para actividades deportivas; así 

mismo, nuestro alumnado se ha beneficiado en numerosas ocasiones de las 

instalaciones municipales. De aquí nace el reconocimiento mutuo de colaboración 

para cubrir las necesidades que surjan en nuestra comunidad educativa. Así mismo, 

son frecuentes las invitaciones a concursos (Concurso de Poesía “Poeta Molleja”, 

Concurso de Tarjetas de Navidad…) actividades culturales, deportivas, educativas y 

sociales a las que procuramos acudir. De carácter especial son los acuerdos 

mantenidos para la realización de la fase de prácticas de nuestro alumnado de 2º de 

Formación Profesional Básica, que se vienen sucediendo en los últimos años. 

En relación a otras Instituciones y Asociaciones, se favorecerá la participación 

del alumnado y el profesorado en actividades de carácter cultural, artístico, social, 

medioambiental… Este es el caso de la Asociación “El Granaillo”, que nos invita 

siempre a participar en un concurso de literatura sobre la discapacidad y en cuya 

convocatoria participamos habitualmente. De igual modo, se establecerán relaciones 

puntuales con el sector empresarial para facilitar a nuestro alumnado, el contacto con 

el mundo laboral, a través de chalas, visitas, exposiciones, y todas aquellas que 

puedan favorecer la formación integral de nuestros estudiantes 

 

UBICACIÓN Y BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO. 
El IES “Nuestra Señora de la Estrella”, se encuentra en la zona sur del pueblo, 

próximo a la Ermita de la Virgen de la Estrella, que se sitúa en la ladera de una pequeña 

colina desde la que se puede dominar el pueblo. Para llegar al I.E.S. es imprescindible 

cruzar la línea del ferrocarril excepto si se llega por la carretera comarcal que conecta 

con la localidad de Bujalance.  

El centro en el que nos encontramos, comenzó a funcionar en el curso 1997-

1998 y surge del anterior Colegio Público del mismo nombre construido en 1966, cuya 

reconversión y añadidos posteriores no acabaron de ejecutarse hasta el curso 2009-

2010. Esta serie de zonas añadidas y el hecho de encontrarse sobre terreno arcilloso, 

hacen que el centro presente una construcción particular de la que son fruto muchos 
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de los desperfectos que nos aquejan y que van a provocar una intervención para su 

reparación de forma inmediata. 

El Centro, ocupa un lugar importante para la formación de la población, porque 

en él se educan la mayor parte de los jóvenes de la localidad, lo que hace que sea un 

referente en la comunidad de Villa del Río, dada la incidencia en las generaciones de 

jóvenes que pasan por sus aulas. 

Nuestra oferta educativa abarca los cuatro cursos de la ESO y Formación 

Profesional Básica en la especialidad “Informática y Comunicación”. 

El centro cuenta con dos edificios de una sola planta: 

 Un edificio principal, realizado en sucesivas ampliaciones donde se encuentran 

las aulas habituales de atención al alumnado, los despachos, las dependencias 

de Administración, las jefaturas, la biblioteca y el gimnasio 

 Un edificio de Aulas específicas, para Idiomas, Música, Plástica y Laboratorio, 

así como el aula de 2º de FPB. 
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ALUMNADO DEL CENTRO Y SUS FAMILIAS 
En el presente curso escolar 2021/2022, contamos con 225 alumnos 

distribuidos en 2 grupos de 1º de ESO, 2 grupos de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de 

FBO (13 años y 15 años) y 1º y 2º de Formación Profesional Básica. 

 

El alumnado del centro, en su casi totalidad procede de la misma localidad, 

existiendo una mínima parte que vive en el campo. Su centro de procedencia es el 

C.E.I.P “Poeta Molleja”, que es nuestro centro adscrito.  

Según los cuestionarios realizados al alumnado del Centro en las tutorías al 

inicio del curso, por lo general nuestros escolares, viven con su familia, en casa propia 

y con un sitio dedicado al estudio. El padre trabaja en la industria o la agricultura y 

las madres se dedican en exclusiva a las tareas domésticas, aunque cada vez son más 

las que trabajan fuera de casa y también se registran cada vez más casos de familias 

separadas. Son muy pocos los alumnos de familias inmigrantes (2) y se encuentran 

perfectamente integrados en el centro. Los alumnos de etnia gitana son pocos y no 

presentan tampoco más dificultades que las propias de su edad, aunque sí se detecta 

en ellos una mayor falta de asistencia a centro. 

La tipología de las familias en cuanto a su nivel de estudios, es muy variada ya 

que junto a padres con bajo nivel, conviven otros con padres con estudios superiores; 

generalmente estas divisiones coinciden con el mayor absentismo en el primer caso y 

el más alto desarrollo de capacidades en el segundo caso. La gran mayoría han 

cursado estudios primarios y entre las aficiones más frecuentes están el deporte, la 

televisión (los padres) y la lectura y la televisión (las madres). Casi todos los hogares, 

disponen de ordenador y tienen a su disposición libros para poder dedicar un 

momento a la lectura. Las aficiones de los alumnos son la práctica del deporte y 

mayoritariamente navegar por Internet.  

Esta diversidad de procedencia de las familias influye en que haya parte del 

alumnado con poca motivación para los estudios y que valora poco o nada el esfuerzo 

y el interés por el estudio, frente a otro grupo en el que los estudiantes reciben el 

apoyo familiar y suelen obtener mejores resultados. De esta forma, uno de los objetivos 

es intentar subsanar esas desigualdades, atendiendo al alumnado de forma 

individualizada para atender a su diversidad. En cuanto a los índices de titulación, la 

tendencia es positiva.  

 Según sus opiniones, el tiempo de estudio medio del alumnado es de una hora, 

frente a las dos que dedican a ver la televisión. Los padres ayudan generalmente en el 

estudio. Son pocos los que asisten a clases particulares. La relación del alumnado es 

buena y acuden contentos al instituto en su mayoría. Los que presentan más temor a 

venir al Centro es el alumnado de 1º de ESO, teniendo en cuenta que estos datos se 

recogen en el primer trimestre y aún no se han adaptado al centro. 

La relación con el profesorado, por norma general, es buena y muestran un gran 

interés por participar en actividades extraescolares, solicitando que se realicen más. 

Entienden que tienen un trato justo con ellos y que no existen tratos desiguales a la 

hora de establecer las normas en el centro. 
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Respecto a la convivencia en el Centro, el clima no difiere del de otros Centros 

de la zona, con una tendencia positiva según los indicadores homologados del curso 

2018/19.  Cada vez son menos las conductas disruptivas que intentan entorpecer la 

clase y los casos son escasos, siempre registrados en alumnos que están a punto de 

cumplir los dieciséis años y están desando abandonar el centro para convertirse en 

mano de obra barata para las empresas de madera de la localidad. Los casos de falta 

de respeto al profesorado no están siendo numerosas. Las más recurrentes son las de 

molestar en clase y no hacer las actividades que les son encomendadas. En cuanto a 

agresiones graves, son en este curso al menos, inexistentes, aunque son continuas las 

situaciones de enfrentamiento verbal, cada vez más abundante entre las alumnas. Las 

situaciones de conflicto se suelen resolver mediante el diálogo con el alumno y en 

determinados casos, con las familias que suelen mostrar su disposición a actuar 

conjuntamente con la jefatura de estudios, y manifiestan que, en muchos casos, no 

saben cómo actuar ante la actitud de sus hijos/as. 

En relación al bienestar del alumnado, uno de los objetivos fundamentales es 

la integración de las familias en la vida del centro, intentando mantener relaciones 

fluidas en todos los momentos de la vida escolar: tutorías, consultas, consejo escolar, 

convivencias y todas aquellas que puedan surgir en el Instituto. 

 

EL PROFESORADO. 
Los profesores que los atienden son 33, en total: 13 con destino definitivo, 6 

por concursillo, 2 en expectativa de destino, 2 en puestos específicos, 3 profesores 

interinos, 5 profesores en prácticas y 2 profesoras de religión. Casi todos los 

profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a 

nuestro proyecto educativo. 

Es de justicia mencionar su disposición y atención a las familias del alumnado, 

así como el desempeño de la acción tutorial, así como de otras funciones y la 

participación y coordinación en los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan 

en el IES. Estos Planes se detallan a continuación:  

 Programa TDE (Transición Digital Educativa) 

 Programa de centro bilingüe 

 Plan de igualdad de género en educación 

 Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

 Plan de salud laboral y PRL 

 Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

 “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 

 Programa lingüístico: ComunicA 

 Proyecto Aldea Modalidad B 

 Prácticum “Máster Secundaria” 

 Aula DJaque 

 PARCES (solicitud anual) 

 PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar la 

EDUCACIÓN EMOCIONAL, la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS 

MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional 
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Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre “Oratoria y Debate”. 

(Curso 2021/2022). 

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la 

enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  

 

EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
Del personal de administración y servicios forman parte tres mujeres que han 

venido realizando su tarea de forma más que satisfactoria, con una gestión eficaz y 

rápida de todo lo planteado. Dos de ellas tienen destino definitivo en el centro, 

mientras que la tercera, está en régimen de interinidad.  

Contamos también, con la presencia de 3 limpiadoras que nos ayudan y 

participan de forma muy activa al mantenimiento y conservación de nuestro Centro. 

Desde el pasado curso escolar contamos con un refuerzo de limpieza a causa del 

Covid.  
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A. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN ES SISTEMA 

EDUCATIVO 

El gran objetivo común que se recoge en la LEA y que hacemos nuestro, es la 

consecución del éxito escolar individualizado de nuestro alumnado, asegurando la 

mejor formación posible y el desarrollo máximo de sus capacidades y potencialidades, 

en función de sus intereses, proporcionando la mejor atención educativa ajustada a 

sus necesidades.  

Para una mejora del rendimiento escolar y de la continuidad del alumnado en 

el sistema educativo, el I.E.S “Nuestra Señora de la Estrella”, se plantea los siguientes 

objetivos en cada uno de los diferentes ámbitos: 

1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
1. Alcanzar un clima escolar satisfactorio que favorezca el esfuerzo y el trabajo, 

así como una formación integral que contribuya a la formación de ciudadanos 

libres, críticos y democráticos. 

2. Conseguir un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa que sea satisfactorio y 

fomente actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación por 

razón de sexo, raza, cultura y religión. 

3. Lograr y mantener una comunicación satisfactoria entre alumnos/as, 

profesores/as y padres/madres, donde el diálogo y la mediación escolar sean 

siempre las estrategias básicas en la solución de conflictos. 

4. Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre clima y 

convivencia. 

5. Mejorar el grado de participación y colaboración de los distintos sectores de 

la comunidad educativa en la vida del centro. 

6. Fomentar la proyección del centro en la comunidad, convirtiéndolo en punto 

de encuentro para actividades formativas, culturales y recreativas. 

7. Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en 

los distintos órganos colegiados para alcanzar una mayor coordinación. 

8. Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias 

y extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios 

educativos de mejora para su selección. 

9. Avanzar en la utilización de las TIC como medio que haga posible que la 

información entre la comunidad educativa y el centro docente sea más 

frecuente, clara y dinámica. 

 

Para medir objetivamente la consecución de estos objetivos, se pretende que 

disminuya el número de registros por conductas contrarias a la convivencia que 

se registran en el centro. También se contabilizarán la disminución del número de 

sanciones, especialmente las referidas a la expulsión de clase y del centro. 
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2. PROGRAMAS EDUCATIVOS 
1. Conseguir en el alumnado y sus familias un mayor grado de conocimiento y 

satisfacción con los programas educativos que el centro desarrolla 

2. Mantener el Plan de Acompañamiento Escolar (PARCES) y otros que permitan 

evitar el abandono escolar temprano y el absentismo escolar para los 

alumnos que más lo necesite y ofertando refuerzo educativo dentro de su 

Plan de Apertura (PROA, PROEDUCAR…). 

3. Adaptar el Plan de Bilingüismo a la realidad de nuestro centro buscando la 

coordinación de todas las Áreas lingüísticas y las ANL 

4. Establecer una red de coordinación entre todos los planes y proyectos del 

centro, de forma que sus actuaciones estén interrelacionadas. 

 

Para poder hacer una valoración de estos objetivos nos proponemos: 

 Hacer un registro anual en el que se pueda comprobar la disminución de 

la tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas y comprobar el 

número de alumnos (as) asistentes al PARCES y al PROA. 

 Comprobar el número de actividades realizadas relacionadas con cada 

uno de los planes y proyectos 

 

3. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
1. Avanzar en éxito escolar de todo el alumnado, reduciendo el abandono 

escolar temprano y el absentismo escolar. 

2. Mejorar el trabajo colaborativo del profesorado en el desarrollo las 

competencias clave desde todas las áreas. 

3. Lograr un currículo adaptado al contexto planificando de forma satisfactoria 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

4. Conseguir una utilización satisfactoria del tiempo de aprendizaje en el aula y 

fuera de ella en las actividades complementarias y extraescolares integradas 

en el currículo. 

5. Potenciar la utilización de las TIC como una herramienta más del trabajo 

personal que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

 

Para comprobar la consecución de estos objetivos, se observará:   

 la actuación coordinada de todos los departamentos para la realización 

de actividades que mejoren la comunicación lingüística 

 porcentaje del alumnado que ha trabajado las actividades relacionadas 

con el fomento de lectura, expresión escrita y oral,  

 número de alumnado que ha hecho uso de la biblioteca escolar y  

 número de alumnado que ha participado en concursos literarios y otros 

relacionados con las competencias digitales 
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4. RESULTADOS DEL ALUMNADO 
1. Conseguir que todo el alumnado alcance, al menos, un nivel medio de logro 

en la adquisición de las competencias clave relacionadas con las materias 

instrumentales. 

2. Avanzar en el éxito escolar de todo el alumnado, reduciendo el abandono 

escolar temprano y el absentismo escolar, y aumentado la continuidad en los 

estudios. 

3. Incrementar las tasas de promoción y titulación en las distintas enseñanzas. 

4. Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre 

resultados de enseñanza y aprendizaje 

 

Para su evaluación observaremos: 

 Mejora del porcentaje del alumnado de cada curso que promociona.  

 El porcentaje de alumnado que alcanza la titulación al finalizar la 

etapa educativa que ha cursado. 

5. MEDIDAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
1. Progresar hacia un modelo de educación inclusiva que consiga dar una 

respuesta oportuna, adecuada y satisfactoria a las necesidades específicas del 

alumnado 

2. Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre 

atención a la diversidad. 

 

Como indicadores comprobaremos: 

 Número de actividades complementarias y extraescolares realizadas 

que estimulen al alumnado en el aprendizaje de las distintas materias. 

 Documentos realizados para mejorar los programas de refuerzo en 

coordinación con las materias instrumentales  

 Número de alumnado que ha seguido los programas es Refuerzo para 

la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 

Conforme al apartado a) del artículo 23.3 del Decreto 327/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

encontramos que se entiende por "Objetivos propios para la mejora del rendimiento 

escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo" aquellas formulaciones 

explícitas, en términos medibles, que se plantean para alcanzar logros referidos a los 

diferentes ámbitos de evaluación y mejora. 

Para la actualización de estos Objetivos propios previstos en el Proyecto 

Educativo resulta fundamental el diagnóstico de necesidades que se realiza, bien en 

el proceso de autoevaluación, bien como consecuencia de aquellas otras actuaciones 

de evaluación externa que efectúa la inspección de educación, o a partir del análisis 

de resultados que obtiene el centro, tanto en los indicadores homologados en la 
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comunidad autónoma como en otros indicadores de calidad que se establecen desde 

el centro. La aprobación de los Objetivos corresponde al Consejo Escolar.  

Los Objetivos que se establecen en este proyecto educativo vienen 

complementados por los Objetivos marcados en el proyecto de dirección para el 

periodo 2019-2023 estableciéndose una correspondencia de estos Objetivos con los 

del Proyecto de Dirección que a su vez se encuentran estrechamente vinculados con 

las Áreas de Mejora que se han delimitado y las necesidades particulares del Centro. 

El objetivo fundamental es conseguir el éxito educativo del alumnado de nuestro 

centro y de esta forma contribuir a una formación integral que desarrolle sus 

capacidades y su personalidad para desarrollar un espíritu crítico de manera que 

pueda actuar de forma libre, pero responsable conforme a los valores de respeto, 

igualdad, libertad y tolerancia, principios básicos de la convivencia democrática. 

Partiendo de este objetivo general, se formulan los siguientes: 

 

1. El liderazgo educativo 

1.1. Favorecer la coordinación de los miembros de equipo directivo, para actuar 

con inmediatez y eficacia ante cualquier incidencia, para establecer así un 

liderazgo efectivo 

1.2. Facilitar el reparto de tareas entre las distintas figuras del profesorado, 

creando líderes intermedios que colaboren con la labor del equipo directivo 

1.3. Escuchar las sugerencias del profesorado con la intención de mejorar cualquier 

aspecto del centro (pedagógico, convivencia, organización, entorno) 

1.4. Establecer mecanismos para que el profesorado del centro se sienta parte de 

la comunidad desde el primer momento y seguir afianzando los lazos del 

personal definitivo, para favorecer la permanencia en el centro 

 

2. Implicación de todos los sectores de la comunidad educativa 

2.1. Mejorar la convivencia en el centro, impulsando la participación del alumnado 

en las actividades del Centro, intentando así fortalecer vínculos en la 

comunidad  

2.2. Hacer posible una relación fluida y cordial entre el centro y las familias, 

informando de todos aquellos aspectos que puedan ser de su interés (tutorías, 

actividades, novedades acontecidas…) 

2.3. Potenciar las relaciones con las distintas instituciones de la localidad para 

favorecer nuestra tarea educativa (Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río, CEIP 

adscrito “Poeta Molleja”) 

 

3. Gestión de recursos materiales y personales del centro. 

3.1. Organizar el uso de los espacios y recursos de que dispone el centro, para 

optimizar su utilización procurando siempre el beneficio de la comunidad 

 

4. La mejora de la calidad y la equidad 

4.1. Actualizar el Plan de Centro para ajustarlo a los objetivos y actuaciones de este 

Proyecto de Dirección. 
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4.2. Propiciar un clima de convivencia adecuado para que todos los miembros de 

la comunidad puedan favorecer una enseñanza de calidad 

4.3. Aumentar la eficacia a la hora de atender a nuestro alumnado en toda su 

diversidad, teniendo en cuenta sus distintas situaciones familiares, personales 

y escolares 

4.4. Establecer procesos de autoevaluación que detecten las necesidades de 

mejora para integrarlas en el proceso educativo para llegar a la mejora de la 

calidad educativa de nuestro centro.    

4.5. Establecer como prioritaria una educación en valores que implique a todo el 

alumnado del centro 

 

5. La innovación educativa 

5.1. Avanzar en la utilización de las TIC como medio que haga posible que la 

información entre la comunidad educativa y el centro docente sea más 

frecuente, clara y dinámica. 

 

6. El desarrollo del currículo  

6.1. Realizar una coordinación efectiva del profesorado de materias instrumentales 

implicado en la meta de conseguir la adquisición de las competencias clave, 

organizando los refuerzos, apoyos y actividades de ampliación según las 

necesidades educativas y la diversidad de nuestro alumnado 

6.2. Afianzar la implantación del bilingüismo en el centro, promocionando y 

propiciando el conocimiento de otros idiomas, así como intercambios con 

otros países por parte de la comunidad educativa. 

