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A) DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

El Colegio de La Presentación  realiza un servicio a la sociedad linarense y lleva a cabo su 
labor educadora siguiendo el pensamiento fundacional de Maximiano Fernández del Rincón y 
Teresa de la Asunción. 

La realización de este proyecto solo será posible desde la Comunidad Educativa enraizada en 
el hoy de la cultura, pero también impregnada de los valores evangélicos y de una visión de fe 
que dé consistencia y sentido a toda pedagogía. 

EL COLEGIO SE DEFINE como: 

o Católico. 
o Dirigido por las Religiosas de la Presentación, en el que la tarea educativa es 

realizada en Comunidad: Religiosas, Profesores, Padres, Alumnos y  Personal 
no Docente.   

o Abierto a todos y especialmente a los más necesitados. 
o Privado concertado, reconocido legalmente. 

  

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

La Titularidad del Colegio es de las Religiosas la Presentación de Nuestra Señora de Granada, 
aunque como centro concertado depende de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía. 

Es un centro privado concertado en las etapas del 2º ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (privado).  

El Colegio de la Presentación fue fundado en 1920, está situado en el nº 20 de la calle Don 
Luís, de Linares y se enclava en una parcela de 3.400 metros cuadrados. 
 
Pertenece a la zona VI (Inspectoría educativa) y comparte área de influencia con los Centros: 
Sagrado Corazón, San Joaquín y Europa. Está ubicado en zona céntrica, es por este motivo, 
que a lo largo de los años, ha sufrido remodelaciones en su interior (para habilitar todas sus 
dependencias según las exigencias de la ley) ya que no puede ampliar sus instalaciones por 
carecer de espacio a su alrededor. 
 
Es un centro de doble línea que imparte: 
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- E. Infantil. 
- E. Primaria 
- E. Secundaria 

 
Todas estas etapas son concertadas al 100%. Bachillerato es privado. Está también dotado de 
un Aula de Apoyo a la Integración. 
 
Instalaciones 
 
Está constituido por tres edificios en torno a un campo de deportes y recreo central. Las aulas 
se distribuyen de la siguiente manera: 
 

- 1º Edificio: E. Infantil, Primer curso de E.P y un Gimnasio (E. Infantil con 
psicomotricidad y E. Primaria) 

 
- 2º Edificio: 2º de E. P. a 6º de E.P.  

 

Por el núcleo central del colegio, en este edificio se encuentran también el resto de 
dependencias. Secretaría, Administración, despachos, salas de visita, seminarios, 
orientación, laboratorios (idiomas, ciencias naturales, física-química) aula de Música, 
Biblioteca, las aulas taller de Informática y tecnología, la Capilla y el Salón de Actos. 

 
- 3º Edificio: Desde 1º de E.S.O. a Bachillerato. 

 
El centro cuenta también con una sala de reuniones para AMPA (edificio 2º), con dos salas de 
profesores (edificio 2º y 3º) y otro Gimnasio (para Secundaria y Bachillerato) 
 
Dispone de dos entradas: la principal (Edificio Central) y una posterior por la que se accede al 
pabellón de E. Infantil. 
 
Servicios complementarios y horario 
 
El Centro desde hace bastantes años estableció horario de “jornada única”, siendo ésta para 
Educación Infantil y Primaria de 9:00 a 14:00 horas y de 8:30 a 15:00 para ESO y Bachillerato. 
 
Entre los Servicios Complementarios que ofrece destacamos: 
 

✔ Comedor escolar (de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas). 
✔ Movimiento juvenil-pastoral “Siempremar” (Miércoles de 15:30 a 16:30). 
✔ Actividades Extraescolares. 
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A pesar de que asisten alumnos que viven en poblaciones cercanas a Linares, no disponemos 
de transporte escolar y estos alumnos utilizan el transporte de línea o vienen en coches 
particulares. 
 
La relación que mantiene el Colegio con el resto de los Centros educativos y demás 
organizaciones sociales de Linares es de cooperación, colaboración y disponibilidad en 
asuntos comunes. Gracias a las instalaciones con las que contamos, el Salón de Actos (sobre 
todo) es requerido para cursillos, conferencias, pregones, encuentros formativos, etc. Esto 
hace posible que el contacto con la sociedad de Linares sea constante y las relaciones fluidas. 
 
Los recursos materiales de los que dispone el Colegio para implantar LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA son de diferentes clases:  
 

✔ Documentos de Carácter Propio, RRI, Normas de Convivencia revisadas cada año y 
conocidas por el alumnado y las familias. Partes de faltas de convivencia y partes de 
control de aula. 

 
✔ Dependencias adecuadas para que el alumnado pueda convivir sin dificultades su 

jornada escolar: aulas, campo de deportes, gimnasios, WC en todas las plantas de los 
edificios y en el patio. 

  
Durante todo el horario escolar hay un profesor/a de Guardia para atender al alumnado que por 
incumplir las normas de convivencia no pueda estar en su aula correspondiente. 
 
 
Características de la comunidad educativa 
 

1. Características socioeconómicas de las familias. 
 

Ámbito familiar 
 
Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y 
Estudios Universitarios. Actualmente coincide en que en la mayoría de los casos, ambos 
cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 
cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
 
La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad 
familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo 
con alguno de los cónyuges. 
 
La realidad socioeconómica y cultural de las familias 
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Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, 
actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en menor medida, profesiones liberales, 
(medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 
jubilados.  
 
Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje 
de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan con medios adecuados para la formación de 
sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente del 
desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través 
de la página Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que 
desde el Centro se les envía. 
 
Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la 
asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos a participar en cualquier actividad 
propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 
lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus 
casas. 
 
Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una 
carrera universitaria;  sólo un porcentaje mínimo no dispone de condiciones favorables en sus 
casas que fomente el estudio. 
 
La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro 
grupo de padres no comulgan con tal circunstancia pero no cuestionan la propuesta o el ideario 
educativo-pastoral del centro. 
En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que 
se ha producido de forma paulatina y con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de 
sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la pluralidad y 
diversidad sociocultural del centro. 
 