6.3. Continuar con el desarrollo de planes y proyectos ya establecidos en nuestro 

centro escolar y ampliar su número siempre para conseguir el éxito educativo 

de nuestro alumnado 
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

El IES Ntra. Sra. de la Estrella, conforme a los principios del artículo 4 de la 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía adopta las líneas generales de actuación pedagógica que siguen a 

continuación: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe significarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 

abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo del alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 

el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 

3. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos 

de colaboración y de trabajo en equipo: 

a. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 

del profesorado. 

b. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

c. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 

información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

d. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 

el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

e. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 

los aprendizajes 
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f. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por 

competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar en el 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

g. Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 

currículo. 

  



 

19 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 RELACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

CADA ÁREA O MATERIA CON LAS COMPETENCIAS CLAVES. 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, según la Orden de 14 de 

julio de 2016, está formado por los objetivos, competencias clave, contenidos y 

criterios de evaluación establecidos por la legislación vigente. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, que establecen el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, señala las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Estas competencias deberán ser tenidas en cuenta tanto en los objetivos, como 

en los contenidos y la metodología de la Educación Secundaria Obligatoria. Por lo 

tanto, los Departamentos Didácticos del IES “Nuestra Señora de la Estrella”, ha tenido 

en cuenta la integración de cada una de ellas en la elaboración de las programaciones 

de cada una de las materias. 

 ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA AL CONTEXTO 

DEL CENTRO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
Como se recoge en el Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía, en su Artículo 2, “La finalidad de 

la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 

de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y 

para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

en la vida como ciudadanos.” 

 

Para adecuar y adaptar los objetivos que marca la normativa educativa, los 

objetivos que debe conseguir nuestro alumnado, serán los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
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entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

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

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal. 

 TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

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

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

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

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

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
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Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

 La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

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

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 

y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución. 
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D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y HORARIO DE 

DEDICACIÓN  

Los órganos de coordinación docente en el Centro serán los establecidos en el 

Capítulo VI, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, del Reglamento de Organización de 

Centros. 

Los órganos de coordinación docente del centro serán: 

a) Equipos docentes. (art 83) 

b) Áreas de competencias. (art. 84) 

c) Departamento de orientación. (art. 85) 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. (art. 87) 

e) Departamentos de coordinación didáctica 

f) Equipo técnico de coordinación pedagógica. (art. 88) 

g) Tutorías. (art. 90 y 91) 

h) Coordinadora del Plan de Igualdad. 

i) Responsable de Actividades Extraescolares. 

j) Responsable de Biblioteca. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica del centro serán: 

1. Departamento de Ciencias Naturales. 

2. Departamento de Geografía e Historia. 

3. Departamento de Educación Física. 

4. Departamento de Educación Plástica y Visual. 

5. Departamento de Francés. 

6. Departamento de Informática 

7. Departamento de Inglés. 

8. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

9. Departamento de Matemáticas. 

10. Departamento de Música. 

11. Departamento de Tecnología. 

 

Los departamentos anteriores se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

a) Área social-lingüística. Integrará los departamentos de Francés, Geografía e 

Historia, Inglés y Lengua castellana y Literatura. 

b) Área científico-tecnológica. Integrará los departamentos de Ciencias Naturales, 

Educación Física, Matemáticas, Tecnología e Informática. 

c) Área artística. Integrará los departamentos de Educación Plástica y Visual y 

Música. 

En cada área de competencias habrá un coordinador de área que será 

designado por la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de 

coordinación didáctica que pertenezcan al área. 
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El/la Coordinador/a del Plan de Igualdad tendrá una dedicación de 1 hora en 

su horario semanal lectivo, y, a ser posible, y siempre que lo permitan las necesidades 

del Centro, no tendrá el cargo de tutor. Será designado por la dirección del centro al 

inicio del curso escolar. Deberá impulsar la igualdad de género y facilitar un mayor 

conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena igualdad de 

mujeres y hombres mediante actuaciones y actividades dirigidas a: 

a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas 

de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

b) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su 

autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir 

responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar 

comportamientos y actitudes sexistas. 

c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de 

conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto 

a la igualdad de mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos 

de mujeres en situación de múltiple discriminación. 

d) Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección 

académica y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la 

segregación ocupacional vertical y horizontal. 

e) Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos 

de igualdad. 

f) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 

violencia o agresión sexual. 

 

El/la responsable de Actividades Extraescolares tendrá una dedicación de 2 

horas en su horario semanal no lectivo, y, a ser posible, y siempre que lo permitan las 

necesidades del Centro, no tendrá el cargo de tutor. Será designado por la dirección 

del centro al inicio del curso escolar. 

Son competencias del responsable de Actividades extraescolares: 

a) Organizar el acto de graduación del alumnado de 4º ESO y 2º FPB, en su caso. 

b) Coordinar las distintas actividades extraescolares y complementarias que se 

organicen en el centro 

c) Cualquier otra que la Dirección del centro le asigne, en relación con las 

actividades extraescolares organizadas a nivel de centro. 

d) Mantener actualizadas las actividades extraescolares que se organicen en el 

centro tanto en formato papel (Tablón de la sala de profesores) como en 

formato digital (Calendario de Google) 

e) Controlar que el pago de todas las facturas que puedan generarse (transporte, 

entradas, estancias,…) se haga a través de la Secretaría del Centro y con 

factura oficial. 

 

El/la responsable de Biblioteca tendrá una dedicación de 3 horas en su horario 

semanal no lectivo, y, a ser posible, y siempre que lo permitan las necesidades del 

Centro, no tendrá el cargo de tutor. Será designado por la dirección del centro al inicio 

del curso escolar. 
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Son competencias del responsable de Biblioteca: 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus 

directrices, el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto 

educativo del centro. 

b) Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y 

canalizar sus demandas. 

c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los 

otros sectores de la comunidad 

d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos 

e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

g) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso 

de la información. 

i) Coordinar el equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo 

de la biblioteca escolar 

j) Coordinar el Plan “Familias lectoras de Villa del Río” de fomento de la lectura, 

en su caso 

k) Cualquier otra que la Dirección del centro le asigne, en relación con la 

organización y funcionamiento de la biblioteca. 

 

El jefe del Departamento de Informática ocupará el cargo de Coordinador TDE 

del centro. La figura del coordinador/a de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los centros de educación secundaria debe asumir las siguientes 

funciones que se resumen en: 

 a) Organizar los recursos educativos relacionados con las Tics (especialmente 

software educativo) a los que tenga acceso el centro. 

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y 

sistemas disponibles para la Educación y difundir su utilización en el aula. 

c) Apoyar al profesorado en la integración de las Tics en el currículum. 

d) Actuar como dinamizador e impulsor en el Centro de cuantas iniciativas y 

proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las Nuevas 

Tecnologías y la Educación. 

e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su 

ámbito de competencias. 

 En definitiva, tiene que ser el impulsor de las nuevas tecnologías delante de 

todo el Claustro, atender las incidencias informáticas que se produzcan en el centro, 

ayudar a sus compañeros cuando tengan algún problema informático, y colaborar con 

otros Coordinadores TIC. 



 

26 

 

DESIGNACIÓN DE LOS CARGOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, los Departamentos 

propondrán a la dirección las candidaturas a la Jefatura de Departamento hasta un 

máximo de dos, cuando proceda. 

La dirección del centro designará la candidatura más idónea para ejercer los 

diferentes cargos de coordinación didáctica (Jefatura de departamento, Coordinación 

de coeducación, Responsable de AAEE, Responsable de Actividades Extraescolares, 

Responsable de Biblioteca…) atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Grado de conocimiento del centro de la candidatura o candidaturas 

presentadas 

b) Grado de implicación en los proyectos desarrollados en el centro de la 

candidatura o candidaturas presentadas 

c) Proyecto de líneas de actuación a desarrollar en el departamento durante la 

jefatura de departamento a desarrollar por la candidatura o candidaturas 

presentadas. 

d) Formación relacionada con la actividad que se va a desarrollar en caso de 

existir varias candidaturas. 

 

La dirección del centro, no obstante, podrá delegar en el departamento afectado 

la realización de la propuesta de un único candidato a la jefatura del departamento 

cuando así lo estime oportuno. 

De acuerdo con el total de horas que establece el artículo 15.2 de la Orden de 

20 de agosto de 2010, su distribución se realizará de la siguiente forma: 

  nº horas total 

Coordinadores de área 3 2 6 

Departamentos unipersonales 

Educación Plástica y Visual 1 2 2 

Francés 1 2 2 

Música 1 2 2 

Tecnología 1 2 2 

Departamentos pluripersonales 

Ciencias Naturales 1 3 3 

Educación Física 1 3 3 

Geografía e Historia 1 3 3 

Inglés 1 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 1 3 3 

Matemáticas 1 3 3 

Informática 1 1 1 

Otros órganos de coordinación 

Coordinador de Coeducación 1 1 1 

Departamento de Formación, evaluación e 
innovación educativa. 

1 2 2 

Departamento de Orientación 1 3 3 

TOTAL, HORAS 39 
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E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

NORMATIVA 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). Conforme a 

la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las 

modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las 

diferentes etapas educativas, así como las modificaciones introducidas en las 

condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de 

grado básico y bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (texto 

consolidado, 17-11-2020). 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

EVALUACIÓN 

De acuerdo con la normativa vigente1 , la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias del currículo. 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN2. 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 

y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 

de aprendizaje. 

                                           
1   Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Arts. 37 y 39) 
2 Artículo 37. 
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 3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de 

los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias 

a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las 

competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 

realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada, en función de los 

criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN3. 
1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de 

evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de 

los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 

los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el 

proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

 

Artículo 39. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. 

2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

                                           
3 Artículo 38. 
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE 

EJERZAN SU TUTELA LEGAL4. 
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 

participación del alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 

2. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el 

procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 

legal del alumnado podrán solicitar las aclaraciones concernientes al proceso 

de aprendizaje del mismo a través del tutor o tutora y obtener información 

sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

3. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los 

procedimientos mediante los cuales se harán públicos los criterios de 

evaluación, promoción y titulación, que se ajustarán a la normativa vigente, así 

como los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes 

de cada materia. 

4. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 

profesorado, informarán por escrito a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, 

sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 

educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 

currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una 

de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

5. Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación 

final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las 

distintas materias cursadas y la decisión acerca de su promoción o titulación. 

6. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las 

distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 

proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 

A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán 

al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, 

incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

                                           
4 Artículo 40. 
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DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN  

SESIONES DE EVALUACIÓN5. 
Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia 

de esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 

decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá 

recabar el asesoramiento del departamento de orientación. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del 

centro. 

Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se 

ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el presente 

Proyecto Educativo del centro. 

Previamente a las sesiones de evaluación, el alumnado realizará una 

autoevaluación de la que se obtendrá la opinión del grupo y las posibles propuestas 

de mejora sobre las cuestiones generales que afecten al mismo. En nuestro centro 

estos procesos de autoevaluación del grupo se harán de forma trimestral a través de 

cuestionarios de Google y los resultados serán enviados al tutor para su inclusión 

en las actas de evaluación 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de 

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

sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos 

adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno 

o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 

realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de 

evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de 

evaluación coincidirá con la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se 

realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar 

los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria 

de septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las 

materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a 

cada alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en el proyecto educativo del 

centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 

                                           
5 Artículo 41. 
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de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

En nuestro centro, además de las calificaciones trimestrales, se entregarán 

los informes de los programas de refuerzo, de materias pendientes y de refuerzo del 

alumnado que no promociona. En la evaluación final, se le entregará también, el 

consejo orientador. 

EVALUACIÓN INICIAL6. 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 

etapa de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de 

facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones 

a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán 

mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 

que se incorpora a la etapa.7 

2. El centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado 

solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación 

Primaria el historial académico y el informe final de etapa. 

3. Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará 

una evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial 

de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave 

y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 

corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de 

cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la 

tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará 

el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 

información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 

tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La 

información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 

proceso de evaluación inicial. 

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

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta 

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

de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

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

alumnado. 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad 

para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en la normativa que resulte 

                                           
6 Artículo 42. de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
7 de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V. 
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de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una 

evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de 

sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 

alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora 

el tutor o la tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

analizará: 

 el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 

Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva 

etapa.  

 En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador 

emitido el curso anterior.  

La información contenida en estos documentos será tomada en consideración 

en el proceso de evaluación inicial. 

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

de analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta 

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

de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

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

alumnado. 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad 

para el alumnado que las precise8. Dichas medidas deberán quedar contempladas en 

las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

En nuestro centro, para hacer la valoración cualitativa del alumnado, 

usaremos un Documento compartido de Excel en el que anotaremos entre otras 

cuestiones: aprovechamiento, actividades, dificultades, actitud y comportamiento. 

Además, a la hora de esta valoración es básico tener en cuenta: 

1. El nivel de desarrollo de las competencias clave instrumentales de 

“comunicación lingüística en Lengua Castellana” y “Matemáticas” 

2. El dominio necesario de otras competencias que se consideran 

necesarias, así como de aquellos contenidos que se considerarán 

imprescindibles en las materias de la etapa que en cada caso 

corresponda. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 

decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación 

inicial. 

                                           
8 Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 15 de enero de 2021  
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EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO9. 
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 

materias o, en su caso, ámbitos. 

 

En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las 

calificaciones finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno 

o alumna en los términos descritos en este artículo. Dichas calificaciones se 

extenderán en las correspondientes actas de evaluación y se reflejarán en el expediente 

y en el historial académico del alumno o alumna. 

 

Para el alumnado que curse el primer ciclo y obtenga evaluación negativa en 

alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la 

misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no 

adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso.  

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán 

durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.  

El proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de 

coordinación didáctica que corresponda en cada caso.  

Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán 

en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico 

del alumno o alumna. 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, 

por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 

excepción de los universitarios, el alumnado de cuarto curso que obtenga evaluación 

negativa en alguna materia o no haya adquirido evaluación positiva en materias de 

cursos anteriores a la finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de 

aprendizaje y evaluación hasta la finalización del periodo lectivo. Los resultados 

obtenidos por el alumnado se extenderán en las correspondientes actas de evaluación 

ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el historial académico del alumno o 

alumna. 

 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del 

alumno o alumna, y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala 

de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 

aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 

Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa 

los resultados inferiores a 5.  

                                           
9 Artículo 43. 
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Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de 

alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La 

situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida 

para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 

materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial 

académico del alumno o alumna. 

 

Para la adopción de decisiones sobre promoción y titulación los equipos 

docentes, de acuerdo con los criterios generales de evaluación, promoción y titulación 

previstos en este Proyecto Educativo, tendrán en consideración: 

1. Las calificaciones finales obtenidas por el alumnado en las distintas materias. 

2. El nivel de competencias adquirido por el alumnado. 

3. La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso 

siguiente o en estudios posteriores. 

 

Para el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, la celebración de la sesión de 

evaluación ordinaria no será anterior al día 24 de junio. 

Para el alumnado que curse 1º, 2º y 3º de ESO y obtenga evaluación negativa 

en alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de 

la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no 

adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. El alumnado con evaluación 

negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no 

superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días 

hábiles del mes de septiembre. El proceso de evaluación extraordinaria será diseñado 

por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. 

Para el alumnado de 4º de ESO la sesión de evaluación ordinaria tendrá como 

fecha límite el 15 de junio del curso escolar. 

El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación positiva en la totalidad 

de las materias en la convocatoria ordinaria de evaluación recibirá atención educativa 

en cada materia hasta la finalización del régimen ordinario de clase. Los centros 

docentes, en el desarrollo de su autonomía pedagógica y organizativa, desarrollarán 

actividades para el alumnado que favorezcan la consolidación y profundización de las 

distintas competencias, mediante la utilización, entre otras, de   metodologías activas 

y participativas, así como experiencias innovadoras. 

El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación negativa en alguna de 

las materias de la etapa correspondiente en los procesos de evaluación ordinaria 

deberá llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la 

superación de dichas materias. 

La celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo 

docente para el alumnado de 4º de ESO no será anterior al último día del curso. 
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MENCIÓN HONORÍFICA POR MATERIA Y MATRÍCULA DE HONOR10. 
1. La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima 

y, en caso de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente y en el 

historial académico del alumnado. 

2. Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un curso 

anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 

será la que corresponde a la calificación extraordinaria. La situación No Presentado 

(NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, 

salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en 

evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso 

a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia 

las últimas calificaciones obtenidas. 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula 

de Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya 

demostrado un rendimiento académico excelente. 

5. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico 

y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus 

estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar 

Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en 

el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o 

superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma 

especialmente destacable. Esta mención se consignará en el expediente y en el 

historial académico del alumno o alumna junto a la calificación numérica obtenida. 

2. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 

podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La nota media será la media 

aritmética de las calificaciones de todas las materias de los cuatro cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y en caso 

de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las 

calificaciones de «exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se 

consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

3. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme 

a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO  
 

                                           
10 Artículo 44. 
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PRINCIPIOS Y MEDIDAS11. 
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse 

las enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por 

el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se 

tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en 

el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 

adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 

mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 

competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y 

teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora 

de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 

aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales 

de evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace 

referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo 

y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención 

específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, 

elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

correspondería por edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a 

juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por 

el departamento de orientación, haya superado el desfase curricular que 

presentaba. 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Estos procedimientos deben definir aquellas medidas adoptadas por el centro 

para garantizar la objetividad y la transparencia del proceso de evaluación del 

alumnado. Se deben especificar la secuencia de acciones y agentes que intervienen en 

                                           
11 Artículo 45. 



 

37 

 

cada uno de ellos, los instrumentos de evaluación que se utilizarán en su caso, así 

como los criterios generales que se considerarán en la toma de decisiones. 

 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN. 
En este procedimiento se determinará el sistema de participación del alumnado 

en las sesiones de evaluación, como la información que se transmitirá a cada alumno 

o alumna y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

concretándose aspectos tales como: 

1. Se harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

establecidos en su Proyecto Educativo y los propios de cada materia que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

2. Al comienzo de cada curso se informará sobre los objetivos y contenidos de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las 

competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 

alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres 

o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de 

este y la evolución de su proceso educativo. 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito acerca de los resultados de la 

evaluación final. Dicha información incluirá, al menos: Las calificaciones 

obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente, y las medidas adoptadas, en 

su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en 

cada una de las materias y desarrolle las competencias clave. 

 

 GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN.  

Estas garantías se comunican anualmente por el Servicio de Inspección, lo que 

hará que se estudien en cada curso escolar 

Este procedimiento, habitualmente, se desglosa en cuatro apartados: 

1. Solicitud de aclaraciones, al profesorado responsable de las distintas materias, 

acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 

evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. 

2. Audiencia previa a la toma de decisiones sobre promoción para que el alumno o 

la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal 

puedan ser oídos. 

3. Revisión de calificaciones en primera y segunda instancia, de acuerdo con lo 

establecido legalmente al efecto. 

4. Acceso, garantizando la protección de datos de carácter personal, a la siguiente 

información: 

a) Los documentos oficiales de evaluación. 

b) Los exámenes y otros documentos de las evaluaciones que se realicen 

al alumnado. La petición de acceso a documentos de evaluación, así 

como la solicitud de copia de exámenes, se hará mediante escrito 
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argumentado, de forma individual y en ella se deberá explicitar los 

documentos solicitados. 

 

Estos documentos obrarán en poder de los tutores hasta pasada la Evaluación 

Extraordinaria. Después se custodiarán en dirección. 

2. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS COMUNES DE 

EVALUACIÓN. 
Se consideran criterios generales de evaluación aquellos criterios sobre el 

proceso de evaluación del alumnado que son comunes a todas las asignaturas, en los 

que se especifican los aspectos a considerar por el equipo docente en la toma de 

decisiones sobre promoción o titulación, así como en la valoración de logros del 

alumnado respecto a: 

a) Los resultados de aprendizaje y su ponderación. 

b) El grado de adquisición de las competencias clave. 

c) La madurez del alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el 

curso siguiente o en estudios posteriores. 

Estos criterios generales deben facilitar a los departamentos didácticos y 

equipos docentes pautas concretas para la elaboración de instrumentos de evaluación 

y ponderación de los resultados del aprendizaje de forma unificada en todo el centro. 

La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del 

currículo. 

La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 

su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 

alumnado. 

Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de 

consecución de los objetivos. Se evaluará la expresión oral y escrita, así como la 

corrección ortográfica y gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de 

cada materia, así como la habilidad en el cálculo numérico y el razonamiento lógico y 

mental. 

 VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU PONDERACIÓN. 
Los referentes para la comprobación del grado de consecución de las 

competencias y de los objetivos en las evaluaciones continua y final son: 

a) Los criterios generales de evaluación, comunes a todas las asignaturas, así como 

los procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, establecidos en el 

presente Proyecto Educativo. 

b) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables de las distintas asignaturas. 

c) Los indicadores de logro incluidos en las programaciones didácticas para valorar 

tanto el proceso de enseñanza como el aprendizaje del alumnado. 
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Los instrumentos de evaluación utilizados en la valoración de criterios comunes 

a todas las materias referidos a la madurez del alumno y la adquisición de las 

competencias clave serán las contemplados en el presente Proyecto educativo. 

 

Asimismo, los departamentos didácticos: 

1. Unificarán y validarán los instrumentos de evaluación utilizados para la valoración 

de los criterios de evaluación específicos de una misma materia. 

2. Realizarán una ponderación de estos criterios de evaluación específicos de una 

asignatura en función de su contribución a los objetivos generales de etapa y a la 

adquisición de las competencias clave. 

 

El profesor o profesora responsable de cada materia obtendrá la calificación de 

la misma de acuerdo con los criterios de calificación previstos por los departamentos 

didácticos. 

Finalmente, en los criterios de calificación de cada asignatura se considerará 

tanto la ponderación de los criterios de evaluación comunes a todas las materias 

prevista, en su caso, en el proyecto educativo, como las ponderaciones de los criterios 

de evaluación específicos de cada asignatura que establezcan los departamentos 

didácticos. 

 VALORACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
Los criterios generales previstos en el presente Proyecto Educativo para realizar 

esta valoración deben facilitar a los equipos docentes pautas concretas para realizar 

la valoración sobre el grado de adquisición de las competencias clave de forma 

unificada en todo el centro. 

Se entiende por “competencias” aquellas capacidades necesarias para aplicar 

de forma integrada los contenidos propios de las distintas materias y etapa educativa, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

Las competencias se adquieren a partir de la puesta en práctica de los 

contenidos de cada asignatura: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes. Las competencias clave se encuentran asociadas a los criterios de 

evaluación previstos en los anexos de las Órdenes de 14 de julio de 2016 para las 

distintas asignaturas. 

Aunque todas las asignaturas contribuyen a la adquisición de las competencias 

clave, es evidente que algunas contribuyen más que otras en función de la relación 

más o menos directa de cada una de ellas con las diferentes competencias clave. En 

consecuencia, a partir del análisis de los criterios de evaluación establecidos y de la 

concreción curricular especificada en las programaciones didácticas de las 

asignaturas para cada curso, se establecerá una ponderación de la contribución de 

cada asignatura a las distintas competencias clave, que se recogen como Anexo al 

presente Proyecto Educativo. 

Para la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado al final de 

cada curso, a propuesta del profesorado de la asignatura que más contribuya a la 
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adquisición de la competencia, los equipos docentes consensuarán el nivel alcanzado 

utilizando los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 VALORACIÓN DE LA MADUREZ DEL ALUMNADO EN RELACIÓN A SUS 

POSIBILIDADES DE ÉXITO EN EL CURSO SIGUIENTE O EN ESTUDIOS 

POSTERIORES. (CRITERIOS GENERALES) 

Los presentes criterios generales de promoción o titulación tienen como objeto 

valorar la evolución de la madurez o de las expectativas favorables de recuperación, 

en los casos de promoción extraordinaria, para facilitar a los equipos docentes la toma 

de decisiones en la promoción de curso o en el acceso a los estudios posteriores, así 

como su argumentación razonada. 

Especialmente, estos criterios son necesarios cuando no exista consenso en el 

equipo docente, en cuyo caso, las decisiones deben de adoptarse conforme a los 

presentes criterios de evaluación y promoción, según establece el artículo 18 de la 

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DEL ALUMNADO (%) 

 
CRITERIOS COMUNES 

EVALUACIÓN 
% INDICADORES DE LOGRO 

1. Comprende y 
expresa con corrección, 
oralmente y por escrito en 
la lengua castellana, textos 
y mensajes. (CL) 

O
ra

l 
20% 

● Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

● Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

● Utiliza en sus exposiciones orales palabras propias del 

vocabulario específico incorporándolas a su repertorio léxico. 

● Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante 

● Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales 

e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente Lee de forma fluida sin vacilaciones y 

pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto 

E
s
c
ri

ta
 

20% 

● Escribe de forma legible con corrección ortográfica 

● Escribe textos organizando las ideas con claridad y enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas. 

● Utiliza en sus escritos palabras propias del vocabulario 

específico y reconoce la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

● Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente 

2. Asume 
responsablemente sus deberes 
siendo capaz de relacionarse 
respetuosamente con otras 
personas y de trabajar en grupo, 
superando los prejuicios y 
practicando la igualdad de trato, 
la tolerancia y la solidaridad 
(CSC). 

20% 

● Se esfuerza y mantiene una actitud responsable en la 

realización de tareas. 

● Reconoce sus capacidades, acepta críticas y 

muestra independencia de criterio. Respeta las normas de 

convivencia del 

● aula y del centro. 

● Participa activamente en debates o coloquios escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

● Trabaja en grupo de forma responsable, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma 

3. Desarrolla y 
consolida hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo, tanto 
individualmente como en grupo 
como condición necesaria para 
una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal 
(CAA). 

20% 

● Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

● Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

● Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

● Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

● Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles y mapas conceptuales. 

 
4. Desarrolla destrezas 

básicas en la búsqueda y 
selección de fuentes de 
información -sobre todo 
mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación- 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos (CAA, CD). 

20% 

● Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver dudas. 

● Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

● Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

● Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 

la comunicación para la realización de sus trabajos 

académicos. 

● Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia 
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3. INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada departamento 

didáctico haya establecido, deberán ser tenidos en cuenta, como criterios generales 

comunes a todas las materias, los siguientes: 

1. Las pruebas escritas u orales ajustadas a los correspondientes criterios de 

evaluación, al término de cada Unidad Didáctica o de un bloque de contenidos 

coherente. En los cursos superiores de la etapa de secundaria, ello constituirá el 

referente fundamental para la medición del grado de consecución de los objetivos 

del proceso de aprendizaje 

2. Asistencia a clase con el material adecuado y puntualidad. Los criterios generales 

para valorar la falta de asistencia serán los siguientes: 

●   La reiteración de faltas sin justificar a lo largo de una evaluación será 

tenida en cuenta dentro de la valoración que se haga de los criterios 

específicos de cada materia, como instrumento de observación directa.  

●  Justificación de las faltas de asistencia: El documento de justificación 

oficial de faltas del centro firmado por los tutores legales del alumno o 

la correspondencia justificación en la agenda del alumnado 

●  En caso de dudas sobre lo anterior, se deberá confirmar la justificación 

de la ausencia en una entrevista personal del/a tutor/a con la familia 

del/a alumno/a. 

●  El plazo de entrega de la justificación será de cinco días lectivos después 

del último día de ausencia como máximo. Las justificaciones entregadas 

más tarde de este plazo solo serán válidas si el/la tutor/a lo estima 

oportuno. Los/as tutores/as tienen la obligación de grabar lo más 

diligentemente posible esas justificaciones en el Portal Séneca 

●  Si la ausencia afecta a exámenes o pruebas de evaluación, el alumnado 

realizará dichos exámenes o pruebas siempre que la ausencia esté 

justificada de acuerdo con lo establecido anteriormente. 

●  A los criterios anteriores se sumará el protocolo de absentismo 

establecido para aquel alumnado menor de 16 años. 

3. Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

4. Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos (trabajos monográficos, 

actividades por competencias), independientemente del resultado de la evaluación 

de los mismos.  Los criterios para la presentación de escritos de nuestro centro 

quedan recogidos en el Anexo I, del presente Proyecto Educativo 

5. Participación en las actividades de grupo. 

6. Participación en las actividades extraescolares. La no justificación de la ausencia 

en estas actividades será tenida en cuenta en la valoración de los criterios 

específicos de cada materia que sean evaluados con dicha actividad. El alumnado 

que no participe en estas actividades debe realizar una actividad alternativa 

relativa a los mismos criterios que sean evaluados con la actividad extraescolar o 

complementaria (ejercicios, trabajos, actividades de repaso en clase…). 

7. Respeto a las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

impuestas. 
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PROMOCIÓN 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
El art. 28 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto a la evaluación y 

promoción en la etapa de educación secundaria obligatoria, dispone: 

“[...] los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente 

considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso 

siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes 

hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación 

negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las 

actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido 

por las Administraciones educativas. [...] 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o 

alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de que se hayan agotado el 

máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer en 

él un año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la 

adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar 

un año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4.” 

 

La evaluación12  del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de 

educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de 

los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 

valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas 

promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de 

las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 

su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los 

objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o 

dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del 

equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las 

Administraciones educativas. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 

aplicación personalizada de los mismos en diferentes momentos del curso académico 

y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

                                           
12 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre (LOMLOE). Artículo 28. Evaluación y promoción. 
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Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

planes, de acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos 

en los apartados anteriores. 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 

para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el 

alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de que se 

hayan agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso 

se podrá permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente considere que 

esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa, 

en cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el apartado 

2 del artículo 4. 

En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que 

las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén 

orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se 

recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren 

adecuadas para este alumnado. 

Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no 

hayan obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta ley podrán 

alcanzarla a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 

establecido por la Administración educativa competente. 

Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular 

a los que se refiere el artículo 27 serán evaluados de conformidad con los objetivos de 

la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales 

de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe 

sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 

correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en 

su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su formación, 

que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un 

ciclo formativo de grado básico. 

Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 

currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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PROMOCIÓN DEL ALUMNADO13. 
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso 

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

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

de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando haya superado todas 

las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y 

repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea. 

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

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

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

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

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

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción 

de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando considere que el 

alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno 

o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas 

y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas. 

Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que 

contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para 

el alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales 

efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades 

para cada alumno o alumna que lo requiera. 

                                           
13 Artículo 46. 



 

46 

 

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no 

superadas que tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo 

docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 

materia. 

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no 

tengan continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo 

docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 

materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento 

correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 

El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse 

de dichas materias, realizar las actividades de recuperación y superar la evaluación 

correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial 

académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las 

materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, el alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en 

el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos 

veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cuando esta segunda repetición 

deba producirse en tercer o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a 

permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta 

los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 

tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno o alumna. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el 

padre, la madre o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la 

decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de 

lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave. 

Asimismo, tal y como establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse 

su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 

dicha medida es la más adecuada para su desarrollo personal y social. 

En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 

adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas 

se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo 

recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 
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adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 
Según queda recogido en el Artículo 46 de la Orden de 14 de julio de 2016, la 

evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

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

docente que imparte docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 

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

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

desagregada cada una de las materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación 

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

legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 

alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento: 

a) promociona a tercer curso ordinario, si cumple los criterios generales de 

promoción, o 

b) continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 

podrán permanecer un año más en el programa siempre que no haya repetido ya dos 

veces como máximo en la etapa y no alcance los diecinueve años de edad, cumplidos 

en el año en que finalice el curso. 

En cuanto a las Materias no superadas: 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la 

misma denominación. 

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

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 

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

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

la evaluación correspondiente al mismo. 



 

48 

 

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

de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de 

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

evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá 

especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 

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

alumnado. 

 

TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 
CRITERIOS DE TITULACIÓN14. 
El art. 31 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto al título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria, dispone: 

“Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos 

y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las 

competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa [...]”. 

 En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su 

escolarización en la educación secundaria obligatoria, una certificación oficial en la 

que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias 

de la etapa. Esta certificación será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y 

para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida. 

Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas 

de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna. 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al 

bachillerato, a la formación profesional de grado medio y, superando, en su caso, la 

prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño y a 

las enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso al mundo 

laboral. 

Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá 

una propuesta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales más 

convenientes. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado encuentre 

una opción adecuada para su futuro formativo. 

Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán 

las partes de la prueba que tiene superadas cada uno de los aspirantes de acuerdo 

con su historia académica previa. 

 

 

Según se recoge en el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

                                           
14 La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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Secundaria Obligatoria, y hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto 

de Estado social y político por la educación, obtienen título: 

 Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva 

en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre 

que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, 

y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria 

 Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 

distintas 

Las decisiones sobre la titulación del alumnado serán adoptadas de forma 

colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS15. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.bis.1 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria 

Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere el artículo 47 recibirán una 

certificación con carácter oficial y validez en toda España. 

Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como 

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

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

certificado de estudios cursados y un informe sobre el grado de logro de los objetivos 

de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. 

La certificación de estudios cursados será emitida por el centro docente en el 

que el alumno o la alumna estuviera matriculado. 

  

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN16. 
Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las 

actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada 

uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se 

consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el 

territorio nacional. 

En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, 

tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la 

cesión de los mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo 

caso, a lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

                                           
15 Artículo 48. 
16 Artículo 49. 
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La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a 

la secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados 

por el director o la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las 

personas que correspondan en cada caso, junto a las que constará el nombre y los 

apellidos de la persona firmante, así como el cargo o atribución docente, todo ello 

teniendo en cuenta lo dispuesto sobre gestión documental en el Decreto 622/2019, 

de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y 

racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

 

EXPEDIENTE ACADÉMICO17. 

El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del 

centro docente y del alumno o alumna, la información relativa a su proceso de 

evaluación y los resultados del mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, 

las decisiones adoptadas sobre promoción y titulación, las medidas de atención a la 

diversidad que se hayan aplicado y las fechas en que se hayan producido los diferentes 

hitos. Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores 

correspondientes a los cursos de la etapa. 

 

. ACTAS DE EVALUACIÓN18. 
Las actas de evaluación, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán 

al término de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del 

curso, expresados en los términos establecidos en el artículo 43, y las decisiones 

adoptadas sobre promoción, permanencia y titulación. 

En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y 

cuarto figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos 

anteriores, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga 

el equipo docente del grupo al que se refieren, con el visto bueno del director o la 

directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro. 

 

INFORME PERSONAL POR TRASLADO19. 

El informe personal por traslado recogerá la información que resulte necesaria 

para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a 

otro centro docente sin haber concluido el curso. 

El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o 

profesora que desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen, a 

partir de la información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los 

resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las 

medidas de atención a la diversidad aplicadas y todas aquellas observaciones que se 

consideren oportunas acerca del progreso general del alumnado. 

                                           
17 Artículo 50. 
18 Artículo 51 
19 Artículo 52. 
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El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y 

en el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal 

por traslado, acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del 

centro que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el 

centro. Una vez recibidos, debidamente cumplimentados dichos documentos, la 

matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá 

carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 

CONSEJO ORIENTADOR20. 
El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del 

grupo, y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en 

su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

acordará la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna 

sobre el proceso educativo seguido, la propuesta, en su caso, de las medidas de 

atención a la diversidad y la recomendación del itinerario más adecuado a seguir en 

función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, atendiendo a sus 

intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante 

informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de 

las competencias correspondientes que justifica la propuesta. 

El consejo orientador correspondiente a primer curso incluirá las 

recomendaciones    del equipo docente para la continuidad del proceso educativo del 

alumno o alumna. 

En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se 

incluirá una propuesta a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, 

en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque 

de asignaturas troncales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o 

de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, para la incorporación 

del alumnado al tercer curso de la etapa. 

En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá 

una propuesta a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su 

caso, al alumno o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación a Bachillerato 

o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a Formación Profesional. 

El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado 

e incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la 

recomendación a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su 

caso, al alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

El consejo orientador correspondiente al cuarto curso de la etapa incluirá una 

propuesta para la incorporación a los estudios postobligatorios, así como la 

información relevante para el tránsito. 

                                           
20 Artículo 53. 
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Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 

HISTORIAL ACADÉMICO 21 
El historial académico del alumnado es el documento oficial que refleja los 

resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del 

alumno o alumna en la etapa. 

El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, 

las opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de 

escolarización en la etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para 

cada una de ellas y la expresión de la convocatoria ordinaria o extraordinaria, las 

decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia, así como las relativas a la 

titulación, las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota 

media de la etapa, la información relativa a los cambios de centro, las medidas de 

atención a la diversidad aplicadas, y las fechas en las que se han producido los 

diferentes hitos. 

El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el 

secretario o la secretaria, llevará el visto bueno del director o la directora del centro 

docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. 

El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa 

y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen 

ordinario. Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico. 

 

CUMPLIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE 

EVALUACIÓN22. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 

11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de 

evaluación recogidos en la presente Orden, a través de los módulos correspondientes 

incorporados en dicho Sistema de Información. 

2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su 

autenticidad, integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en 

materia de protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el 

artículo 49.3, todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 

de diciembre. 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 23 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EN EL CENTRO DOCENTE. 
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las 

aclaraciones a las que se refiere el artículo 40, exista desacuerdo con la calificación 

                                           
21 Artículo 54. 

 
22 Artículo 55. 
23 ARTÍCULO 56. 
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final obtenida en una materia o con la decisión de promoción y titulación adoptada, 

el alumno o la alumna o, en su caso, los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión, de acuerdo 

con el procedimiento que se establece en este artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la 

calificación final o de la decisión de promoción o titulación que el centro determine 

y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación 

o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 

obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, 

quien la trasladará a la persona que ostente la jefatura del departamento de 

coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta 

el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de 

revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos 

e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 

departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente, que 

recogerá la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación 

de la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 

trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor 

o tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar 

conjuntamente la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, 

a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 

dicho alumno o alumna. 

En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria 

la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos 

principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación 

de la decisión objeto de revisión razonada, conforme a los criterios para la promoción 

o titulación del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en 

el proyecto educativo. 

4. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o 

titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o 

alumna, como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que 

se adoptó la decisión, quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria 

del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de 

adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción 

de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento 

especificado en el apartado anterior. 
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5. El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la 

decisión de promoción o titulación al alumno o alumna o, en su caso, a los padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal, e informará de la misma al tutor o 

tutora, en un plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde la recepción de la 

solicitud de revisión, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, 

el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en 

el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del 

alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora 

del centro. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.24 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista 

el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, o con la 

decisión de promoción o titulación, el alumno o alumna o, en su caso, los padres o 

madres o personas que ejerzan su tutela legal podrán presentar reclamación, la cual 

se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse a la directora del 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro 

a la que se refiere el artículo 56.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, 

al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere 

acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 

nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del 

centro acerca de las mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones 

Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un 

inspector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y 

por el profesorado especialista necesario en un número no inferior a dos ni superior 

a cinco. 

Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como 

las personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o 

enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas 

suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 

A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la 

composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

                                           
24  
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En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas 

Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que estas inicien sus 

actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios 

de las Delegaciones Territoriales. Para mejorar la difusión de este acto, deberá 

recogerse la publicación en los términos del artículo 41.2.a) del Decreto 622/2019, 

de 27 de diciembre. 

Para lo no previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las 

Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido en las 

normas básicas del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Capítulo II del Título 

IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 

alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y 

emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, 

a los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados 

incluidos en el proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, 

evaluación, promoción y titulación establecidos en la programación didáctica 

y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 

vigente para la evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y 

a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe 

discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o 

la decisión de promoción o titulación adoptada y los obtenidos en el proceso de 

evaluación continua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 

documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la 

persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa 

propuesta de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, y se comunicará en 

un plazo máximo de dos días al director o directora del centro docente para su 

aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de 

la Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 

corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario 

o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 

y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la 

alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 
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2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA25 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA26. 
La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo 

de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente 

en dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5.2 de este Decreto, la Consejería competente en 

materia de educación definirá el sistema de evaluación de las mismas con objeto de 

llevar a cabo la certificación a que se refiere el artículo 23.6 del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban 14 títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Asimismo, lo establecido en este capítulo será de aplicación al alumnado 

matriculado en enseñanzas de Formación Profesional Básica para las personas que 

superen los 17 años y en Programas formativos de Formación Profesional Básica para 

las personas de esa edad. 

En la modalidad a distancia será necesario organizar una prueba presencial 

antes de la evaluación final, sin perjuicio de los procesos de evaluación continua que 

se puedan desarrollar a distancia 

SESIONES DE EVALUACIÓN27. 
En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, 

una sesión de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos 

                                           
25Normativa de aplicación en la evaluación del alumnado en la 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 
26 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

Artículo 14. 
27 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. Artículo 22. 
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sesiones de evaluación final; en el segundo curso, excepto para el módulo profesional 

de Formación en centros de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, 

se realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación 

parcial y dos sesiones de evaluación final. 

Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, 

que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter 

cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, 

el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna. 

En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los 

alumnos y alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados. 

La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje 

permanente se realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del 

currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, 

dentro de la 32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final 

correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, antes 

de la incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana 

lectiva.  

La evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el 

primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo, 

entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la 35 semana 

lectiva. 

Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título 

profesional básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se 

realizará una evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

 

En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, 

una sesión de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos 

sesiones de evaluación final. 

 La primera sesión de evaluación final será en la semana 32 del período lectivo. 

 La segunda sesión de evaluación final se realizará en la semana 35 del 

período lectivo. 

 

En el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una 

sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos 

sesiones de evaluación final. 

 La primera sesión de evaluación final será en la semana 26 del período 

lectivo. 

 La segunda sesión de evaluación final será en la semana 35 del período 

lectivo. 
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CONVOCATORIAS.
El alumnado tiene derecho a un máximo de dos convocatorias anuales para 

superar los módulos profesionales de los que esté matriculado. 

El alumnado puede permanecer cuatro cursos cursando estas enseñanzas. 

Solo se puede permanecer una vez en cada curso. Excepcionalmente, una 

alumna o alumno, podría repetir dos veces un mismo curso, previo informe favorable del 

equipo docente. 

El módulo de FCT solo puede ser objeto de evaluación en dos convocatorias a 

lo largo del todo el ciclo formativo. 

 

PROMOCIÓN28. 
La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a 

cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 

26 de julio 

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

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de estos. 

No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente 

la promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez 

suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales 

pendientes del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos 

profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un 

plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos 

profesionales pendientes de primero. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse 

tanto de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados.  

En nuestro centro, según decisión del Equipo Técnico de Coordinación 

Docente, el alumnado que no promociona, pero tiene módulos profesionales ya 

superados: 

 Si es menor de 16 años, volverá a cursarlos y serán evaluados de nuevo. 

 Si es mayor de 16 años, podrá salir del centro escolar durante las horas 

del módulo superado. 

 

El alumnado que opte por matricularse de los módulos ya superados deberá 

desarrollar un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar 

conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de dichos módulos 

 

                                           
28 Artículo 16. 
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El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse de todos los 

módulos de primero, desarrollando un plan para la adquisición de aprendizajes que 

le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los 

módulos ya superados. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados, siempre que sea mayor 

de 16 años.  

Si el alumno se matricula de nuevo en los módulos profesionales ya superados 

éstos serán evaluados de nuevo, reflejando en sus calificaciones la nota que sea más 

ventajosa para el alumno. 

  

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá 

matricularse de los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de 

primero. 

 

El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica podrá 

repetir cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad de veintiún 

años, establecida en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Sobre 

este alumnado será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 de este 

artículo. 

TITULACIÓN.
El alumnado que supere todos los módulos profesionales de que conste un ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica obtendrá el título Básico correspondiente. 

 

Este título29 permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio y tendrá 

los mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

Asimismo, el alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica 

obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria30. 

Aquellos alumnos y alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el 

título profesional básico recibirán la certificación académica 31  de los módulos 

                                           

29 (Artículo 17 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

 

30 (Artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De acuerdo con el calendario de 

implantación previsto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de 

los ciclos formativos de grado básico, entran en vigor en el presente curso 2021-2022). 

 
31 (Artículo 17.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 
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profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial 

acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES.

La convalidación de módulos profesionales de Formación Profesional Básica se 

regirá por la normativa vigente de convalidaciones en enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial y por lo regulado en el artículo 19 del Real Decreto 127/2014, de 

28 de febrero. Así pues, las condiciones y procedimientos aplicables son las 

recogidas en el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen 

convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional 

del sistema educativo español y las medidas para su aplicación. 

Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales 

tengan el mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios 

de evaluación y contenidos. 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica que tengan 

asignados diferentes códigos y posean idénticas denominaciones, serán objeto de 

convalidación con independencia del ciclo formativo al que pertenezcan. 

Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y 

Ciencias Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 

otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

Cada módulo profesional convalidado se recogerá en los documentos 

académicos, a efectos de cálculo de la nota media del ciclo formativo, con la 

calificación obtenida por el solicitante en el módulo profesional cursado que conste en 

la documentación académica correspondiente. Se debe tener en cuenta que los 

módulos profesionales convalidados con anterioridad a la entrada en vigor del Real 

Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, se calificarán con un 5, de acuerdo con la 

normativa que era de aplicación en el momento de la convalidación. 

Para la exención del módulo de FCT se aplicará el mismo procedimiento que 

el establecido para los ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN32. 
Nuestro centro recogerá en el presente Proyecto Educativo y se hará público en 

la web del centro (www.iesestrella.org), al inicio de cada curso académico, los 

procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, así 

como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación 

propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 

                                           
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

 
32 Artículo 15. 
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El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 

docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional. 

La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, 

excepto el de Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 

1 a 10, sin decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o 

superiores. 

En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes 

a más de un título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo 

profesional de un ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código, 

denominación, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser 

evaluado hasta haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales 

APTO o NO APTO. 

Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, 

como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser 

cursados sin que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no 

podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional 

pendiente de primer curso. 

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra 

las calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería 

competente en materia de educación regulará normativamente el procedimiento para 

ejercer este derecho. 

En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la 

evaluación de módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que 

imparta estos módulos participará en los mismos junto con los miembros del 

departamento de la familia profesional que soporta el perfil profesional del título de 

Formación Profesional Básica. 
 

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES. 

Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán 

a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 

26 de julio. 

Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales 

tengan el mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios 

de evaluación y contenidos. 

Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y 

Ciencias Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 

otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de 

obtención de la nota media. 
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El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El 

procedimiento de solicitud y resolución, será el establecido en el artículo 22 y 

siguientes de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 

 

Formación en Centros de Trabajo  

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo 

establecido con carácter general para el conjunto de enseñanzas de Formación 

profesional Inicial del sistema educativo.  

• Se regula según la orden del 28 de septiembre 2011 y por el Decreto 135/2016 

de 26 de julio  

• Se cursará con carácter general, en el periodo final del segundo curso del ciclo 

formativo. La duración representará, con carácter general un mínimo del 12% 

de la duración total del ciclo formativo.  

• Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo de 

segundo curso, será necesario haber superado todos los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia del ciclo.  

• Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro 

que el alumno o alumna curse la unidad formativa de formación en centros de 

trabajo sin haber superado los módulos profesionales correspondientes, según 

los criterios establecidos en el Proyecto educativo del Centro. En cualquier 

caso, el alumno no podrá ser evaluado en segundo curso de este módulo 

profesional sin haber superado previamente todos los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia del ciclo.  

• Asimismo, podrá disponer medidas educativas de prelación para los alumnos 

y alumnas con discapacidad en la selección de empresas que colaboren en la 

impartición de este módulo profesional, a fin de garantizar los derechos de este 

alumnado en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

accesibilidad universal y diseño para todos.  

• Cuando las unidades formativas del módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo se realicen excepcionalmente en centros educativos o en 

instituciones públicas, el Departamento de familia profesional correspondiente 

deberá elaborar previamente un informe justificativo que deberá contar con el 

visto bueno del director/a del centro educativo. Cuando no exista Departamento 

de familia profesional, este informe lo elaborará el equipo educativo, 

coordinado por el tutor o tutora del curso.  

• Antes de su incorporación a las unidades formativas de Formación en centros 

de trabajo, el alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en 

materia de seguridad y salud laboral, que se abordarán desde los módulos 

profesionales asociados a las unidades de competencia.  

 Para facilitar a los centros docentes la formalización de acuerdos de 

colaboración para la realización del módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, la consejería competente en materia de educación 

promoverá la implicación empresarial y la del sector público. 
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F) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad del alumnado en base a sus características y 

circunstancias personales, académicas y sociales viene recogida en varios documentos 

normativos.  

En todos ellos la atención a la diversidad del alumnado es el principio 

fundamental para la organización pedagógica de los IES y por eso, las programaciones 

de todos los departamentos concretarán la forma de llevarlo a la práctica acorde con 

los siguientes principios generales y formas de actuación. 

 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad, se recoge en DOCUMENTO ANEXO a 

este Proyecto Educativo y se renovará todos los cursos, atendiendo a las 

circunstancias diversas que se ocasionen para atender al alumnado del centro. 
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G) PROGRAMA DE TRÁNSITO33  

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.ter del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin 

de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán 

los mecanismos de coordinación que favorezcan la continuidad de sus proyectos 

educativos. 

 

ÁMBITOS DE COORDINACIÓN34. 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación 

destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las 

cuales conforman la enseñanza básica. 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que 

facilite la definición de las tareas que han de realizar los centros de ambas etapas 

durante el proceso de tránsito, los centros docentes, en el marco de su autonomía 

pedagógica y organizativa, establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar 

los siguientes ámbitos de coordinación: 

a) Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de 

tránsito aquellas realizadas por las jefaturas de estudios de ambas etapas que 

contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y la información sobre las 

características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las 

reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los centros de 

Educación Secundaria. 

 

b) Coordinación curricular. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el 

establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los 

departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos de 

ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso 

educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

 

c) Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial 

y medidas de atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de 

seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo 

escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la potenciación de la 

inclusión y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, mediante la transmisión 

de la información de las características del alumnado y de las medidas educativas 

                                           
33 Artículo 58. 

34 Artículo 59. 
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utilizadas en la etapa de Educación Primaria, de manera que se puedan adoptar lo 

antes posible en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

d) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de 

acogida de las familias aquellas destinadas a proporcionar información sobre la nueva 

etapa educativa que oriente a las mismas sobre aquellos aspectos que faciliten la 

adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

 

e) Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de 

acogida del alumnado las estrategias de información sobre la nueva etapa y la 

potenciación de la integración en el nuevo centro, de forma que contribuyan a la 

prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. 

EQUIPOS DE TRÁNSITO35. 
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de 

septiembre se constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de 

Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a 

la Consejería competente en materia de educación. En función de las competencias 

que les confiere la normativa vigente, las direcciones de los Institutos de Educación 

Secundaria y de sus centros adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso 

escolar. 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

 Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los 

centros de Educación Primaria adscritos. 

 La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo 

de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al 

mismo. 

 Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria 

Obligatoria y los coordinadores y las coordinadoras del tercer ciclo de 

Educación Primaria. 

 Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

 Los jefes de Departamento de materias instrumentales del IES. 

 El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y 

Lenguaje, de ambas etapas. 

 Las Direcciones de los Centros 

                                           
35 Artículo 60. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN36. 
La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en 

coordinación con la jefatura de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria 

adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el 

curso previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer 

trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando 

primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo 

trimestre del curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, 

haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros de Educación 

Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. En el curso siguiente, una vez 

incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, se 

podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los 

resultados de la primera evaluación. 

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros 

docentes adscritos establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger 

todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de 

cada una de las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía 

pedagógica y organizativa según lo establecido en su proyecto educativo. 

 

En nuestro caso el PROTOCOLO DE TRÁNSITO se presenta como documento 

adjunto y ha sido elaborado por consenso entre las direcciones del centro adscrito 

de primaria y el de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
36 Artículo 61. 
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Se adjunta como documento anexo y se renovará anualmente. 
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I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 
Compromisos educativos. 

1. Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas 

en aquellos casos en los que el alumnado presente dificultades de aprendizaje. 

2. Estos compromisos se podrán suscribir para estimular y apoyar el proceso 

educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el 

profesorado que lo atiende, siempre que se cumplan los siguientes criterios: 

 Alumnado con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera 

o la segunda evaluación. 

 Alumnado que no presente graves problemas de convivencia en el centro. 

 

Compromisos de convivencia. 

Los compromisos de convivencia y su procedimiento se regulan en el Plan de 

convivencia del centro. 
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J) EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Se recoge como documento anexo y se revisará anualmente. 
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El Plan de Formación Permanente del Profesorado es el elemento del Proyecto 

Educativo en el que el propio profesorado, guiado y liderado por la Dirección del 

Centro, planifica y articula las actuaciones que, en relación con su formación, 

considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del 

propio Centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares. 

La formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamental 

potenciar la autonomía profesional de los equipos de profesores, proporcionándoles 

las oportunidades y ayudas necesarias para que puedan rentabilizar su práctica diaria 

e ir adecuándola a las nuevas exigencias que plantea la elaboración de los proyectos 

curriculares y las programaciones de aula en un trabajo coordinado y de equipo 

La línea de trabajo preferente durante los próximos cuatro cursos académicos 

será la de los grupos de trabajo y la formación en centro y se trabajará sobre temas 

de interés para el profesorado, siempre que supongan una aplicación directa y una 

mejora en el proceso educativo del alumnado. Básicamente, las líneas de actuación 

serán: 

 Convivencia: Plan de Convivencia, Programas para la mejora de la 

convivencia, … 

 TIC: IPASEN, Entorno Google, Página Web, Wiki, Pizarras Digitales, 

Ultraportátiles 2.0,…. 

 Cursos específicos, en función de las nuevas necesidades que se vayan 

detectando. 

 Uso del Módulo de Competencias y Cuaderno de la aplicación Séneca 

 Educación Emocional 

 Debate y Oratoria 

 

A comienzo de cada curso académico, desde el Departamento de Formación, 

Innovación y Evaluación se detectarán las necesidades de formación del profesorado 

y se programará un plan de formación anual. 
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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. 

El horario general del centro será, de lunes a viernes: de 8:15 a 14:45 horas. 

La jornada se distribuye en 6 módulos horarios de 60 minutos y un recreo de 

30 minutos. 

Las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, y las tutorías 

con las familias, así como, las reuniones de Equipos Educativos, Claustros y Consejos 

Escolares cuando sea oportuno, serán en horario de tarde. 

El horario de mañana se dedica a la actividad lectiva, mientras que en el de 

tarde pueden tener lugar talleres, reuniones y actividades complementarias y 

extraescolares de diverso tipo, bien programadas por la Asociación de alumnos/as, de 

Padres/Madres o bien por el Ayuntamiento, siempre que estén presentadas a la 

Dirección del Centro y aprobadas por ésta. 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del Centro, de 

acuerdo con los intereses de atención educativa y de aprendizaje del alumnado, en 

uso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de que disponen los 

centros, para el logro de una educación de calidad, son los siguientes: 

Las distintas áreas y materias serán repartidas a lo largo de la semana de 

manera proporcional, y procurando respetar la alternancia de aquellas materias de 2 

ó 3 horas semanales, salvo la agrupación de materias por ámbitos, o por su carácter 

manipulativo (Tecnología, o cualquiera que requiera y se justifique su impartición en 

dos módulos horarios seguidos). 

 Las materias instrumentales se impartirán preferentemente a primeras horas, 

siempre que sea posible, en aquellos grupos en los que se prevean peores 

resultados escolares o de adaptación a la actividad escolar. En el caso de Lengua 

y Matemáticas, se procurará, siempre que sea posible, que al mismo profesor o 

profesora se le asigne un área y su refuerzo con el mismo grupo de alumnos. 

 Los horarios de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

necesidades educativas especiales o integración tardía en el sistema educativo se 

estructurarán de manera que respondan a sus necesidades, y con plena coherencia 

en los distintos tramos de horario, sea dentro o fuera del aula. Se potenciará el 

apoyo educativo dentro del aula. Previamente a la confección de los horarios, se 

analizarán las características de este alumnado con el objeto de ser tenidas en 

cuenta en su horario individual. 

 Los profesores y profesoras impartirán su área interviniendo en el menor número 

posible de niveles escolares y grupos-aula. 

 Se tendrá en cuenta el uso organizado de aulas específicas y espacios comunes de 

acuerdo con las necesidades expresadas por los distintos Departamentos. (talleres, 

laboratorios, aulas de informática, gimnasio, patios...), así como las características 

físicas del Centro para evitar largos desplazamientos en los cambios de clase. 

 El horario de cada profesor/a se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de 

toda la semana, evitando la concentración de más de cinco horas lectivas en un 

solo día. 
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En cuanto al horario del profesorado, se ajustará a lo establecido por la 

normativa vigente: 30 horas de permanencia en el Centro, repartidas entre horas 

lectivas y no lectivas, tanto de horario regular como computables mensualmente. 

Por lo que respecta al personal de administración y servicios, su horario se 

ajusta también a lo legalmente establecido (35 horas semanales). 
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M) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

1.Criterios para el agrupamiento del alumnado. 