2. Características del equipo docente. 

 
El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los 
profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 
45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro de 
profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
 
La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han 
realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde ese momento en el Ideario o 
Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 
 
Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la 
aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías 
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que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para el 
aprendizaje. 
 
Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la 
transmisión sistemática de una serie de conocimientos. Están en medio de los alumnos como 
personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos 
métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los 
límites propios del puesto docente que ocupan, límites que vienen dados por las características 
específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 
Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en 
comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del  profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

3. Perfil del alumnado que hay en el centro. 
 
Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de 
Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera:  
 

- 6 unidades de Educación Infantil. 
- 12 unidades de Educación Primaria. 
- 8 unidades de  E.S.O. 
- 1 Aula de Apoyo a la Integración 
- 4 unidades de Bachillerato. 

 
Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y 
desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en 
todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya sean de 
índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
 
Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando 
desde primero de E. Primaria en todas las actividades que así lo requiera: elección de 
delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles 
cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y 
gobierno del Centro, en la medida de sus posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 
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Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen 
derecho, y con las características que en este documento se señalan, sino también prestarles 
atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos 
una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en 
educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de 
Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre 
todo procedente de China) que se integran con toda normalidad y aceptan nuestro ideario 
plenamente. 
 
Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, 
aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, debido, sin duda, a los 
problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 
percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos 
la falta de responsabilidad en el tiempo de estudio personal. No obstante, las expectativas son 
las de realizar una carrera universitaria. 
 
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad 
televisiva y consumista aunque esto no es óbice para que participen de forma generosa y 
desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el que 
son educados. 
 
Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su 
confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos mismos proponen, como: la ecología 
y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 
expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés 
por el mundo en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 
 

4. Personal no docente. 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad 
Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la 
Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 
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Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que 
el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de 
Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de Comedor. 

5. Madres y Padres de alumnos. 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para 
realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del 
centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la 
ayuda necesaria para que puedan realizar, cada vez mejor, su propia tarea de primeros y 
principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en 
educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de 
Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 

VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son elementos ineludibles para explicitar los principios de identidad de nuestro 
colegio y guardan una estrecha relación con nuestra historia. Estos no son los únicos que 
potenciamos, pero sí los que mejor nos representan. Son prioritarios para nosotros, de modo 
que los asumimos y aceptamos como una referencia en la tarea educativa que padres, 
alumnos, profesores y personal de administración y servicios compartimos. 

o Somos una Comunidad Educativa con espíritu de familia que nos relacionamos 
con cariño, cercanía y confianza, donde cada uno es aceptado y valorado. 

o Desarrollo integral: Estamos comprometidos en una misma tarea, formar a 
nuestro alumnado en valores cristianos, ayudándolos a desarrollar 
armónicamente todas sus dimensiones: física, intelectual, espiritual y social para 
que sean capaces de responder en sus vidas tanto a nivel humano como 
profesional. 

o Educamos en la Fe cristiana y amor a la Verdad (revelada en el 
Evangelio)desde el modo de ver el mundo, la vida y las relaciones humanas, 
que parten del compromiso con el mensaje de Jesucristo. 

o Espíritu de servicio: Actitud de generosidad, solidaridad, disponibilidad y 
entrega a los demás con las que vivimos todos los que trabajamos en nuestro 
centro y que intentamos inculcar a nuestro alumnado. 

o Nuestra convivencia se basa en el respeto y aprecio a los demás, por eso 
queremos que nuestros alumnos crezcan reconociendo la dignidad de las 
personas que brota de su condición de hijo de Dios. 

o Responsabilidad personal: En nuestro centro formamos alumnos que cumplan 
con sus propios deberes y obligaciones, que sean capaces de asumir su propia 
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vida, comprometiéndose con madurez y espíritu crítico para afrontar los retos 
del mundo actual: Justicia, Paz, Solidaridad e Integridad de la Creación. 

o Apoyo mutuo y ayuda: En nuestro colegio cada miembro de la Comunidad 
Educativa cuenta con el respaldo afectivo y la mano tendida de las personas 
que lo integran. Intentamos que cada uno se sienta apoyado, cualquiera que 
sea la tarea que desempeñe. 

o Disciplina: Potenciamos la disciplina en nuestro alumnado y consideramos 
indispensable el respeto a unas normas básicas de conducta que faciliten la 
convivencia de todos, trato afectivo y acogida. 

o Trato afectivo y acogida: Hemos sido capaces de crear en nuestro colegio un 
clima de alegría y confianza donde nuestro alumnado se siente querido y 
valorado como persona. 

o Estudio (Formación Intelectual): Proporcionamos una sólida formación 
académica para formar personas competentes que desempeñen un papel en su 
vida profesional. No olvidamos fomentar el gusto por el estudio y por el trabajo 
bien hecho. 

o Honradez: Educamos en la sinceridad de la palabra y obra, y en 
la honestidad como forma de vivir, trabajar y relacionarse. 

o Educamos en el respeto por el entorno y admiración por la grandeza de la 
creación que Dios ha confiado al hombre para que continúe su obra creadora. 

o En nuestro modo de educar intentamos que cada alumno descubra cuál es 
su misión en el mundo y la vocación a la que está llamado a realizar como 
miembro de la Iglesia. 

  

PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 

Uno de los aspectos que mejor explica la identidad de nuestro colegio es nuestra forma de 
trabajar, es decir, nuestro estilo pedagógico. Este se fundamenta en una serie de principios de 
actuación en los que creemos, confiamos y con los que nos comprometemos firmemente. 
Constituyen las premisas básicas de todo lo que hacemos y son las convicciones de partida 
que determinan que trabajemos de una forma y no de otra. 

Estos principios son a su vez la conclusión y el fruto de toda la experiencia que hemos ido 
acumulando a lo largo de la historia como institución educativa. 

Para nosotros son fundamentales y hemos experimentado que funcionan. 

Los que presentamos a continuación son esos principios que, en mayor medida, inspiran y 
condicionan nuestra labor educativa. Los hemos clasificado en tres grandes ámbitos que se 
corresponden con los tres espacios fundamentales en los que se desarrolla el trabajo del 
centro. 

ÁMBITO FAMILIA Y SOCIEDAD 

En este apartado incluimos los principios que condicionan y determinan la relación de nuestro 
colegio con nuestro contexto exterior: familia, comunidad, sociedad. 
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o Principio de ayuda y colaboración con la familia. En el colegio La Presentación 
nos parece fundamental mantener una continua ayuda y colaboración con las 
familias para una mejor formación de nuestro alumnado. 

o Principio de disponibilidad a las familias. En coherencia con el anterior principio 
nos caracteriza la atención y sensibilidad a las necesidades y demandas de las 
familias. 

o Principio de comunicación con las familias. Mantenemos una estrecha relación y 
comunicación con las familias a través de contactos frecuentes: reuniones 
periódicas, horario de visita con tutores, comunicaciones continuas a través de 
la plataforma, contactos informales … 

o Principio de formación. Basado en el anterior principio de ayuda, ofrecemos a 
los padres que lo deseen distintas actividades de formación ya sea espiritual, 
lúdica o de apoyo en la educación de sus hijos. 

o Principio de solidaridad con el entorno. Conscientes del importante papel que 
juega la escuela en la promoción del cambio social y del protagonismo que 
nuestros alumnos tendrán en él, consideramos de vital importancia la 
implicación en los problemas sociales que surgen en nuestro entorno. 

 

B) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 
Los objetivos que a continuación se relacionan tienen un carácter general, lo que los hace 
válidos para todas las etapas educativas implantadas en nuestro centro:  
 
1. Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no 
discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los 
hábitos de salud, educación en igualdad etc.  
2. Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos 
educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de 
aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia adecuada.  
3. Promover la atención más individualizada a los estudiantes y fomentar los valores del 
estímulo, el mérito, el esfuerzo, la superación, la participación, la convivencia, el respeto y el 
trabajo dentro y fuera de clase.  
4. Potenciar acciones específicas (en particular, la comprensión lectora, la escritura y la 
expresión oral), al objeto de que todo el alumnado concluya la ESO con la competencia 
lingüística necesaria para expresarse en 3º y 4º de ESO, para que el alumnado alcance las 
competencias necesarias para obtener título en ESO.  
 
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos: 
profesorado, alumnado, de participación y convivencia, de gestión y organización de recursos y 
de carácter complementario y extraescolar:  
 
 

✔ Objetivos del ámbito profesorado  

● Comprender la evaluación por competencias y aplicarla a todas las etapas educativas y 
áreas.  
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● Contemplar en las programaciones los criterios de evaluación y calificación por 
competencias comunes y los propios.  

● Procurar una atención individualizada de cada alumno en la medida en que la ratio lo 
permita.  

● Tanto el profesorado como las familias deben ayudar al alumnado a que sea lo más 
autónomo posible tanto fuera como dentro del aula.  

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

● Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de 
la acción tutorial. 

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

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

● Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar: plan de atención a la 
diversidad, programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en 
los conflictos, evaluación inicial, programación de ACIS, evaluación, etc.  

● Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione.  

● Adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos. En este sentido, es 
fundamental la potenciación del Plan Lector:  

- Promover una actuación coordinada de todos los departamentos para la realización de 
actividades que mejoren la comunicación lingüística: lectura, expresión escrita y oral, 
debates, periódicos digitales, uso de la biblioteca, concursos literarios, etc.  

- Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y 
fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral. o Incrementar el esfuerzo y 
rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de presentación escrita. 

- Fomentar la lectura en las familias mediante la explicación de las innumerables 
ventajas de un buen hábito lector (ampliar vocabulario, mejorar la ortografía, desarrollar 
la comprensión lectora, aprender a redactar textos, aumentar la velocidad lectora, etc.), 
junto con recomendaciones y sugerencias de lecturas concretas.  

 
● Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 

saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva:  
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- Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la 
educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, 
al margen de sus connotaciones particulares.  

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

● Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio 
aprendizaje. Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo 
laboral, especialmente en el caso de la Formación Profesional.  

● Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado. ▫ 
Utilizar la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así 
como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.  

● Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de 
asistencia del alumnado y comunicar a los padres lo más rápido posible a través de 
nuestra Plataforma Educativa Siestta.  

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

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

● Orientar a los alumnos en su proceso educativo:  

- Fomentar, junto al departamento de orientación, jornadas informativas y de promoción 
de la oferta estudios posteriores en el centro (bachillerato o ciclos formativos)  

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

- Detectar al alumnado de la ESO que cumpla 18 años en el año natural de finalización 
de cada curso académico, y orientarle en relación a la Prueba Libre de obtención del 
Título de Graduado en Educación Secundaria, sin perjuicio de la asistencia y el 
aprovechamiento del curso en el que esté matriculado y orientarle a acabar sus 
estudios en la Educación Secundaria para Personas Adultas.  

 
✔ Objetivos del ámbito alumnado 

 
● Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones 

curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje.  
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● Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten 
deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las 
infraestructuras necesarias.  

● Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo 
potenciando el uso de la biblioteca del centro.  

● Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como coordinador/a de las 
actividades de su grupo.  

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

● Informar al alumnado periódicamente de los objetivos a alcanzar en cada área y 
materia así como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación.  

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

● Atender especialmente al alumnado de 1º y 2º de E.S.O. con los apoyos educativos y 
refuerzos necesarios.  

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

 
✔ Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos.  

● Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.  

● Estudiar la posibilidad de agrupamientos de áreas en ámbitos especialmente en áreas 
instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten.  

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

 
✔ Objetivos del ámbito de participación y convivencia  

● Enfatizar el uso de la Agenda como medio de comunicación entre las familias del 
alumnado de Primaria, ESO y el profesorado.  

● Concienciar al alumnado y a las familias de la importancia de la regulación del uso que 
el alumnado hace de la TV, el ordenador, los videojuegos, y cualesquiera otros 
entornos de ocio que hiperestimulan visualmente al usuario y perjudican gravemente su 
capacidad de concentración en una tarea concreta, problema que es actualmente el 
más generalizado entre nuestros alumnos.  
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● Estimular el compañerismo y la ayuda mutua.  