Como regla general, los grupos deberán ser homogéneos entre sí, y se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

1. Número de grupos en cada nivel. 

2. Disponibilidad de recursos (profesorado y espacios). 

3. Distribución homogénea de alumnado repetidor, que promocione por imperativo 

legal y que presente problemas de convivencia. 

4. Atención a la diversidad: agrupamientos flexibles y otras medidas, en su caso. 

Para la configuración de los grupos de 1º de ESO se utilizarán los informes de 

tránsito de educación primaria y las actas de evaluación final de 6º. Para los demás 

cursos de ESO, las actas de evaluación final y los informes personales del alumnado 

del curso anterior. 

Respecto al alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR), se procurará que su distribución se realice de forma equilibrada 

entre todos los grupos ordinarios y procurando que se consiga la mayor integración 

posible de este alumnado. 

 

 

2.Criterios para la asignación de enseñanzas y tutorías. 

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

la distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al departamento, 

conforme a: 

1. El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las 

regula. 

2. La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. 

3. La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a 

propuesta de la jefatura de estudios. En este punto los criterios a seguir serán: 

 Que el profesor/a imparta una materia a todo el alumnado del grupo 

(siempre que sea posible) 

 Número de horas que el profesor/a imparta al grupo 

 Siempre que sea posible, la no designación del profesor/a en un cargo de 

coordinación 

 

2. La dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de estudios, asignará las 

diferentes tutorías de los grupos del centro atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Características del profesorado asignado y grado de conocimiento del centro. 

b) Continuidad respecto del alumnado asignado a la tutoría. 

c) Características del grupo asignado. 

 

3. La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado 

responsable de: 
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a) la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

b) impartir las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en 

el instituto 

c) impartir más de una materia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, en el 

caso de que el centro opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y 

segundo curso de la educación secundaria obligatoria. 

 

4. Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre 

otras, a aspectos técnicos como: 

a) Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse 

simultáneamente. 

b) Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que 

requieren. 

c) Otras 

 

5. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la 

persona titular de la jefatura del departamento. 

 

6. En la elección de enseñanzas para cada curso académico por los distintos miembros 

de cada departamento didáctico, se aplicarán los siguientes criterios: 

1º Acuerdo entre los miembros del Departamento.  

2º Antigüedad en el cuerpo. 

3º Antigüedad en el centro. 

4º Continuidad con un mismo alumnado. 

 

7. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de cada 

una de las enseñanzas autorizadas en el instituto, en base a los siguientes criterios: 

 Formación especializada del profesorado 

 Experiencia del profesorado 

 Continuidad del profesor/a con el mismo alumnado 

 

8. La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada 

año. 
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N) CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

En el preámbulo del Decreto 111/2016 se afirma que: "El currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria expresa el proyecto educativo general y común a 

todos los centros docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

que cada uno de ellos concretará a través de su proyecto educativo. Para ello, los 

centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa con objeto de 

elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas 

de organización propias. Este planteamiento permite y exige al profesorado adecuar 

la docencia a las características del alumnado y a la realidad de cada centro. 

Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última concreción 

y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las 

diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al 

que atienden”. 

A los efectos de la concreción y adaptación del currículo al contexto de cada 

centro se tendrá en consideración: 

 Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo 37  los criterios 

generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las 

materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 

atención a la diversidad, para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

 

 El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica 

elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que 

tengan asignados38, mediante la concreción de los objetivos, la adecuación de la 

secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, 

así como el establecimiento de la metodología didáctica. 

 

Nuestro centro ha decidido para que las Programaciones Didácticas se realicen 

en la Plataforma Séneca, donde nos aseguramos que siguen la normativa vigente. 

Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar 

o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación correspondientes. 

Incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Contextualización 

2. Organización del departamento de coordinación didáctica 

3. Justificación legal 

4. Objetivos generales de la etapa 

5. Presentación de la materia 

6. Elementos transversales 

                                           
37 (Art. 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre). 

38 (Art. 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía). 
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7. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

8. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

9. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

10. Medidas de atención a la diversidad 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

12. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

13. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

 

A modo de orientación, los apartados anteriores deberán incluir: 

1. Concreción de objetivos de la asignatura. Los objetivos de cada asignatura tienen 

carácter finalista de etapa. Concretarlos significa que, con base en los mismos, 

habría que elaborar y proponer objetivos por niveles o cursos. Sería un paso más 

en la concreción de los objetivos, estableciendo una secuencia coherente y lógica 

de lo que se quiere que el alumnado logre curso a curso. 

2. Estrategias metodológicas. Se deberán diseñar de manera coherente con el 

desarrollo de los distintos elementos curriculares (objetivos, contenidos, 

competencias y criterios de evaluación). Además, de acuerdo con la normativa 

vigente, se establecerán las estrategias metodológicas propias de cada asignatura, 

que deberán tenerse en cuenta de cara al diseño de este apartado en las 

programaciones didácticas. 

3. Medidas de atención a la diversidad. En función de los resultados de la evaluación 

inicial y de la detección de las dificultades de aprendizaje observadas en las 

programaciones didácticas habrá que reflejar las medidas de carácter general y los 

planes o programas de atención a la diversidad que se van a poner en marcha en 

la asignatura. 

4. Contenidos. Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la 

secuenciación establecida en la normativa vigente. Habrá que concretar y 

completar los contenidos en cada nivel educativo en función de su contexto 

específico y de las características y necesidades de su alumnado, así como por la 

complejidad de los aprendizajes. 

5. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los establecidos para cada 

nivel o curso en la secuenciación reflejada en la normativa vigente para cada 

asignatura.  

En función de la importancia y prioridad, los criterios se han ponderado 

consensuándolos entre todos los miembros del Departamento, o en caso de ser 

una materia aislada por el profesor que la imparte, para determinar el peso que 

tendrán en la evaluación del alumnado. Estos criterios serán explicados al 

alumnado al comienzo del curso y serán públicos. 

6. Instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación sirven para recoger 

la información necesaria para evaluar. En las programaciones didácticas debe 

vincularse cada indicador de logro con los instrumentos de evaluación que hagan 

posible valorar el grado de adquisición del aprendizaje expresado en el propio 

indicador. En este sentido, las cuestiones que se formulen en las pruebas 

específicas deberán permitir poder valorar todos los aquellos aspectos que se 

expresan en el indicador de logro con el que se vincula. 
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7. Criterios de calificación. Los criterios de calificación expresados en las 

programaciones didácticas deberán servir para explicitar la calificación que el 

alumnado obtiene en cada asignatura a partir de la ponderación de los criterios de 

evaluación, en función de su contribución a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa, las competencias clave y la adquisición de aprendizajes 

básicos de la materia. 

8. Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

Son descripciones medibles que permiten valorar: 

a) La planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Programación 

didáctica y sus elementos: secuenciación de contenidos, metodología, 

integración de las competencias clave, procedimientos, técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

b) La propia práctica docente en el aula. Adecuación de la actividad del aula a la 

secuenciación de contenidos y competencias, presentación de la información 

al alumnado, participación e implicación de éste en el aprendizaje, organización 

de la clase (agrupamientos, recursos y materiales de uso del alumnado), 

utilización de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, diseño y 

aplicación de las actividades de aprendizaje motivadoras, aplicación en el aula 

de medidas de atención a la diversidad, aplicación del concepto de evaluación 

continua en la dinámica diaria del aula y valoración de las producciones del 

alumnado, etc. 

9. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica 

 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 

Los Departamentos podrán realizar las programaciones didácticas agrupando 

las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de 

contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa. 
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Ñ) CRITERIOS PARA LAS MATERIAS OPTATIVAS 

 La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por 

otra, una forma de completar la formación del alumnado. 

Por ello, ofreceremos los tipos de optativas siguientes: 

 De refuerzo de las áreas instrumentales. 

 De mejora de las competencias básicas. 

 De ampliación de conocimientos de las diferentes materias. 

 De marcado carácter práctico. 

 

La elección de optativas se realizará en la hoja de matrícula del Centro y para 

la adjudicación al alumnado de las mismas se seguirán los siguientes criterios: 

1. Que exista un cupo de profesorado suficiente para impartirlas. 

2. Que el número de alumnos/as que la soliciten no sea inferior a 15. 

3. Que el número máximo de alumnos dependerá del tipo de optativa, del material 

que utilicen, y de los objetivos de la misma. El criterio del número máximo se 

establecerá al inicio de cada curso dependiendo de la oferta que exista. En todo 

caso, el número máximo de alumnos será de 30. 

4. En caso de cumplirse las condiciones anteriores y haber más solicitantes que 

grupos posibles, siempre tendrán preferencia, por este orden: 

 los alumnos/as no repetidores/as sobre los repetidores/as, 

 la relación con la modalidad o itinerario elegido y 

 los mejores expedientes académicos. 

 

La adjudicación de materias optativas y/o comunes que puedan impartir varios 

departamentos se hará, siempre que sea posible por el cupo del profesorado y el 

reparto de enseñanzas de cada curso, repartiendo los grupos, en caso de que haya 

más de uno, o de manera alterna si sólo existe uno. 
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0). CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

Según Las Instrucciones de 14 de Junio de 2018, de La Dirección General de 

Participación Y Equidad Y de La Dirección General de Ordenación Educativa, Sobre los 

criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales 

curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios y en cumplimiento de la 

normativa vigente39, el procedimiento de selección de libros de texto y elaboración de 

materiales curriculares se realizará considerando aquellos en los que, en función de 

la materia tratada, se cumplan los siguientes criterios: 

1. Eliminación de cualquier situación de sexismo o machismo encubierto que 

presente a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en 

función de su sexo o como meros objetos sexuales o de consumo, así como de 

aquellas situaciones que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las 

mujeres. 

2. Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de forma 

equitativa a hombres y a mujeres, evitando la utilización del masculino genérico 

para incluir al hombre y a la mujer. 

3. En los casos que incluyan imágenes, respeto y reflejo de la diversidad humana 

tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuidado de la presencia equilibrada de 

niñas y niños, de hombres y de mujeres y de la diversidad de personas en cuanto 

a edad, vestimenta, prácticas sociales y profesionales, aspecto físico, origen étnico 

o cultural, o identidad sexual. 

                                           
39El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, establece en su Medida 1.2, que: “La Consejería competente en materia de 

educación garantizará que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los 

estereotipos sexistas y discriminatorios”.  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición adicional cuarta, establece que los 

libros de texto y demás materiales deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos 

y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en esa Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la 

actividad educativa. Asimismo, el artículo 6 de dicha Ley 1/2004, de 28 de diciembre, establece que, con el fin de 

garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos 

los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor 

de hombres y mujeres. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se pronuncia 

en este mismo sentido al establecer, en su artículo 16, que la Administración educativa andaluza garantizará que en 

los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o 

discriminatorios, incidiendo en la erradicación de modelos en los que aparezcan situaciones de desigualdad y violencia 

de género, valorando los que mejor respondan a la coeducación entre las niñas y los niños. En este mismo artículo, 

dicha Ley 12/2007, de 26 de noviembre, determina que la Administración educativa trasladará al profesorado, a las 

empresas editoriales y a los consejos escolares las instrucciones relativas a los criterios de selección de los materiales 

curriculares, teniendo en cuenta lo expresado en este precepto. 

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género, establece que con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones 

educativas tendrán entre sus objetivos primordiales que en todos los materiales educativos y libros de texto, en 

cualquier ciclo educativo, se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios. 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 3 que una de las finalidades de la 

Educación Primaria es desarrollar para todos los alumnos y alumnas los principios de la igualdad de género. Asimismo, 

en su artículo 5, establece que uno de los principios para la determinación de esta etapa educativa es el de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género 
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4. Visibilización y reconocimiento de diversos modelos de familias (nuclear, 

monoparental, extensa, homoparental u otros tipos de familias), evitando las 

discriminaciones y fomentando las relaciones igualitarias y el respeto a la libertad 

personal. Visibilización de personas en diversas actividades y actitudes sin 

estereotipos de género. Asimismo, tratamiento adecuado de aspectos de diseño 

gráfico como el uso no diferenciado de colores, tamaños de imágenes, encuadres 

y planos a la hora de representar a hombres y mujeres. 

5. Análisis de las causas de la ausencia de las mujeres en algunos ámbitos. Valoración 

y visibilización de las aportaciones de las mujeres, singulares y anónimas a los 

distintos campos de la actividad humana, así como del trabajo que tradicional e 

históricamente ha realizado la mujer y su contribución al desarrollo de las 

sociedades. En situaciones de pervivencia de papeles sociales diferenciados y 

discriminatorios en función del sexo, tratamiento crítico sobre los modelos que 

representan, los valores que transmiten y su repercusión en los modelos sociales. 

6. Tratamiento similar de los datos biográficos de hombres y de mujeres, así como 

tratamiento equitativo de sus descubrimientos y aportaciones, acordes a la 

importancia de los mismos y con independencia del sexo de quienes los aportan, 

mostrando las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos sociales y 

culturales a lo largo de la Historia e incorporándolas a los contenidos de las 

distintas áreas, materias o ámbitos. 

7. Incorporación de información sobre los feminismos y sus aportaciones a la 

igualdad y al desarrollo social. Tratamiento crítico sobre la cultura imperante 

construida sobre la imposición de un referente masculino como universal, 

jerarquizando las diferencias al asignar un desigual valor al ser hombre y al ser 

mujer, y convirtiéndolas en una fuente de desigualdad y discriminación. 

8. Incorporación de la perspectiva de género a los análisis de los contenidos 

tradicionales, promoviendo nuevas líneas de pensamiento y actuación que 

contribuyan a un futuro igualitario y sin violencia. 

9. Aportación de referentes de ciudadanía que, de manera implícita o explícita, 

supongan avances en igualdad de derechos, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

10. Visibilización y mayor conocimiento de la diversidad sexual y de género que 

permita evitar y corregir las discriminaciones y favorecer las relaciones igualitarias 

basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. Tratamiento de las 

diferencias en cuanto constituyen un hecho reconocible en la singularidad de cada 

ser humano y en cuanto a que su adecuada atención es una condición necesaria 

para una actuación libre y plena de mujeres y de hombres. 

11. Fomento de actitudes igualitarias, de diálogo, de cooperación y liderazgo, así como 

de profundo respeto entre los géneros, normalizando en todas las personas la 

realización de actividades de crianza, laborales, de ocio y de cuidado, 

independientemente del sexo al que se pertenezca. 

 

Por ello en el presente Proyecto Educativo se han fijado los siguientes criterios 

para la selección de libros de texto y materiales curriculares: 

 Que estén de acuerdo con los objetivos planteados por el Centro 
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 Que se ajuste a los contenidos de las materias y respete la normativa vigente 

 Que fomente la correcta adquisición de las competencias clave del alumnado 

del centro. 

 Que respete los valores relacionados con la coeducación, la igualdad, la 

convivencia pacífica y la tolerancia 

 Que tenga como soporte una plataforma on-line, como apoyo al material del 

aula 

 Que el número de actividades sea suficientemente variado para atender las 

distintas necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje ofreciendo 

variedad de actividades (de adaptación, refuerzo, ampliación, interactivas…) 

 Que los ejercicios presenten una graduación del nivel dificultad para atender 

los distinto grados de consecución de los objetivos según la diversidad del 

alumnado 
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P. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

INSTITUTO. 

 

Los planes estratégicos desarrollados en el centro son: 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA40 

El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) incluye el conjunto de 

actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los 

procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de 

las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, desarrollen su capacidad 

de hacer frente a los retos de la sociedad actual. De esta forma, la TDE supondrá una 

contribución en el aprendizaje competencial, en la consecución de los resultados de 

aprendizaje del alumnado y en el acceso a las tecnologías desde un principio de 

equidad, basándose en los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia 

digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) y cuyo uso queda regulado en la Orden 

de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los Marcos de la Competencia 

Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Esta transformación digital educativa, que tiene como punto de partida el 

diagnóstico del centro y se desarrolla a través del Plan de Actuación Digital (en adelante 

PAD), engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los centros 

docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y 

comunicación, tanto interna como externa. 

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. 
Implementado en el sistema de información Séneca, el Test CDD permite al 

profesorado autodiagnosticar su nivel de competencia digital tomando como 

referencia el Marco DigCompEdu. 

 

Una vez realizado el Test CDD, el profesorado podrá obtener un Informe 

Individual con la valoración global de su nivel competencial (A1-C2) en el ámbito digital 

y con relación al resto del claustro. 

Asimismo, se genera el Informe de Centro a fin de mostrar resultados que sean 

representativos del nivel competencial del claustro tanto globalmente como por áreas 

El período ordinario de cumplimentación del Test CDD comprende los días del 

15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 (ambos inclusive), pudiendo realizarse de 

forma extraordinaria a lo largo del curso en caso de incorporación de efectivos 

 

COMPETENCIA DIGITAL DE CENTRO: RÚBRICA TDE. 

                                           
40  INSTRUCCIONES DE 20 de septiembre, de la Dirección General De Formación Del Profesorado e 

Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en el sistema educativo no universitario de 

Andalucía para el curso 2021-2022 
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Cada centro realizará la autoevaluación de la competencia digital del centro 

tomando como referencia el Marco DigCompOrg, mediante la cumplimentación, por 

parte del equipo directivo o de la persona que coordina TDE, de la rúbrica 

implementada en el Sistema de Información Séneca. El período de cumplimentación 

de la Rúbrica TDE será el comprendido entre el de 15 septiembre y el 15 de octubre 

de 2021 (ambos inclusive). 

La Rúbrica TDE es una herramienta de autodiagnóstico que ayuda a evaluar el 

punto de partida del centro 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD). 
El PAD es la herramienta de planificación para el desarrollo del proceso de 

transformación digital y tiene como objetivo general la planificación y desarrollo de 

capacidades digitales eficaces para mejorar la calidad de la enseñanza relacionada 

con las tecnologías digitales y favorecer el uso y diseño de herramientas digitales 

aplicadas a las diferentes metodologías didácticas. 

Para ello, el PAD se estructura en tres ámbitos de actuación (organización y 

gestión del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación) 

El PAD se elaborará en el Sistema de Información Séneca a través de un 

formulario que permite su cumplimentación guiada tomando como referente los 

informes de Rúbrica TDE (Competencia Digital del Centro) y Test CDD (Competencia 

Digital Docente). 

 

COORDINACIÓN TDE. 
La dirección de cada centro designará a un miembro del Claustro de 

profesorado como coordinadora o coordinador del proceso de transformación digital 

cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 

b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los 

Servicios Centrales.  

c) c Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas 

para la TDE implementadas en el sistema de información Séneca. 

e) Difundir los logros e información relevante del centro, actuando como gestor de 

comunidades virtuales. 

f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. g

 Inscribir al profesorado participante en el Sistema de Información Séneca. 

g) Generar el acta de certificación del profesorado participante en el sistema de 

información Séneca, seleccionando al profesorado candidato a la certificación. 

h) Plantear ante los órganos colegiados correspondientes las necesidades relativas al 

proceso TDE de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 

Para designar a la persona coordinadora TDE, la dirección del centro tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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a) Competencia Digital Docente, preferentemente con un nivel intermedio de 

competencia digital.  

b) Experiencia en el uso de metodologías activas facilitadas por la tecnología. 

c) Experiencia en el uso y gestión de plataformas digitales, preferentemente 

Moodle.  

d) Capacidad de organización y dinamización. 