● Educar, en colaboración con las familias, en el ejercicio de la libertad y en asumir la 
responsabilidad de los propios actos.  

● Cultivar un clima de diálogo, participación y consenso entre los diversos sectores de la 
comunidad educativa.  

● Formar personas capaces de respetar las opiniones de los demás.  

● Fomentar el respeto a todas las culturas y el rechazo a todo tipo de discriminación por 
razones de sexo, capacidades, nivel socioeconómico, raza, ideología o religión.  

● Procurar y potenciar la práctica de procedimientos racionales, no violentos, en la 
resolución de conflictos.  

● Considerar que en un centro de educación deben emplearse y ejercitarse las mejores 
maneras en el sentido más amplio que tal expresión abarca.  

● Promover actividades de formación del profesorado para mejorar los mecanismos de 
intervención en el aula con el alumnado disruptivo o con actitudes inadecuadas.  

● Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos: 
Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Asociaciones, ONGs, 
etc.  

● Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del 
A.M.P.A. logrando la colaboración activa de los padres y madres.  

● Concienciar a las familias que hay que evitar el absentismo, fomentando la mayor 
asistencia regular a clase de sus hijos/as, limitando al máximo el absentismo sin 
causas justificadas.  

● Mejora de la comunicación con las familias (tutorías, web, agenda escolar, etc.) para 
que éstas reciban la información sobre:  

- Programas de recuperación de pendientes.  
- Programas de intervención con alumnado repetidor.  
- Criterios de evaluación, promoción y titulación.  
- Actividades educativas desarrolladas en el centro.  
- Etc  

 
✔ Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar 

● Realizar actividades complementarias y extraescolares que estimulen al alumnado en 
el aprendizaje de las distintas materias.  
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● 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.  

● Establecer relaciones y colaboración con el ayuntamiento de Linares y otras 
instituciones de la ciudad como: asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, 
entidades de formación, etc.  

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

 
 
 

C) FINALIDADES EDUCATIVAS 

I. INTRODUCCIÓN 

a.- La Congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen 
María,  de  Granada,  ofrece  a  la  sociedad  española  sus  centros  educativos, teniendo  en  
cuenta  el  pluralismo  de  la  sociedad  actual  y  partiendo  de  la creación  de  centros  docentes  
que  reconoce  la  Constitución  Española.  (  art.27.6 ). 

b.-  Esta  Congregación  establece  en  su  documento  el  CARÁCTER PROPIO de sus 
centros el ejercicio de derecho que reconoce la Constitución y 

la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación, en sus artículos 22 y 
52. 

c.-  La  Iglesia  Católica  tiene  derecho  a  establecer  y  dirigir  libremente 
escuelas (G.E. 8,2), por tanto, comprometidos con ella en el anuncio de la fe, ofrecemos   
nuestra   propuesta   educativa,   y   nos   definimos   como   Escuela Católica, de acuerdo con 
nuestro Carisma Fundacional. 
 
d.- Esta escuela contribuye a garantizar el derecho: 
· de todos a una educación que promueva el desarrollo integral de la persona. 
· de  los  padres  y madres a  decidir  sobre  el tipo de educación que deben recibir sus hijos e 

hijas, de acuerdo con sus convicciones. 
·     de los  profesores  y profesoras a  desarrollar  su  actividad  docente con  libertad, de  
acuerdo con  las características propias de Centro. 
 

II. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 
1. DEFINICIÓN. 

a.- El ser de la Congregación de la Presentación da al Centro su carácter peculiar  para  
desarrollar  y  transmitir  la  cultura  y  los  valores  del  Evangelio, según   los   rasgos   
propuestos   por   nuestro   Fundador,   el   Siervo   de   Dios Maximiano Fdez. del Rincón y  
nuestra Fundadora, la M. Teresa de la Asunción Martínez  y  Galindo,  haciendo  de  la  educación  
y  enseñanza  un  medio  eficaz para  llevar  la  salvación  de  Jesucristo  a  todas  las  clases 
circunstancias de tiempos y lugares.   
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b.-  La  formación  que  pretendemos  dar  es  cristocéntrica  y,  por  tanto, mariana, ya que la 
Virgen María se halla unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. 
c.- Tratamos de formar al  “hombre  nuevo“, hijo de Dios, hermano de todos,   responsable   de   
asumir   un   compromiso   temporal   que   ayude   a   la construcción de un mundo mejor. 
d.-  Procuramos  crear  en  nuestros  Centros  un  estilo  de  convivencia familiar basada en la 
sencillez, la alegría, la acogida, la confianza mutua. 

 

2. CARACTERÍSTICAS 
 
A. Es un centro católico. 

a.- En  nuestro  Proyecto  Educativo  como  escuela  católica,  Cristo  es  el fundamento.  El  
revela  y  promueve  el  sentido  nuevo  de  la  existencia  y  la transforma, capacitando a las 
personas para pensar, querer y actuar según el Evangelio. 
b.-  Nuestros   centros   pretenden   los   fines   culturales   y   la   formación humana de los 
alumnos y alumnas. Como centros de Iglesia, se insertan en su misión docente y se adhieren 
plenamente a su Magisterio y directrices. 
c.- Los principios evangélicos compartidos por todos los miembros de la Comunidad
 Educativa, 
aunque en grado diverso, constituyen normas educativas, motivaciones interiores y al 
mismo tiempo, metas finales. 
d.- Esta propuesta la ofrecemos en un marco de respeto a la libertad de conciencia de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 

B. Es un centro abierto a todos. 
 

a.-  Los  padres,  madres  y  tutores  como  primeros  responsables  de  la educación de sus hijos 
e hijas, y todo el que desee la educación que nuestro Centro  imparte,  puede  elegirlo,  sin  otro  
límite  que  la  capacidad  física  del 
mismo. 
b.- En esta línea, nuestra oferta educativa va dirigida a toda la sociedad, 
sin hacer discriminación en  la  admisión  de  alumnos  y  alumnas  por  razón  de sexo, nivel 
social, posición económica, raza, creencias, afiliaciones políticas o cualidades humanas. 
Dentro  de  esta  postura,  nuestra  preferencia  se  orienta  hacia  los  más necesitados. 
c.- Nuestros centros han de ser centros de comunidad cristiana y están dispuestos a acoger a los 
que necesiten nuestra ayuda o nuestros locales y a salir de nosotros mismos para descubrir 
necesidades que haya fuera de ellos. 
 

3. NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 
  

A. Principios. 
 

La formación de la auténtica  PERSONA HUMANA  es el centro de toda nuestra acción 
educativa. 
 
Partiendo de una antropología y ética cristianas, entendemos que: 

 
a.- La persona está hecha para la verdad, el amor y la libertad. Es digna de  todo  respeto  y  
merece  que  todas  las  instituciones  humanas,  públicas  y privadas, se esfuercen por servir de 
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ayuda a su dignidad, procurando conservar sus  derechos  fundamentales  que  comportan  a  su  
vez  los  correspondientes deberes. (G.S. 29). 
b.-   Tiene   derecho   al   pleno   desarrollo   de   todas   sus   dimensiones espirituales y 
corporales. 
c.- Es un ser social, por eso se debe a la justicia, a la solidaridad, a la fraternidad   con   los   
demás,   y   a   la   transformación   perfeccionadora   de   la sociedad en que vive y de la  
comunidad humana universal. 
d.- Vive en una sociedad plural y cambiante, y habita en una naturaleza cada vez más conocida, 
aunque también explotada y a veces, amenazada por la  técnica.  Para  aprovechar  lo  positivo  
que  hay  en  esta  situación,  debe permanecer arraigado en la familia, en la cultura y lengua que 
le es propia, ya que tiene derecho a sus propias raíces. 

 
B. Fines. 

 
a.-  Procurar  la Educación  Integral de  nuestros  alumnos  y  alumnas 
mediante   la   formación   de   la   inteligencia,   la   voluntad,   la   afectividad,   la sexualidad,  la  
capacidad  física,  artística,  manual  y  técnica,  del  carácter  y  la personalidad. 
Todo esto les capacitará para participar activamente en la vida social y 
cultural,  para  la  convivencia,  la  comunicación  entre  las  personas  y  entre  los pueblos,  
con  un  espíritu  abierto,  dialogante,  flexible  y  ajeno  a  toda  forma  de violencia, y todo ello 
en un clima de vivencia cristiana que haga posible, dentro 
de una sociedad pluralista, el diálogo fe -cultura. 
 
b.- Educar desde la fe y para la fe. 
 
a.-  Dando  una  formación  abierta  a  la  transcendencia,  convencidos  de que la religión y la fe 
plenifican a la persona humana, puesto que, con fe o sin ella, en el horizonte de todos está Dios. 
b.-  Compartiendo  acti vamente  la  misión  evangelizadora  y  los  criterios pastorales de la 
Iglesia local de la que formamos parte. 
c.-   Impartiendo   la   enseñanza   religiosa   escolar   como   parte   de   la educación de la fe, con 
la mayor calidad posible, dentro del horario escolar. 
d.-  Ofreciendo actividades de libre opción, entre las que se incluyen la oración y la vida 
sacramental, que completen la pastoral educativa del centro. 
e.-  Dando  una  formación  que  haga  posible,  de  manera  progresiva,  la opción   personal   
libre   y   compartida   por   la   fe   cristiana   y   ofreciendo   la oportunidad y los medios para el 
encuentro personal con Jesucristo. 
f.- Sensibilizando para un compromiso con la sociedad y con el mundo, para una mayor justicia y 
libertad evangélicas. 
 
 

C. Valores que potenciamos: 
 
Para facilitar la formación de la persona nuestro Carácter Propio destaca como valores humano-
cristianos: 
a.- La responsabilidad personal, el espíritu crítico constructivo, la toma de   decisiones   libres,   
el   sentido   del   deber,   la   entrega   al   trabajo   con enriquecimiento de la propia persona y 
como ineludible compromiso social. 
b.- La libertad personal en un proceso de progresiva liberación de los condicionamientos 
internos y externos; el respeto, en un ámbito democrático, a la  libertad  de  los  demás;  la  
inquietud  y  el  rechazo  frente  a  toda  restricción, manipulación  y  opresión  de  la  libertad  de  
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los  individuos,  los  grupos  y  los pueblos. 
d.-  El  respeto  a  todos,  cualesquiera  que  sean  sus  ideas,  lengua  o tradiciones culturales. 
e.- La  solidaridad y  más  en  profundidad,  la  fraternidad  de  todas  las personas, intentando 
llegar a verlas como hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de Cristo. 
f.-  La  pobreza  evangélica  que  prepara  a  la  persona  para  asumir  la construcción  de  un  
mundo  nuevo,  que  evita  que  se  acumulen  los  bienes materiales, frente a un mundo de 
desposeídos, y que la aus teridad evangélica rompa el egoísmo. 
g.-  El  sentido  de  la  justicia,  en  las  relaciones  personales  y  en  las estructuras  sociales,  
económicas  y  políticas;  la  sensibilidad  ante  los  grandes problemas del mundo y las injusticias 
existentes y una conciencia operante de compromiso  en  la  transformación  constante  y  positiva  
de  la  sociedad  y  del mundo en que vivimos. 
h.- El esfuerzo para la superación de las propias dificultades familiares, culturales, económicas y 
sociales. 
i.- La sinceridad y autenticidad que logra la coherencia entre lo que se es y lo que se vive, la 
verdad que hace al hombre libre. 
j.- La  visión  positiva  de  la  humanidad  y  de  su  historia  motivando  y ejercitando la 
esperanza, la alegría, la paz y el amor cristiano, que deben ser el talante de educadores/as y 
alumnos/as. 
 

4. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
 

Partiendo  del  alumno  y  alumna,  como  principal  artífice  de  su  propia educación,  de  las  
características  de  los  hombres  y  mujeres  de  hoy,  de  la cultura en que vive n y de los retos 
previsibles que puede plantearles el futuro, estimamos  necesaria  que  la  línea  pedagógica  
global  del  centro  tenga  las siguientes características: 
 
a.- La formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos y alumnas en todos los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
b.- La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
c.- La  capacitación  para  un  análisis  y un  discernimiento  crítico  que haga posible tomar 
decisiones libres. 
d.- La  participación y  colaboración de los padres, madres o tutores para contribuir a la mejor 
consecución de los objetivos educativos. 
e.- La atención psicopedagógica y la orientación educativa y 
profesional. 
f.-  Resaltar  la  importancia  de  los  cauces  de  comunicación  de  la palabra oral y escrita, de 
la valoración de la imagen y de la utilización de los 
medios de comunicación social. 
g.- Orientar para el ocio y su aprovechamiento 
h.- Suscitar un talante dinámico, abierto a la necesidad de una continua actualización; educando 
para la evolución y el cambio como constantes de la vida en todos los aspectos. 
i.- Respetar la evolución de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del centro y de los 
diversos elementos del sistema educativo. 
j.- Lograr la relación con el entorno social, económico y cultural  
k.- Formar en el respeto y defensa del medio ambiente 
 
 

D) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
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Las líneas generales de actuación pedagógica vienen establecidos en nuestro PEI. Para 
conseguir el desarrollo integral de la persona, tanto en el plano individual como en el social, es 
necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y de los valores que 
contribuyen a crear una sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la 
libertad, la justicia y la igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento crítico basado 
en la racionalidad. 
 

- Se proporciona una educación integral incluyendo una formación artística y cultural 
que facilite el desarrollo creativo, la expresión artística del alumnado y el conocimiento 
y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de España y de 
Andalucía, y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y diversidad que caracteriza 
la identidad andaluza, incluida la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad 
Autónoma. Todo ello, desde una visión plural de la cultura basada en el respeto a las 
diferencias y con referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.  

- Se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como la enseñanza de las lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los objetivos 
emanados de la Unión Europea en esta materia y los planes estratégicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las lenguas.  

- El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje 
estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso 
y en las prácticas docentes.  
 

Nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 
organización y la cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos 
innovadores. El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la 
autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por 
aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a 
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a través de 
la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades 
desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes 
integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber 
hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que 
demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, 
democrática y solidaria.  
La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículo 
por su contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, 
posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la etapa. Promoviendo metodologías 
adecuadas y coordinando la acción educativa del profesorado que interviene en cada grupo de 
alumnos y alumnas, se facilita el trabajo colaborativo no sólo entre los docentes, sino también 
con las familias y cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados en la 
tarea común de la educación.  
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
 
Nuestros Centros Educativos son expresión de la misión de la Congregación de la 
Presentación de la Virgen María, de Granada, que muestra el compromiso por el crecimiento 
de la persona, con un modelo educativo enraizado en una concepción cristiana de la vida y de 
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la persona. Apostamos por la misión compartida, la innovación pedagógica, los nuevos 
modelos pastorales y la transformación social, desde los valores de sencillez, alegría y espíritu 
de familia que nos caracteriza. 
 

● VISIÓN 
● MISIÓN 
● VALORES 

 
1. PASTORAL SISTÉMICA 
Jesucristo y su mensaje es el centro de nuestro Proyecto Educativo, por esto nos esforzamos 
en adaptar el Evangelio a la realidad actual, apostando por una pastoral que lo impregne todo. 
 
2. INTELIGENCIA ESPIRITUAL 
Queremos acompañar a los alumnos en su proceso de formación emocional, afectiva y 
espiritual, ayudándoles a interiorizar y a despertar su inteligencia espiritual. 
 
3. FORMACIÓN INTEGRAL 
Nuestro estilo educativo busca que los alumnos desarrollen sus capacidades y lleguen a ser 
personas competentes en todos los ámbitos de la vida: personal, social y cultural. 
 
4.AUTOAPRENDIZAJE 
Apostamos por el cambio didáctico-educativo en el que el alumno sea el protagonista de su 
propio aprendizaje, teniendo al profesor—maestro como guía y acompañante en su crecimiento 
integral. 
 
5. APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Nos proponemos despertar en los alumnos la ilusión por aprender, investigar y experimentar, 
con el fin de formarse y compartir lo aprendido con los demás. 
 
6. FORMACIÓN VIVENCIAL 
Buscamos que en nuestros colegios se eduque en un clima de cercanía, escucha, alegría, 
confianza y disponibilidad, valores propios de nuestro carisma. Y que todos nos sintamos 
miembros de una misma familia. 
 
Generación Y 
 
GENERACIÓN PARTICIPATIVA Y COOPERATIVA 
Son sensibles a las necesidades de los demás, y se implican ante la realidad de un mundo 
desigual e injusto. Participan en proyectos y acciones solidarias, esto lo hacen de forma 
individual, desde los proyectos integrados congregacionales o desde diferentes organizaciones. 
 
IMPULSIVA 
Esta generación se caracteriza por la impulsividad en su forma de actuar que, en ocasiones, 
les lleva a tomar decisiones inadecuadas y a no pensar en las consecuencias de sus actos. Es 
una generación positiva que, en determinadas situaciones, dan respuestas o soluciones 
inmediatas. 
 
EMPÁTICA Y EMOCIONAL 
Nuestros alumnos son alegres y abiertos, lo que les permite relacionarse y comunicarse desde 
lo afectivo emocional, desarrollando así un clima de empatía que les ayuda a crecer como 
grupo y a establecer relaciones de amistad y compañerismo entre ellos. 
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DIGITAL 
Es una generación de nativos digitales, porque las tecnologías suponen herramientas de 
autoformación y relaciones interpersonales a través de las redes sociales. Las integran en su 
vida diaria, estableciendo, en ocasiones, una dependencia real de ellas. 
 
IMPACIENTE 
Son inconstantes por su anhelo de respuestas inmediatas, de estímulos atractivos e 
impacientes por obtener los resultados apetecidos, si no encuentran la motivación o el interés 
suficiente en la tarea que realizan. 
 
SOCIABLE Y COMUNICATIVA 
Nuestros alumnos son sociables, se muestran preocupados por pertenecer al grupo de iguales 
y sentirse valorados por ellos. Buscan establecer vínculos que les permitan comunicarse y 
disfrutar de tiempo de ocio y diversión. 
 