 

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de 

coordinación TDE será de dos horas semanales 
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PROYECTO DE BILINGÜISMO 

La Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 4 

determina que “Los centros bilingües promoverán la adquisición y el desarrollo de las 

competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y 

lengua extranjera”.  

En este sentido nuestro instituto, comienza en el presente curso 2018-2019 la 

implantación del bilingüismo, con el inglés como segunda lengua. Esta acción 

continuará progresivamente en años sucesivos hasta cubrir los cuatro cursos de la 

ESO. 

El proyecto bilingüe ha partido de cero por lo que se irá adaptando y 

desarrollando teniendo muy cuenta la situación del nivel y conocimiento del alumnado 

que cursará 1º ESO. Así como su contexto. En nuestro centro se ha empezado con el 

nivel de 1ºESO y con los dos grupos 1ºA y 1ºB. Por tanto, todo el alumnado tendrá un 

aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (inglés) conocido con las 

siglas (AICLE) Lo que significa que se utilizará la lengua inglesa para presentar, 

trabajar y reforzar contenidos de las siguientes asignaturas: Social Science (Ciencias 

Sociales),PE (Physical Education, Educación Física), Music (Música) y Maths 

(Matemáticas)  

El objetivo con la implantación de este programa en el centro es aumentar ese 

número de horas de contacto con la lengua extranjera (inglés) e intentar así procurar 

en lo posible una situación de uso diario del inglés con un fin concreto, estudiar 

algunas materias y llevarlo a cabo utilizando la lengua inglesa como herramienta de 

trabajo. 

La idea del uso diario del inglés en estas cuatro materias no lingüísticas es la 

de ir habituando al alumnado a escuchar este idioma con regularidad y la mayor 

constancia posible; se trata de que sus oídos se vayan familiarizando poco a poco con 

los sonidos de esta lengua extranjera, que es el primer paso para garantizar el 

aprendizaje de otro idioma. Partiremos como objetivo mejorar la destreza oral 

(speaking) y su comprensión (listening) con un método dinámico con la ayuda de la 

auxiliar nativa en las asignaturas de ANL. 

Creemos que, con la participación en el programa de Bilingüismo, facilitamos 

al alumnado del IES Nuestra Señora de la Estrella   las mismas oportunidades que un 

alumno de entorno urbano, con lo cual el Programa funciona como igualador de 

oportunidades. Somos conscientes de la importancia para el proyecto de incentivar 

los contactos internacionales, principalmente con Centros docentes de países 

europeos, con el objetivo de organizar un intercambio en el caso que se den las 

circunstancias adecuadas como instrumento de motivación para nuestros alumnos.  

Pretendemos dar los primeros pasos a través de proyectos como E-twinning o 

intercambio de e-mails con otros compañeros de otros países utilizando el inglés como 

lengua vehicular o cualquier otro tipo de experiencia que ayude a aumentar la 

motivación de nuestros alumnos y el uso de la lengua inglesa y, por tanto, el desarrollo 

de las 5 destrezas. Consideramos muy útil la participación en proyectos europeos en 

cualquiera de sus acciones (Eramus+, intercambios escolares…).  
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Para iniciar estas actuaciones, la coordinadora de Bilingüismo informó a las 

familias de 6º de primaria de nuestro centro adscrito CEIP Poeta Molleja, antes de la 

incorporación del alumnado, para informarles sobre el proyecto. Esta información se 

hizo así mismo extensiva al resto de sectores representados en el Consejo Escolar.  

 

El profesorado en los Centros Bilingües.  

Profesorado de áreas Lingüísticas. 

El profesorado de lenguas de los Centros Bilingües, tanto el de la Lengua 1, 

como el de las lenguas 2 y 3, deberá asumir las responsabilidades siguientes:  

1. Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 

comunicación, priorizando las destrezas que caracterizan esta competencia básica.  

2. Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para 

estructurar el aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el fraccionamiento de 

los conocimientos que se trasmiten, y propiciando en el alumnado las transferencias 

de lo aprendido en todas las lenguas.  

3. Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las 

lenguas siguiendo las recomendaciones en esta materia contenidas en el Marco de 

referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y el 

Portfolio Europeo de las Lenguas.  

 

Profesorado de áreas no lingüísticas.  

1. El profesorado ANL y las materias que se impartan en la lengua 2, serán 

propuesto por el equipo directivo entre los docentes que tengan adquirido un mayor 

nivel de competencia en la Lengua 2, así como su compromiso de participación y 

formación recogido en el proyecto presentado. Dicho profesorado procurará impartir 

sus enseñanzas el mayor tiempo posible en la Lengua 2, aunque alternándola con la 

Lengua 1 cuando sea necesario.  

2. El profesorado que imparta en cada grupo bilingüe el área no lingüística en 

la Lengua 2 dispondrá de las horas de reducción   se determinen en las instrucciones 

establecidas para este proyecto.  

3. La Jefatura de Estudios verificará que se reflejen en el horario del profesorado 

participante en el Proyecto Bilingüe, las horas semanales impartidas en la lengua 

extranjera y la reducción que corresponda.  

El profesorado de ANL en la Lengua 2 deberá asumir las responsabilidades 

siguientes:  

a) Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando 

aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que a tales 

efectos se recoja en las correspondientes programaciones didácticas. 

b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del 

profesorado, especialmente el de la L2. 
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Coordinación. 

1. Nuestro centro contará en este caso con una profesora responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado de la 

L2, con destino definitivo en el mismo. 

 

2. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe, 

desempeñará su función durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho 

periodo continúe prestando servicios en el centro y podrá seguir siendo propuesta 

después de dicho nombramiento. 

 

3. La persona responsable de la coordinación dispondrá del horario lectivo 

semanal dedicado al desempeño de sus funciones establecido en los artículos 5 y 7 

de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de planes y programas 

estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. En 

nuestro centro esa coordinación dispone de 5 horas lectivas 

 

4. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe 

desempeñará las siguientes funciones, según normativa: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones 

del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas 

en el marco del proyecto educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las 

personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los 

servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones 

provinciales de la Consejería competente en materia de educación. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 

relación con la enseñanza bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Reuniones de coordinación del Equipo Bilingüe 

Por otro lado, para garantizar el buen funcionamiento, el equipo bilingüe se 

reunirá periódicamente. La coordinadora previamente mandará los puntos a tratar. En 

estas reuniones se trabajará conjuntamente recursos, puntos de reflexión del 

desarrollo del programa, así como la elaboración conjunta de unidades didácticas 

integradas de las cuatro materias. Se cumplirán los acuerdos y compromisos tomados 

en dicha reunión. 
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Se tendrá en cuenta la coordinación de los departamentos lingüísticos para 

garantizar el proyecto integrado de las lenguas. Se llevará a cabo tareas por trimestres 

que se expondrán en el panel dedicado a ello en el vestíbulo del centro. 

 

Auxiliar de conversación. 

1. Los centros públicos bilingües serán dotados, al menos, con un auxiliar de 

conversación a tiempo parcial o total. 

2. Los auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, con el 

profesorado que imparta áreas, materias o módulos profesionales en la L2, con objeto 

de fomentar la conversación oral con el alumnado. En ningún caso realizarán funciones 

propias del profesorado, por quien estarán siempre acompañados en el aula. 

3. Las modalidades de provisión de los auxiliares de conversación en los centros 

bilingües, así como la regulación de las ayudas correspondientes para el desarrollo de 

sus funciones, serán las establecidas con carácter general en la normativa de aplicación 

en los centros públicos. 

 

Organización y horario en la educación secundaria obligatoria. 

1. Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado 

de educación secundaria obligatoria de forma que en cada curso se impartan al menos 

dos materias no lingüísticas en la L2. El horario de dichas materias, junto con el de la 

L2, deberá suponer, al menos, el treinta por ciento de dicho horario lectivo semanal. 

Tendrán carácter preferente las materias vinculadas a las áreas de ciencias sociales y 

de ciencias naturales. 

2. Las horas de libre disposición del primer y segundo curso a que se refiere el 

artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 

en Andalucía, se utilizan en nuestro centro para incrementar el horario semanal de la 

L3. 

 

Evaluación 

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) 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, 

teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

b) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no 

lingüísticos primarán los currículos propios del área sobre las producciones 

lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la 

L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no 

lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de 

acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo. 

c) En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 

corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 
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Por lo tanto, en la evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta los 

descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de forma 

positiva y sumativa. Por tanto, se priorizará el desarrollo de los objetivos propios de 

la materia sobre la producción lingüística y nunca deberá influir negativamente en la 

valoración final de la asignatura. 

 

Para la realización de este Programa, se tendrán en cuenta las instrucciones 

anuales para su cumplimiento. 
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PROYECTO “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” 

El centro participa en la Red “Escuela espacio de Paz”. Los fundamentos 

básicos de nuestra participación en el Programa, son los siguientes: 

OBJETIVOS 

1. Mejorar el clima de convivencia entre toda la comunidad educativa. Intentar 

disminuir las conductas contrarias a través de actividades relacionadas con la 

cultura de paz, fundamentalmente a través de las tutorías. 

2. Mejorar la implicación y coordinación con las familias. Hacer un seguimiento 

normalizado del proceso educativo (académico y de conducta) del alumnado. 

3. Formar al alumnado en el conocimiento de derechos humanos y actitudes 

tolerantes, solidarios y de respeto. 

4. Asistencia de la coordinadora del proyecto a las Jornadas sobre convivencia. 

5. Inculcar en nuestro alumnado, día a día, la importancia de resolver los 

conflictos siempre por vía pacífica, a través del diálogo, la comprensión y la 

empatía. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de 

noviembre), proyección de diversos cortos y películas sobre dicha temática, 

lectura de manifiestos, murales y trabajos sobre este tema. 

 Día escolar de la paz y la no violencia (30 de enero): durante esta semana 

organizamos una campaña solidaria de recogida de alimentos para los 

refugiados saharauis, así como un concurso para ver cuál es la clase más 

solidaria, la clase que más kg de comida reúne.  

 Además, en las tutorías, se trabajarán diferentes talleres sobre situaciones en 

conflicto. 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1. Relación sistemática con los centros de la zona. Organizamos varias 

actividades de acogida del alumnado de nuevo ingreso (visita al centro, charlas con 

los padres, desayuno de convivencia con los alumnos del centro...etc). 

2.Relaciones con entidades culturales y asociativas de la localidad para la 

aplicación de programas y realización de actividades de educación formal y no formal. 

Hemos colaborado en campañas promovidas por diferentes ONGS (Caravanas 

por la paz), charlas de la asociación Aldilá, trabajo de los monitores del ayuntamiento 

con alumnado problemático... 

3. Coordinación conjunta de actividades dentro del Plan de igualdad. 

4. Relaciones con los servicios sociales municipales para la atención al 

alumnado en riesgo de exclusión para conseguir un seguimiento individualizado y 

permanente de alumnos con problemas de conducta por parte de monitores del 

ayuntamiento. Seguimiento de la Comisión Municipal de Absentismo. 
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PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

La biblioteca del Centro comenzó a funcionar en el curso 2009/10 cuando el 

centro, al finalizar las obras, fue dotado de una sala exclusiva para la biblioteca 

escolar. En la actualidad la biblioteca cuenta con unos 4100 volúmenes, ya 

catalogados, más otros dispersos por los diferentes Departamentos, que aún no ha 

sido posible catalogar en su totalidad. Nos encontramos con que los fondos de la 

biblioteca están constituidos por: 

 Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos 

departamentos. 

 Entregas procedentes de la Junta de Andalucía. 

 Libros procedentes de donaciones diversas (Editoriales, particulares…) 

Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia 

Biblioteca y los depositados en los departamentos para uso y consulta del profesorado. 

Todos los libros adquiridos por el centro se van registrando en el Catálogo de 

la Biblioteca, donde queda constancia, en su caso, del Departamento con el que están 

relacionados. 

La biblioteca cuenta con cinco mesas de lectura con sus sillas 

correspondientes, una mesa para la encargada de la biblioteca y 26 estanterías. 

También dispone de instalaciones específicas para equipos informáticos (4 

ordenadores) con conexión a Internet para uso del alumnado. La mesa del profesorado 

se utiliza para el desarrollo del trabajo técnico y en ella se ubica el equipo informático 

(ordenador e impresora) de las bibliotecarias desde donde se efectúan las tareas de 

catalogación y préstamo. Este ordenador contiene el programa Abies con el catálogo 

de fondos que se introdujo en su momento y que continúa actualizándose. 

Además, cuenta con una pantalla para la proyección de actividades 

relacionadas con la lectura y la escritura. 

Existe un compromiso por parte del Equipo Directivo para convertir la biblioteca 

en dinamizadora de la vida escolar y para crear un hábito lector entre nuestro 

alumnado. 

Nos encontramos en una situación B, de desarrollo medio, tendente año a año 

a mejorar. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

En el presente curso escolar nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Continuar con la actividad de las MALETAS VIAJERAS destinadas al préstamo 

de fondos para las familias del alumnado del centro. 

 Seguir con la catalogación de los libros que aún quedan por registrar 

 Continuar con la recopilación de la documentación dispersa. 

 Separar el material librario y no librario que hay en la biblioteca. 

 Dar más difusión al blog de la biblioteca para que el alumnado se sienta más 

motivado y se acostumbre a participar en las actividades promovidas desde la 

biblioteca. 

 Seguiremos con la formación de usuarios y con el alumnado ayudante de 

biblioteca. 
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 La responsable de la biblioteca informará en los claustros y en el Consejo 

Escolar, del que forma parte, de todas las actuaciones llevadas a cabo desde la 

biblioteca. 

 Se seguirán exponiendo en el panel informativo del vestíbulo la relación de 

actividades, fotografías de alumnado ganador de los concursos, los carteles de 

efemérides relacionadas con la biblioteca…  

 Se intentará buscar materiales y recursos para alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Seguiremos participando en el Proyecto Comunica y también colaboraremos en 

el nuevo Proyecto Lingüístico de Centro que se ha iniciado este curso ya que 

somos centro Bilingüe. 

 

 

TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE SUS 

RESPONSABLES 

El profesorado responsable de estas tareas está constituido por cuatro 

profesoras y las tareas a realizar durante este curso serán las siguientes: 

Para garantizar la disponibilidad de los documentos seguiremos solucionando 

los problemas que nos van surgiendo: 

 Material defectuoso. Nos encontramos con algunos materiales que han perdido 

el tejuelo, otros que están catalogados de manera confusa para una biblioteca 

escolar, otros que por el uso o la antigüedad se han deteriorado. 

 La señalización existente no es válida para la situación actual, pero no se hará 

hasta finalizar el proceso de catalogación de todos los fondos, que 

previsiblemente, tampoco se finalizará en este curso. 

 Desorden en la colocación de los fondos. Estamos realizando una reubicación 

completa de los fondos de la biblioteca, procurando respetar los diferentes 

apartados de la CDU y trasladando el material que anteriormente estaba en los 

Departamentos para facilitar el uso y consulta de todo el material librario del 

Centro. 

 

Haciendo una primera valoración sobre la composición y la ordenación del 

fondo, creemos conveniente y necesaria la realización de las siguientes tareas para 

EQUILIBRAR EL FONDO: 

Selección. La mayor parte del material bibliográfico, audiovisual y el escaso 

material informático, datan de hace bastantes años y se han quedado obsoletos. Existe 

mucha bibliografía infantil propia de Primaria que no se adecua a la situación actual. 

Se continuará con el expurgo con el material inservible para dejar espacio al nuevo. 

Actualización. Hay áreas del conocimiento con material por duplicado o 

triplicado y en otras apenas hay representación alguna, luego se necesita reequilibrar 

los fondos con nuevas entradas que representen a las nuevas materias. Se notificará 

al profesorado para que opinen sobre la renovación de los fondos. 

Ordenación y tratamiento informático. Seguir con el criterio de catalogación que 

se inició en el curso anterior y que parece que es claro útil y además sigue las 

indicaciones de simplificación de las redes de bibliotecas escolares de la provincia, 
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acudiendo a la Clasificación Decimal Universal para la catalogación del fondo y al 

programa Abies para la informatización y gestión del mismo. 

Entre las tareas que deben realizarse en la Biblioteca, las fundamentales son: 

1. Registro en el Archivo de la Biblioteca, registro informático, colocación de 

tejuelos, códigos de barras y ordenación en estanterías. 

2. Mantenimiento del sistema informático, impresión de etiquetas y elaboración e 

impresión de los carnés de la Biblioteca. Se tiene la precaución de hacer una 

copia de seguridad una vez a la semana. 

3. Carnés de biblioteca. La generalización del uso del carné de biblioteca facilita 

de manera extraordinaria el control del préstamo de los recursos de la 

biblioteca. Dentro de la política de préstamos que permite el programa Abies, 

hemos confeccionado carnés además de para toda la comunidad educativa, 

también para las Bibliomaletas, el Maletín de Guardia y se harán para las 

Maletas Viajeras con un plazo de préstamos diferente al del alumnado. 

4. Realización de actividades de mantenimiento: conservación de ejemplares 

(pegado, forrado, reparación de cubiertas…), restauración de las Maletas 

viajeras… 

5. Control de lo catalogado y supervisión del orden alfabético. Los Alumnos 

ayudantes serán los encargados de supervisar semanalmente el orden de los 

libros, especialmente los de literatura juvenil y narrativa, que se desordenan 

con frecuencia, ya que son libros muy utilizados por los alumnos. 

6. Adquisición de nuevos fondos. Establecer, de acuerdo con el programa de 

animación a la lectura, las prioridades de adquisición de fondos adaptadas a 

las necesidades de los distintos sectores de la comunidad educativa y a las 

previsiones hechas por los departamentos. 

7. Aplicar a todos los documentos la Clasificación Decimal Universal (C.D.U.), 

aunque adaptada a nuestra biblioteca. 

8. Informar de las nuevas adquisiciones: haciéndolas llegar a los distintos 

departamentos para su conocimiento y se pretende difundirlas a través del blog 

y de hojas informativas para difundirlas y colocarlas en el tablón de anuncios. 

9. Continuar con el proceso de clasificación y ubicación de los fondos de que 

actualmente disponemos. 

10. Preparación de actividades relacionadas con la Biblioteca y el Fomento a la 

Lectura: Bibliomaletas, Bibliotrueque, Maletas viajeras, Maletín de Guardia, 

Maratón de lectura, mantenimiento del blog… 

11. Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos. 

12. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

13. Asesoramiento del profesorado en estrategias de fomento de la lectura. 

 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

El equipo de biblioteca está formado por cuatro profesoras. Este equipo está 

trabajando de forma conjunta, con unidad de criterios y con la experiencia de trabajo 

en equipo que nos ha dado los cursos anteriores en los que ya iniciamos este trabajo. 
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 Responsable del Plan L y B: Ana Simón Gómez (Departamento de Lengua y 

Literatura) 

 Equipo de apoyo: Juana González Lara (Departamento de Lengua y Literatura) Inés 

Mª Paredes Ureña (Departamento de Ciencias Sociales) y Antonia Durán Moreno 

(Departamento de Inglés). 

El horario de apertura de la Biblioteca, se hace exclusivamente en la hora del 

recreo (11:15 a 11:45 horas), con independencia de que algún profesor, pida tener 

una sesión de trabajo en ella. 