MODELOS DE APRENDIZAJE 
Gracias a los avances en neurobiología y neurociencia ha cambiado nuestra forma de entender 
el aprendizaje. La generalización de modelos consolidados en el modelo educativo, están 
posibilitando que se produzca en la escuela un “cambio de paradigma” que ya se ha dado en 
muchos ámbitos de la sociedad. 
Estos cambios nos llevan a optar por seis modelos de aprendizaje. 
 
 
1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL 
En la Teoría de Inteligencias Múltiples creada por Howard Gardner, la inteligencia no es vista 
como algo unitario, sino como un conjunto de inteligencias, que dan la posibilidad a todos los 
alumnos de comprender y producir conocimiento de manera diferente. El aprendizaje es 
dinámico, no lineal. La clave del aprendizaje ya no es sólo la transmisión de información, sino 
la estimulación sensorial, emocional y cognitiva. 
Entre las múltiples inteligencias, también optamos por la Inteligencia Emocional, que busca la 
felicidad de la persona y la Inteligencia Espiritual como dimensión imprescindible en todo ser 
humano, especialmente en un colegio confesionalmente católico. 
 
2. APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR, PBL, PENSAMIENTO CRÍTICO 
Apostamos por los Proyectos Interdisciplinares, que consisten en abordar distintas 
competencias y contenidos curriculares, dentro de un mismo proyecto de investigación que 
afecta a diferentes áreas o materias. 
En el Aprendizaje Basado en Problemas PBL — se centra en la investigación, la exploración de 
la información, selección, etc., de la misma hasta convertirla en conocimiento. 
El Pensamiento Crítico se educa entrenando distintas rutinas cognitivas para dominar 
destrezas de pensamiento. No se trata de enseñar conocimientos, sino de dar estrategias para 
que puedan conocer realmente. 
 
3. APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Método en el que los alumnos trabajan en grupos reducidos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás, superando métodos individualistas y competitivos. 
Conlleva habilidades intrapersonales e interpersonales. 
El alumno y el grupo gozan de mayor autonomía, se modifica la arquitectura espacial del aula y 
mejora el rendimiento y la motivación. 
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4. TIC, SOCIAL MEDIA 
Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas como una gran oportunidad, a 
la vez que algo irrenunciable de nuestra cultura actual. 
 
5. APRENDER HACIENDO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Permite que el alumno se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, siendo su 
profesor guía y facilitador del mismo. 
Debemos de partir dc lo que el alumno es y tiene adquirido, de sus potencialidades y 
capacidades. 
 
6. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Es el grupo de técnicas educativas especiales hasta los seis años, creadas por Glen Doman. 
Es fundamental en esta etapa para el desarrollo del niño/a, acrecentando y estimulando el 
potencial del alumno. 
Corrigiendo trastornos reales o potenciales en su desarrollo. Se hará a través de Bits de 
inteligencia, PDBS para trabajar la motricidad, etc. Contemplan al niño globalmente. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

● EQUIPO DIRECTIVO 
● CLAUSTRO 
● FAMILIAS 

 
A. MOTIVADORES DEL CAMBIO 
Nuestros Equipos Directivos son motivadores e impulsores del cambio, generando confianza 
en los profesores para llevar a cabo con entusiasmo las innovaciones necesarias. 
 
B. FORMADORES DE ALUMNOS CREATIVOS Y FELICES 
Los Equipos Directivos trabajan y se esfuerzan por lograr alumnos competentes, creativos, 
felices e inteligentes, emocional y espiritualmente. 
C.EMPÁTICOS 
Nuestros Equipos Directivos intentan ser empáticos, comprender las situaciones de cada 
miembro de la comunidad educativa, creando espacios de comunicación e interrelación. 
D. DISPONIBLES 
La tarea educativa les ilusiona y están comprometidos con el Carácter Propio. Intentan motivar 
a los Claustros para lograr esta misma actitud, siendo dinámicos, eficaces e innovadores. 
E. EN FORMACIÓN DE LIDERAZGO 
Ven la necesidad de seguir formándose en inteligencia emocional y espiritual, visión de futuro, 
creatividad y trabajo en equipo, para asumir funciones de liderazgo directivo. 
F. LÍDERES DE LA MISIÓN DEL COLEGIO 
Los Equipos Directivos necesitan no solo ser gestores, sino líderes capaces de despertar y 
acompañar a la comunidad educativa en la misión evangelizadora del Colegio. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
1. LÍNEA ESTRATÉGICA PEDAGÓGICA 
Implantar un cambio pedagógico hacia las inteligencias múltiples desde lo vivencial, según lo 
establecido en nuestra pirámide de aprendizaje. 
2. LÍNEA ESTRATÉGICA DE LIDERAZGO 
Promover el liderazgo existencial para ser comunidades educativas felices y motivadoras. 
3. LÍNEA ESTRATÉGICA ESPIRITUAL 
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Despertar y hacer crecer la inteligencia espiritual en la comunidad educativa para transformar 
todos los ámbitos de la vida escolar. 
 
BILINGÜISMO 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía prevé la impartición de 
determinadas áreas, materias o módulos profesionales del currículo en una lengua extranjera 
en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional. Los centros bilingües se adaptarán a todo lo establecido en la Orden de 28 de 
junio, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se 
modifican la de 28 de junio de 2011, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el 
procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 
titularidad privada (Instrucciones del 19 de Junio de 2013).   
Con la implantación del bilingüismo buscamos ser un poco más esa escuela que prepare para 
la vida a nuestros alumnos. De igual modo intentamos proporcionar a nuestros alumnos las 
competencias lingüísticas  que necesitan hoy día para una futura inserción laboral.   
 

● OBJETIVOS 

1. Mejorar el nivel de inglés del alumnado a través de la implantación del bilingüismo en el 
centro de manera integral.   
2. Normalizar el uso del inglés en las acciones cotidianas del centro.   
3. Que toda la comunidad educativa sea agente de animación del uso del inglés en el centro.   
 
Finalidad y principios generales de currículo de Primaria. 
 