Dentro del horario establecido por el centro, la biblioteca está a disposición de 

todos los componentes de la comunidad educativa para que puedan servirse del 

préstamo de libros. Sacan libros de la biblioteca profesores y profesoras, las conserjes, 

algunos alumnos y alumnas para sus familiares… Para esto, damos orientación 

bibliográfica y aconsejamos según gustos y edad. Para el servicio de préstamos se 

siguen las normas elaboradas por el equipo de biblioteca y recogidas en el ROF. 

También, durante las guardias de recreo se hacen consultas en la biblioteca y 

algunos alumnos y alumnas dedican ese tiempo a leer en la sala 

. 

ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la difusión de información de interés relacionada con los servicios que 

presta la biblioteca escolar de nuestro centro y sobre actividades que se realicen 

vamos a utilizar los siguientes instrumentos y mecanismos: 

 El blog de biblioteca (enlazado en la página web del centro). 

 Tablones de anuncios (situados en el interior del edificio). 

 Las intervenciones periódicas de la responsable y el equipo de apoyo de la 

biblioteca escolar en Claustros, Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica 

y Órganos Colegiados. 

 Información directa a los tutores implicados, así como al alumnado en visitas 

periódicas a las aulas. 

La Biblioteca y las actividades realizadas por ella, se encuentran presentes en 

la página del Centro, en la que está enlazado el blog propio de la Biblioteca. En él se 

ofrece información sobre las lecturas concertadas por todos los Departamentos en el 

Plan Lector del Centro, sobre concursos y actividades relacionadas con la promoción 

de la lectura.  

La dirección de dicho blog es: www.bibliolaestrella.blogspot.com.es. 

 

POLÍTICA DOCUMENTAL 

La selección y adquisición de libros se renueva cada año dependiendo de las 

necesidades de la configuración del itinerario de lectura obligatoria del alumnado del 

centro y de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos 

realizan sus propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atiende esas 

propuestas de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

Se seguirá con la selección de títulos para aumentar los fondos de literatura actual 

para los padres y madres, más aún en este curso que se ha puesto en marcha la 

actividad de la Maletas viajeras para las familias de todo el alumnado. Este fondo se 

ha visto incrementado gracias a la donación de títulos adecuados al alumnado de 

http://www.bibliolaestrella.blogspot.com.es/
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secundaria que realizó, a finales del curso pasado, el equipo de biblioteca del CEIP 

Poeta Molleja, después de un expurgo para su reubicación en un nuevo espacio. 

También se tendrá en cuenta la necesidad de conseguir varios ejemplares del mismo 

título para garantizar la actividad de lectura que se desarrolla dentro las aulas en 

algunas asignaturas. 

Asimismo, intentaremos, ya que lo hemos puesto como objetivo este año, contemplar 

la posibilidad de adquirir materiales específicos para el alumnado de necesidades 

educativas. 

 

CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

En cursos anteriores pusimos en marcha varias ideas destinadas a promover la 

lectura y la escritura que se seguirán realizando en el presente curso escolar: 

• Mantenimiento del blog de la Biblioteca, conservando las distintas secciones del 

mismo: el Poema de la Semana, Lecturas Recomendada, Nuestro Alumnado Escribe, 

Estadísticas de Nuestra Biblioteca, Alumnado Ganador de concursos. 

 Alumnado Ayudante: la Biblioteca cuenta con un número de alumnos que 

ayudan en las tareas de organización y préstamo de volúmenes a sus 

compañeros, así como en la organización de otras actividades de la Biblioteca. 

 Maletín de Guardia para el alumnado de la sala de convivencia. 

 Bibliomaletas para los dos Ciclos: maleta con 30 títulos que puede ser llevada 

al aula por el profesor de guardia. 

 El Bibliotrueque para conseguir los libros de que no dispongamos en nuestra 

biblioteca. 

 Carné de lector, donde el alumnado puede ir anotando sus lecturas 

trimestrales. 

 Concurso “Mejor Lector del Trimestre”, donde se premia al alumno que haya 

leído más libros durante cada uno de los trimestres. 

 Maratón de Lectura “Bibliolaestrella” actividad que pretende que el alumnado 

se acerque a las nuevas tecnologías y sea capaz de buscar información y 

aplicarla en las respuestas a las preguntas que se le proponen 

 Concursos de microrrelatos, haikus y Concursos de Cartas como apoyo al 

Proyecto de Coeducación. 

 Programa Familias Lectoras del lES ESTRELLA para fomentar la lectura en 

familia. 

 Plan de lecturas coordinado entre todos los Departamentos. 

Asimismo, se tiene previsto celebrar una serie de actividades relacionadas con la 

Biblioteca y el Fomento de la Lectura: 

 Octubre: Mes de los relatos de terror con motivo de la celebración del Día 1 

de noviembre. 

 Noviembre: Participación en el Concurso de Microrrelatos y haikus organizado 

por el Cep de Córdoba. 

 Diciembre: Celebración del Día de la Constitución. 

 Enero: Celebración del Día de la Paz. 

 Febrero: Participación en el Concurso de cartas de amor, organizado por la 

Emisora de Radio de Villa del Río y Celebración del Día de Andalucía. 
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 Marzo: Participación en el Concurso que organice la Coordinadora de 

Coeducación para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. 

 Abril: Celebración del Día del Libro con la publicación de la 10ª Edición del 

Maratón de Bibliolaestrella y quizá una exposición. También el Concurso Poeta 

Molleja, organizado por el Ayuntamiento del Villa del Río. 

 Mayo: Finalización del Concurso de “Leer en Familia en el IES La Estrella”. 

 Junio: Entrega de Premios de todas las actividades relacionadas con nuestra 

Biblioteca y con la Lectura. 

 

CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

A pesar de la implantación de las nuevas tecnologías en el centro, los recursos 

de la Biblioteca relacionados con ellas, son muy limitados. Se intenta, a cambio, que 

se amortigüe esta carencia con la realización de actividades que tengan como 

instrumento internet, de forma que tengan que buscar información usando este 

método como canal de investigación. Está en la idea del Equipo de Biblioteca, 

aumentar en la medida de lo posible este tipo de recursos y seguir con el programa 

de formación básica de usuarios de biblioteca. 

En este curso, continuaremos con las visitas guiadas en horas lectivas para dar 

a conocer al alumnado nuevo de 1ºESO todo lo relativo con el funcionamiento de la 

biblioteca. Asimismo, se ha elaborado un díptico para informar a las familias sobre 

los aspectos más relevantes de su organización y funcionamiento. Estos han sido 

entregados por los tutores en la reunión de presentación de padres y madres. 

 

APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROGRAMAS 

La Biblioteca hará lo posible para facilitar a todos los Departamentos la elección 

de los fondos que éstos crean convenientes, con las limitaciones económicas 

pertinentes, de forma que la Biblioteca pueda contener un fondo variado que abarque 

todas las áreas del currículo. Estos nuevos fondos serán catalogados y ubicados 

convenientemente por el Equipo de Biblioteca. 

Desde la Biblioteca, se intentará proporcionar también a los responsables de 

los distintos Planes y Proyectos, la relación de los materiales registrados en la 

Biblioteca y relacionada con cada una de sus materias, extrayendo estos datos de los 

descriptores del Programa. La biblioteca del cnetro se gestiona desde el curso 

2020/2021 a través de Séneca 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

La biblioteca está siendo un recurso bastante positivo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales, ya que en el curso pasado uno de estos alumnos 

participó como alumno ayudante lo que le ha ayudado a integrarse un poco más con 

sus compañeros y en el centro. Otro alumno de estas características nos visitó 

asiduamente todos los recreos para leer libros sobre animales y observamos también 

un cambio positivo a la hora de relacionarse. Este alumno sigue sin faltar a un solo 

recreo en lo que llevamos de curso. 

Además, contamos con colecciones de libros recomendados para primaria con 

lo que abarcamos la posible diversidad del alumnado. 
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COLABORACIONES 

Para implicar a alumnado voluntario en las tareas de organización y 

funcionamiento de la biblioteca se ha creado en nuestra biblioteca, la figura del 

Alumno Ayudante y las solicitudes de colaboración este año han aumentado, sobre 

todo, en 1º y 2º ESO. 

Asimismo, existe, como ya hemos indicado en las actividades llevadas a cabo 

por el alumnado en el primer trimestre, una colaboración estrecha con el 

Ayuntamiento y también con la Biblioteca Pública para informarle de los títulos de 

libros que nuestro alumnado tiene como lectura obligatoria. 

 

FORMACIÓN 

En cuanto a la formación, todas las profesoras estamos haciendo un esfuerzo 

en el aprendizaje de conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías y 

estaremos pendientes de los cursos que vayan apareciendo relacionados con en este 

tema. 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

La biblioteca cuenta con un presupuesto anual para la adquisición de libros 

nuevos y reposición o renovación de otros. Asimismo, se cuenta con pequeñas partidas 

para el mantenimiento del local y del mobiliario. 

 

EVALUACIÓN 

El seguimiento del Plan de Trabajo de la BECREA se llevará a cabo de forma 

anual, fundamentalmente en la memoria de fin de curso analizando los siguientes 

indicadores: 

1. Porcentaje de áreas / profesorado que incorporan la lectura a la 

programación y práctica docente. 

2. Porcentaje de cursos que han realizado el programa de formación de 

usuarios. 

3. Número de trabajos de investigación y proyectos documentales integrados 

realizados en el centro (en el marco de las materias del currículo, del tiempo 

reglado dedicado a la lectura, de las horas de libre disposición, de los 

proyectos integrados, etc.). 

4. Porcentaje de alumnado que ha utilizado la biblioteca para la realización de 

esos trabajos. 

5. Porcentaje de áreas/profesorado que incorporan a su práctica docente la 

exposición oral y escrita con el apoyo documental de la biblioteca escolar y 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

6. Número de familias implicadas en el proyecto “Leer en el IES ESTRELLA”. 

Porcentaje compromisos educativos firmados por las familias. 

7. Número de documentos (libros, DVD, CDR, cómics, etc.) por alumno/a 

disponibles en la biblioteca del centro. 

8. Número de préstamos realizados por la biblioteca. Porcentaje en relación 

con el número total de alumnado. 
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Estos indicadores se podrán modificar, si se considerase oportuno, mediante la 

incorporación de nuevas variables a lo largo del curso. 

Además de los relacionados con el Centro, en la propia Biblioteca se hacen 

autoevaluaciones trimestrales, publicando en nuestro blog las estadísticas de los 

lectores más asiduos, las lecturas más prestadas, los cursos con más número de 

lecturas y los nombres de los autores más leídos en el trimestre. Además, hemos 

hecho cuestionarios, elaborados por el propio alumnado para valorar la labor de la 

biblioteca del Centro y sondear los gustos y necesidades de nuestros lectores. Nos 

gustaría este año, hacer un estudio similar entre el profesorado. 

 

 

El plan de trabajo anual de la BECREA, se actualizará anualmente y se añadirá 

como documento adjunto a este Proyecto Educativo 
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PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

COEDUCACIÓN  

 

Para este plan existe un proyecto específico que se actualiza anualmente y se 

adjunta como documento anexo. 

 

Además se realiza su correspondiente valoración ante el Consejo Escolar en el 

mes de junio. 
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 PROGRAMA PARCES 

A. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales, recogidos en el Pan de Convivencia del IES 

Nuestra Señora de la Estrella, es “alcanzar una enseñanza de calidad, fomentando el 

hábito de trabajo y de estudio, la adquisición y el uso de materiales didácticos, 

favoreciendo la formación del alumnado, según sus características y necesidades 

individuales, a través del refuerzo de las medidas de atención a la diversidad y de una 

efectiva labor de orientación. Asimismo, se realizará una mejor organización y usos de 

los espacios existentes dotándolos de los recursos didácticos adecuados a sus 

diversas funciones”. Según este objetivo, la aplicación del Plan de Apoyo y Refuerzo 

en Centros de Educación Secundaria (PARCES), nos parece una herramienta muy 

adecuada para poder llevarlo a cabo. 

Las actividades planteadas van enfocadas al alumnado de 1º y 2º de ESO que 

presente retraso escolar asociado a dificultades o problemas en el aprendizaje, 

especialmente en aquel alumnado de PMAR que puede aprovechar esta oportunidad 

para afianzar sus conocimientos, intentando evitar así un abandono temprano del 

Centro y facilitando la obtención del Título de Secundaria Obligatoria. 

 

B. OBJETIVOS DEL PLAN 

Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de participación y Equidad, 

por las que se establece la Organización y funcionamiento del programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, los objetivos planteados son: 

 

 Desarrollar medidas que contribuyan a compensar el desfase curricular que 

pudiese presentar el alumnado del centro, desarrollando actuaciones que 

favorezcan el éxito escolar 

 Promover la inclusión educativa y social del alumnado del centro 

 Poner en práctica actividades extraescolares y complementarias que realcen el 

valor y el atractivo de la educación para el alumnado procedente de contextos 

socioculturales poco estimulantes 

 Reducir las tasas de absentismo escolar del centro, así como prevenir el abandono 

temprano 

 Incrementar cuantitativa y cualitativamente la interacción del centro en su entorno, 

fomentando la participación de las familias y otros agentes educativos del contexto 

más próximo en actividades del centro y viceversa 

 Incrementar el número de alumnado que obtiene el título de graduado en 

educación secundaria obligatoria 

 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Estas actuaciones se añadirán como documento anexo anualmente al presente 

Proyecto Educativo. 
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Q. PROGRAMAS DE INNOVACION EDUCATIVA QUE SE 

DESARROLLAN EN EL INSTITUTO. 

PROGRAMA COMUNICA 

El Programa Comunic-A, es un programa del ámbito lingüístico del tipo P2.  

Esto significa que se realizará por UN AÑO (prorrogable). En nuestro centro se inició 

en 2017-2018 y sigue vigente anualmente; establece cuatro líneas de intervención:  

 oralidad,  

 lectura - escritura funcional,  

 lectura - escritura creativa y  

 alfabetización audiovisual. 

 

Tiene que participar al menos un 10% del claustro. En nuestro caso están 

inscritos todos aquellos profesores que van a permanecer en el centro por un periodo 

superior a 6 meses. Aporta un reconocimiento de 20 HORAS a cada participante y 30 

en el caso de la coordinadora. 

Su objetivo fundamental es mejorar de la competencia en comunicación 

lingüística en el alumnado en esas cuatro líneas (oral, lectura, escritura y 

alfabetización digital) 

Obligaciones de la coordinadora: 

 Asistir a las jornadas obligatorias  

 Elaborar el Plan de actuación.  

 Planificar y organizar sesiones de trabajo y facilitaros recursos y 

materiales siempre que me los pidáis. 

 Publicar en la comunidad del programa en Colabor@. 

 Certificar las horas. Esto se hará después de junio y quedarán 

registradas en Séneca (no habrá certificado en papel) 

Obligaciones de los participantes: 

 Realizar las actividades y tareas programadas en el Plan de actuación. 

 Trabajo de forma coordinada con el resto del profesorado participante. 

 Cumplimentar una ficha por cada actividad realizada  

 asistir a las sesiones de trabajo que se programen (se realizarán para 

coordinarse en las actividades, pero no tienen que ser presenciales)  

 y rellenar un cuestionario de evaluación al acabar la actividad 

Otras intervenciones de orden voluntario son: 

 Participar en las actuaciones formativas vinculadas al programa. 

 Participar en los entornos colaborativos digitales del programa 

(Colabor@) 

 

Las actividades que se realicen en este programa quedarán reflejadas en el blog 

del programa: 

http://estrellacomunica.blogspot.com 

Su plan de actuación se recoge anualmente como anexo al final de este Proyecto 

Educativo 

http://estrellacomunica.blogspot.com/
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PROGRAMA ALDEA. MODALIDAD B 

 

El Programa ALDEA, es un programa del ámbito lingüístico del tipo P2.  Esto 

significa que se realizará por UN AÑO (prorrogable). 

Tomando como punto de partida el planteamiento por parte de la UNESCO, del 

Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 

general se dirige a “reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las 

personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y 

actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible”, los OBJETIVOS 

GENERALES de la educación ambiental, se concretan en los siguientes: 

 Desarrollar un programa de educación ambiental desde una perspectiva integral, 

con enfoques didácticos innovadores, fomentando la participación de toda la 

comunidad educativa en las actuaciones de educación ambiental que se 

desarrollen y promoviendo temáticas y líneas de intervención sobre distintos 

escenarios y problemáticas ambientales: cambio climático, medio urbano, entorno 

humano, energías, biodiversidad, hábitats y espacios naturales, litoral, agua, 

bosques, residuos, erosión y degradación de suelos, consumo... 

 Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad 

educativa, integrando la educación ambiental en el currículo de los centros, e 

incentivando la formación y el asesoramiento al profesorado en educación 

ambiental, metodologías activas y técnicas de integración curricular. 

 Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, desarrollando 

orientaciones formativas específicas en materia de educación ambiental, 

promoviendo la formación orientada a la mejora de la gestión ambiental, creando 

estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando actividades formativas 

relacionadas con el ámbito ambiental. 

 Elaborar y difundir materiales y recursos didácticos, analizando el currículo escolar 

e implementando materiales didácticos y recursos para abordar la temática 

ambiental, publicando experiencias educativas, apoyando la edición de recursos 

de información y comunicación sobre educación ambiental, facilitando el uso 

didáctico de los productos de información ambiental disponibles en soportes 

multimedia y a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Promocionar la ecoeficiencia en el diseño de las infraestructuras y en la gestión de 

los centros educativos, fomentando la realización de planes de mejora en los 

centros para aumentar la coherencia ambiental a través de estrategias como 

ecoauditorías. 

 Apoyar la investigación, innovación y evaluación educativa, fomentando líneas de 

investigación sobre conocimientos, valores y comportamientos ambientales, 

promoviendo el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en educación 

ambiental e identificando y valorando acciones, recursos, materiales..., que sirvan 

de apoyo al desarrollo de la educación ambiental. 

 Incentivar el trabajo en red, generando en los centros educativos dinámicas de 

funcionamiento, el tratamiento interdisciplinar de los contenidos y la conexión 

entre los diferentes niveles educativos 



 

103 

 

 

Las actividades que se realicen en este programa quedarán reflejadas en el blog 

del programa 

http://laaldeadelrio.blogspot.com/ 

 

Su plan de actuación se recoge anualmente como anexo al final de este Proyecto 

Educativo  
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AULA DE JAQUE 

 

El proyecto educativo AULA DJAQUE tiene como la finalidad de dar a conocer 

los beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbito educativo. 

En las últimas décadas, y en distintos contextos y lugares, el ajedrez se ha 

revelado como un recurso eficaz de innovación educativa, lúdico, transversal e 

interdisciplinar. El presente proyecto nace con el objetivo de formar y capacitar al 

profesorado de los distintos niveles educativos, a fin de que puedan 

implementar el ajedrez como una herramienta pedagógica en el aula. 

Este programa permite facilitar al alumnado recursos para desarrollar sus 

habilidades cognitivas y socioafectivas. 

El juego del ajedrez favorece, entre otras capacidades, la memoria, la 

concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial o el 

razonamiento lógico-matemático. Desde un punto de vista emocional la 

práctica del ajedrez ayuda a reconocer los errores, a no buscar excusas, a obtener un 

sentido de logro y una mayor autoestima, a llevar la iniciativa cuando es preciso; y 

todo ello tanto dentro como fuera del tablero. 

En este sentido se van a desarrollar distintas acciones en el ámbito de la cultura 

del juego-ciencia que favorezcan la alfabetización ajedrecística y la creación de nuevos 

espacios para el ajedrez escolar. 

 

Con el proyecto educativo aulaDjaque se integran conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que favorecen el desarrollo de las siguientes competencias: 

 Competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos.  

 Competencia matemática. El ajedrez ayuda a aplicar los principios y procesos 

matemáticos en distintos contextos. El juego-ciencia integra un espacio (el tablero), 

un material (piezas) y un tiempo (secuencia de jugadas y turnos) que permite que 

el docente pueda plantear problemas y elaborar didácticas matemáticas. 

 Competencia social y cívica. La enseñanza - aprendizaje del ajedrez en el aula 

desarrolla las habilidades sociales del alumnado, mejorando su relación con el 

entorno y favoreciendo el diálogo y la resolución de conflictos desde la asertividad. 

 Competencia digital. Mediante el uso de la tecnología como herramienta para 

mostrar procesos y contenidos relacionados con el ajedrez, el alumnado creará, 

reflexionará y resolverá problemas a través de medios digitales. 

 Competencia lingüística. Numerosos estudios científicos demuestran que la 

práctica del ajedrez favorece la comprensión lectora, en tanto que, en el juego, 

como ocurre cuando leemos, coexisten distintos significantes (piezas de diferente 

color, tamaño y valor, que vendrían a ser las letras) y múltiples significados (la 

conjunción de elementos o piezas ofrecen en el tablero un significado posicional, 

como ocurre con la formación de las palabras). 

En la práctica docente el ajedrez puede relacionarse con el resto de 

competencias clave, toda vez que supone una combinación de conocimientos, 
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habilidades, actitudes, emociones y destrezas que se movilizan conjuntamente para 

adoptar decisiones en una situación concreta, para dar solución a un problema o hacer 

una jugada razonada. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Promover el ajedrez como herramienta educativa y social en el aula. 

2. Acercar el ajedrez educativo al alumnado desde un enfoque pedagógico 

y eminentemente lúdico, creativo y cooperativo. 

3. Favorecer la educación para la igualdad a través de un juego que 

establece una relación que no discrimina por razón de género. 

4. Favorecer la integración social y académica del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, incorporando el ajedrez 

como un recurso eficaz que atiende a la diversidad de capacidades, 

intereses y expectativas individuales de cada alumno. 

5. Facilitar un recurso pedagógico que beneficia el desarrollo de múltiples 

capacidades cognoscitivas, sociales y afectivas. 

6. Impulsar los centros docentes como lugares donde profesorado y 

estudiantes se impliquen, a través del juego del ajedrez, en el 

pensamiento estratégico y el conocimiento creativo. 

7. Favorecer el papel del profesorado como factor clave propia del 

aprendizaje, impulsando la capacidad de emprender e innovar, 

incorporando metodologías y recursos innovadores. 

 

 

 

 
El programa se ha implantado en el centro en el curso 2021-2022  
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R) PROGRAMA ERASMUS+ 

 

Nuestro centro está adherido a un proyecto Erasmus en colaboración con 

centros de Grecia, Croacia y Portugal tanto de profesorado como   del alumnado 

(KA229), tenía por título “Reporters of cultural heritage without borders ”, 

 

Se inició en el curso 2020/2021, pero no pudo realizar las actuaciones 

previstas debido a la pandemia. 
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S) PROTOCOLO COVID-19 

 

Desde el curso 2020/2021, el centro cuenta con un Protocolo Covid que afecta 

a toda la comunidad educativa. Se revisa anualmente o siempre que requiera 

actualización.  

Está colgado en nuestra página web www.iesestrella.org para su difusión. 

 

El protocolo se presenta como documento adjunto a este Plan de Centro.  

http://www.iesestrella.org/
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T)  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles 

evaluaciones externas, el Centro procederá a su propia evaluación de acuerdo con el 

siguiente Plan de Evaluación Interna con la finalidad de mejorar las actuaciones 

realizadas y así poder cumplir más fielmente sus líneas generales de actuación 

pedagógica. De acuerdo con este Plan, nuestro centro autoevaluará, entre otros 

aspectos, su propio funcionamiento, los programas que desarrolla, 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. 

 

Objetivos generales. 

 Proporcionar al centro y a la comunidad educativa elementos que nos permitan 

profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, para poder 

abordar de forma coherente todas aquellas tomas de decisiones que nos permitan 

dar una respuesta de calidad en cada de uno de los ámbitos de actuación. 

 Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, 

objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción 

educativa llevada a cabo en el centro, para poder introducir los reajustes 

necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo 

 

Dimensiones a evaluar. 

Periódicamente se procederá a la evaluación de las siguientes dimensiones, con 

el fin de detectar los aspectos mejorables y realizar propuestas para dicha mejora. 

DIMENSIONES A EVALUAR CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL 

1. Resultados académicos de la evaluación. 

2. Desarrollo de las Programaciones 

3. Plan de reuniones de los órganos colegiados y de gobierno 

4. Desarrollo de la formación permanente del profesorado 

5. Desarrollo de los Programas estratégicos y educativos 

6. Evolución de la convivencia 

 

DIMENSIONES A EVALUAR CON PERIODICIDAD anual 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1.1. Condiciones 

1.1.1. Infraestructuras y Equipamiento 

1.1.2. Profesorado 

1.1.3. Alumnado 

1.1.4. Organización de recursos materiales, temporales y espaciales 

2. Desarrollo del Currículum 

2.1. Áreas y Materias: Objetivos, contenidos, metodología y evaluación 

2.2. Atención a la diversidad 

2.3. POAT 

3. Resultados escolares 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

1. Documentos 
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2. Funcionamiento 

2.1. Órganos de Gobierno y Coordinación Didáctica 

2.2. Gestión de Recursos 

3. Clima de Relación y Convivencia 

3. 1. ROF 

3. 2. Plan de Convivencia 

 

EL CENTRO EDUCATIVO Y SU ENTORNO. 

1. Condiciones del entorno 

2. Relaciones con otras instituciones 

3. Actividades complementarias y extraescolares 

 

 Referentes e indicadores 

Para la autoevaluación el Centro se basará en los indicadores establecidos por 

la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa para tal fin, sin menoscabo de los 

indicadores de calidad que, para valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 

por el centro, establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 

Asimismo, la evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el 

Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 

permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 

global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado 

de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 

de dichos servicios en el centro. 

Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

la medición de los indicadores establecidos. 

 

Los indicadores generales del Centro para su autoevaluación son los siguientes: 

 

1. Grado de consecución de los objetivos generales del centro. 

a) Coherencia de los objetivos generales con las Finalidades Educativas y con las 

propuestas de mejora formuladas en la Memoria Final del curso anterior. 

b) Funcionalidad (concreción y realismo) de los objetivos. 

c) Previsión de las estrategias (actuaciones, calendario, responsables, recursos, 

etc.) para alcanzarlos. 

d) Grado en que se han alcanzado los objetivos. 

 

 

2. Grado de cumplimiento de la programación docente 

a) Coherencia o relación de la programación de las actividades docentes con 

el Proyecto Curricular de Centro. 

b) Grado de concreción de la programación en unidades didácticas. 

c) Existencia de estrategias para facilitar el seguimiento del desarrollo de la 

programación y consecuencias derivadas de su aplicación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y 

aspectos que necesitan mejorar. 
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3. Grado de cumplimiento de la programación de las actividades de Orientación y 

Tutoría. 

a) Coherencia o relación de las actividades programadas con el Proyecto 

Curricular de Centro. 

b) Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 

c) Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos asignados, etc.…) 

para facilitar el desarrollo de la programación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y 

aspectos que necesitan mejorar con respecto a: 

 Participación del alumnado. 

 Participación de otros sectores de la comunidad. 

 Logros alcanzados. 

 

4.  Grado de cumplimiento de la programación de las actividades extraescolares y 

complementarias. 

a) Coherencia o relación de las actividades programadas con el Proyecto Curricular 

de Centro. 

b) Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 

c) Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos asignados, etc.…) 

para facilitar el desarrollo de la programación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y aspectos 

que necesitan mejorar con respecto a: 

 Participación del alumnado. 

 Participación de otros sectores de la comunidad. 

 Logros alcanzados. 

 

5. Validez y grado de realización de la programación de las actividades de 

formación del profesorado. 

a) Coherencia o relación de las actividades programadas con las necesidades 

reales del profesorado del centro. 

b) Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 

c) Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos asignados, etc.…) 

para facilitar el desarrollo de la programación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y 

aspectos que necesitan mejorar con respecto a: 

 Participación del profesorado 

 Participación de equipos de apoyo externo. 

 Logros alcanzados. 

 

6. Funcionamiento de los órganos unipersonales de gobierno. 

a) Planificación de tareas y proceso de toma de decisiones por el equipo 

directivo. 

b) Implicación en el cumplimiento de los acuerdos fijados por los órganos 

colegiados de gobierno. 

c) Valoración de los logros alcanzados, aspectos que destacan y aspectos que 

necesitan mejorar respecto a: 

a. Dirección y coordinación de las actividades del centro por la dirección. 

b. Coordinación de las actividades académicas por la jefatura de estudios. 

c. Coordinación de las actividades administrativas y económicas por la 

secretaría. 
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7. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar. 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Existencia de cauces de comunicación entre sus miembros y los sectores 

representados. 

c) Conocimiento de sus competencias y grado de cumplimiento de las tareas 

que tiene asignadas. 

d) Participación efectiva en su funcionamiento y en la toma de decisiones por 

parte de los diferentes miembros del Consejo Escolar. 

e) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

8. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Claustro. 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Participación efectiva del profesorado en su funcionamiento y en la toma de 

decisiones. 

c) Conocimiento de sus competencias y grado de cumplimiento de las tareas 

que tiene asignadas. 

d) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

9. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica. 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Participación efectiva de sus miembros en su funcionamiento y repercusión 

en la coordinación de la actividad docente del centro. 

c) Actividades realizadas para el seguimiento de la programación docente y de sus 

resultados. 

d) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

10. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: Departamentos. 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Participación efectiva de sus miembros en su funcionamiento. 

c) Mecanismos para garantizar la coordinación vertical y horizontal de la 

programación docente. 

d) Actividades realizadas para el seguimiento de la programación docente y de sus 

resultados. 

e) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 
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11. Clima de centro. 

a) Existencia de mecanismos para estimular y canalizar la participación de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 

b) Actividades y convocatorias organizadas por el centro y participación 

efectiva del profesorado, el alumnado y los padres y madres de alumnos en 

las mismas. 

c) Calidad de las relaciones entre los miembros de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

d) Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa con 

el aspecto físico del centro. 

e) Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa 

con el funcionamiento del centro. 

f) Existencia de conflictos que afecten a la convivencia: tipos de conflictos más 

frecuentes y procedimientos para la resolución de los mismos. 

 

12. Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado. 

a) Resultados por áreas o materias: 

a. Número y porcentaje de alumnos que han sido evaluados positivamente. 

b. Número y porcentaje de alumnos que no han alcanzado evaluación 

positiva, con indicación de las posibles causas de ello y las medidas de 

refuerzo educativo propuestas para estos alumnos. 

c. Áreas o materias que han presentado mayor grado de dificultad con 

indicación de las causas y las correspondientes propuestas de mejora. 

d. Evolución de los resultados de cada área o materia con respecto a los cursos 

anteriores. 

b) Resultados por ciclos y/o cursos y grupos. 

a. Número y porcentaje de alumnos que promocionan sin áreas o materias 

pendientes. 

b. Número y porcentaje de alumnos que promocionan con áreas o materias 

pendientes con indicación de las causas y las correspondientes 

propuestas de mejora. 

c. Número y porcentaje de alumnos que no promocionan con áreas o materias 

pendientes. Con indicación de las causas y las correspondientes 

propuestas de mejora. 

d. Evolución de los resultados de cada ciclo y/o curso con respecto a los 

anteriores años. 

c) Situación particular del alumnado que promocionó con áreas o materias 

pendientes, o que no promocionó el curso anterior. 

d) Valoración de los criterios y estrategias de evaluación adoptados y de las 

medidas de refuerzo y apoyo que se hayan aplicado a lo largo del curso. 

e) Valoración de los criterios de promoción establecidos. 

f) Valoración de los logros alcanzados, aspectos que destacan y aspectos que 

necesitan mejorar 

 

 

Equipo de Evaluación 

Para la autoevaluación anual del centro se creará un Equipo de Evaluación que 

estará integrado por 

1. El equipo directivo 
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2. La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa 

3. 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 establecido en el ROF. 

Este Equipo de Evaluación será el responsable de la elaboración de la Memoria 

de autoevaluación anual. 

 

Metodología. 

La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas 

diversificadas compatibles con el desarrollo de la práctica docente y organizativa y 

que permitan: 

1. Obtener una información descriptiva y contrastada de la realidad que 

permita conocer las opiniones y valoraciones de los diferentes componentes 

de la comunidad educativa. 

2. Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de 

decisiones consensuada 

La metodología con carácter general para cada una de las dimensiones 

mencionadas será la siguiente: 

1. Fase de recogida de información de carácter descriptivo para conocer la 

realidad en su amplitud y singularidad, a partir de documentos del propio 

centro y de cuestionarios 

2. Fase de análisis de los datos anteriores y establecimiento de las 

conclusiones correspondientes para diseñar las propuestas de mejora de 

actuación. 

 

Instrumentos a utilizar para medir las dimensiones. 

          Además de los instrumentos externos que se nos proporcionen, se establecen 

los siguientes instrumentos: 

 Documento de autoevaluación del centro. 

 Cuestionarios sobre las dimensiones a valorar. 

 Cuestionarios para alumnado, familias, profesorado y PAS. 

 

Memoria de autoevaluación. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 

una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 

con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 

los indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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ANEXO I:   

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DEL CENTRO 

 

Para la adecuada presentación de los escritos, es necesario cuidar, además 

de la ortografía y el estilo, los siguientes aspectos. 

NORMAS GENERALES 

1. La letra debe ser legible. Sólo se admite la escritura en tinta azul o negra. No 

usar lápiz.  

2. La separación entre párrafos será mayor que entre líneas. Al comienzo de la 

primera línea de cada párrafo se respetará el sangrado, es decir, se empezará 

el renglón más adentro que los otros. 

3. Se podrá utilizar la falsilla hasta que el alumno consiga la horizontalidad de las 

líneas. 

4. Cada hoja deberá tener márgenes, mínimo de 2 cm a cada lado. 

5. Se evitarán los borrones y tachaduras. Si es preciso suprimir algo, se usará el 

paréntesis y una raya para anularlo. 

6. Si se quiere destacar la importancia de algún fragmento, idea o concepto se 

subrayará con azul o negro. 

7. Se numerarán las preguntas a las que se responda, se copiará el enunciado y 

se separará convenientemente de la respuesta siguiente. En la respuesta se ha 

de partir de la pregunta. 

8. En los exámenes figurará siempre el nombre y apellidos del alumno, la fecha y 

la materia. 

TRABAJOS 

1. El título, nombre, curso y grupo del alumno y la fecha de entrega se situarán en 

la portada. El título se escribirá en mayúscula, subrayado y centrado. El 

nombre, el curso, grupo y fecha de entrega se situarán en la parte inferior 

izquierda. 

2. Los trabajos han de estar paginados y tener un índice inicial. La bibliografía 

consultada aparecerá al final, ordenada alfabéticamente. La última hoja se 

presentará en blanco. En las referencias bibliográficas de libros se citarán los 

apellidos del autor con letra mayúscula, coma, el nombre en minúscula y el año 

de edición entre paréntesis. Tras dos puntos el título del libro subrayado, coma, 

el lugar de edición, coma, y la editorial. 

Ejemplo: SIERRA I FABRA, Jordi (1996): Malas tierras, Madrid, Ediciones SM. 

3. Los folios irán unidos con grapas o clips, o en una funda o carpeta. 

CUADERNO DE CLASE. 

1. Ortografía: 

● El cuaderno se entrega sin faltas de ortografía (tildes, uso adecuado de 

mayúsculas…): si tiene más de 10 faltas se devolverá para su corrección. Se 
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ruega a las personas que tienen este problema corrijan con cuidado sus faltas 

ANTES de entregar el cuaderno. 

 

2. Presentación: 

● Se utilizará un cuaderno para cada materia o área. La entrega de un cuaderno 

mezclado con otras asignaturas, dibujos improcedentes, etc..., reducirá la nota. 

● La caligrafía será legible, clara y limpia, tanto de letras como de números. 

● Se iniciará el cuaderno con una portada con el nombre del alumno/a, 

asignatura, curso y Centro. 

 

3. Orden y limpieza  

 en la presentación de cada una de las hojas. 

● Se debe dejar un renglón entre cada párrafo y entre cada ejercicio.  

● Se utilizará el bolígrafo de color: 

o Azul, para la copia de los enunciados de las preguntas y para los 

contenidos teóricos. 

o Negro, o lápiz para la respuesta. 

o Rojo, para subrayar aspectos importantes o títulos y corregir. 

● El alumno/a dejará márgenes (superior, inferior, derecho e izquierdo) en 

cada una de las hojas de un mínimo de 2 cm. Si no hubiera márgenes, el 

izquierdo deberá trazarse con el lápiz y la regla. 

 

4. Organización 

● El cuaderno se entrega completo y ordenado, con todas las actividades y 

contenidos teóricos completos y corregidos. El cuaderno que no esté ordenado 

correctamente (por temas, ejercicios, etc...) se devolverá sin corregir y se 

recogerá una vez se remedie el desorden (bajando la nota por retraso). 

● Se numerarán las páginas en el margen inferior derecho (páginas impares) e 

izquierdo (páginas pares). 

● En la primera hoja aparecerán los criterios de calificación/evaluación que se 

dieron en los primeros días de clase. 

● Cada día de clase se empieza poniendo la fecha en la parte derecha del 

cuaderno. 

● Cada vez que se empiece una unidad distinta se comenzará en una hoja nueva. 

● Los títulos de cada apartado o bloque que se va a trabajar estarán en 

mayúscula y subrayados al inicio los mismos. 

● En todos los ejercicios se anotará la página, el número de la pregunta y se 

copiará el enunciado de la pregunta, de manera que sea clara su localización 

a la hora de estudiar. Ejemplo: Act. 1 pág. 23: Enunciado. 

● Cuando se entreguen fotocopias de ampliación de contenidos, se pegarán en 

el cuaderno por orden de entrega indicando la fecha y la unidad indicada. 

● El cuaderno de clase estará a disposición del profesor en cualquier momento. 

De manera que se entregará en el momento que el profesor lo estime oportuno. 

Si no se entrega en ese momento, la nota del cuaderno bajará a razón de 1 

punto sobre 10 por cada día lectivo de retraso. Una semana después de la 
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fecha prevista ya no se recogerá ni corregirá el cuaderno, aunque se presente. 

Si se entrega el cuaderno justo antes de la evaluación no se garantiza que se 

tenga en cuenta. 

● Será un instrumento de evaluación obligatorio, dentro de los criterios 

específicos de cada materia. 

La valoración de los escritos se fijará en los distintos ítems que hemos evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANUALES DE 

PLANES Y 

PROYECTOS 
Se irán imprimiendo anualmente 

 

 

 