Los OBJETIVOS GENERALES de Educación Primaria, según la normativa vigente, son:  
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  
 b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
 c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 
  d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad.   
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.   
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana.  



 

	  

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600  

www.lapresentacion.com 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Página 

26 de 124	  

 
	  

26	  

	  

 h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  
 j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 
 k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social.  
 l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  
 m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.   
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico.  
 
Además de éstos, hay que reseñar los objetivos propios de Andalucía, según el artículo 4 del 
Decreto 97/2015:  
 a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 
personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
 b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno 
social y natural.   
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación 
y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las 
personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  
 e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
  f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas.  
2.1. Objetivos generales del segundo ciclo de la educación infantil según el Decreto 328/2010 
de 13 de julio de 2010. 
 
a) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de los 
otros, sus posibilidades de acción, actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias. 
b) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo/a y 
desarrollar sus capacidades afectivas tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus 
posibilidades y límites. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la 
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 
d) Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 
e) Observar y explorar su entorno físico, social y cultural, generando interpretaciones de 
algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar 
en ella de forma activa. 
f) Establecer relaciones positivas y satisfactorias con sus iguales y con los adultos, teniendo en 
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, adquiriendo las pautas 
elementales de convivencia y relación social, respetando las diferencias y ejercitándose en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
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g)  Desarrollar habilidades comunicativas a través de diferentes lenguajes, incluida la lengua 
extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y el ritmo. 
e)Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros. 
 
 
Finalidad y principios generales de currículo de Secundaria. 
 
1. 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.  
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado.  
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.  
 
 
 
Objetivos curriculares de etapa. 
 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan:  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o 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.  
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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.  
 
2. 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. 
 
 

E) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE 
LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 
Definición y elementos del currículo. 

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

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

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin.  
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c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos.  

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

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

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

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

2. La concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y con lo establecido en el presente Decreto.  

Competencias. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

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.  
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2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las 
competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.  

3. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

 

Elementos transversales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

F) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN 
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS 
QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 
 
Órganos de coordinación educativa. 
 
1  Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 
 
2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa: el Coordinador de Orientación, el             
Coordinador de Ciclo o Equipo Docente, el Coordinador de Departamento, el responsable de      
Coeducación, y el Tutor. 
 
3. Son órganos colegiados de coordinación educativa el equipo de Pastoral,  los Equipos                   
Docentes, el Equipo Técnico de  Coordinación Pedagógica, el Departamento de Orientación y      
los Departamentos de las distintas  áreas. 
 
CAPITULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
 
Sección Primera: Coordinador de Orientación. 
 

● COMPETENCIAS 

Son competencias del Coordinador de Orientación: 
 

a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las                           
estructuras organizativas del Centro, en el ámbito de la función de orientación. 

 
b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 
 
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de        

orientación de la acción educativa del Centro. 
 
d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos. 
 
e) Convocar y dirigir las reuniones del Departamento de Orientación. 

 
f) Organizar y coordinar el Plan de Acción Tutorial. 

 
g) Coordinar los medios de atención a la diversidad. 

 
h) Evaluar y orientar, junto con la Profesora del Aula de Apoyo a la Integración y los 

tutores, al alumnado de necesidades educativas especiales.  
 

i) Establecer las relaciones que fueran necesarias con el EOE. 
 

j) Llevar el control del absentismo escolar y hacer los informes pertinentes. 
 

k) Aquellas otras que en  desarrollo de sus funciones le encomiende el Director/a 
General 

 
● Nombramiento y cese. 
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 El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por la Directora General del 
Centro. 
 
Sección Segunda: Coordinador de Ciclo o de Equipo Docente 
 

● Competencias del Coordinador de Ciclo o de Equipo Docente 

 
 Son competencias del Coordinador de Ciclo: 
 

a) Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso          
educativo del alumnado del ciclo. 

 
b) Promover y coordinar la convivencia del alumnado. 

 
c) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o del Jefe de           

Estudios, las reuniones del Equipo Docente de Ciclo. 
 

d) Coordinar las reuniones de padres que realicen los tutores de su ciclo. 
 

● Nombramiento y cese. 

 El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el 
Director/a Pedagógico. 
 
Sección Tercera: Coordinador de Departamento 
 

● Competencias. 

 
Son competencias del Jefe  de Departamento: 
 

a) Convocar y moderar las reuniones del Departamento. 
 
b) Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración de las programaciones del     

área de cada curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a    
lo largo de los niveles y ciclos, en la propuesta de los objetivos mínimos y en             
criterios de  evaluación y en la selección de materiales curriculares. 

 
c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la        

confección del presupuesto anual del Centro. 
 
 

● Nombramiento y cese. 

 
 El Coordinador de Departamento es nombrado y cesado por el Director/a Pedagógica 
de entre los miembros del Departamento, y oído el parecer de los mismos. 
 
Sección Cuarta: Coordinador Responsable de Coeducación. 
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● Competencias: 

Son competencias del Coordinador Responsable de Coeducación: 
 
1. Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad          
entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 
 
2. Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones       
de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su                   
desarrollo deberán reflejarse en el Plan Anual de Centro. 
 
3. Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar     
y, en su caso, con el profesor o profesora que imparta la asignatura optativa “Cambios            
Sociales y Nuevas Relaciones de Género”. 
 
4. Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las             
medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación,           
donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho                   
informe será incluido en la Memoria Final de curso del centro. 
 
5. Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en     
la programación del Plan de Acción Tutorial del Centro, con la inclusión de sesiones de           
tutorías coeducativos. 
 
6. Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos           
desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 
 
7. Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, relacionadas      
con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres     
en Educación. 
 

● Nombramiento y cese. 

 
1. El Coordinador Responsable de Coeducación es nombrado y cesado por el Consejo                  
Escolar a propuesta del Director General del centro, de entre los miembros del Consejo      
Escolar o  del Equipo Directivo u otro sector de la comunidad educativa. En este último      
caso, el Coordinador Responsable de Coeducación se incorporará como miembro del pleno      
derecho en el Consejo Escolar del Centro. 
 

2. Su nombramiento tendrá la validez de un curso académico 

 
Sección Quinta: Tutor/a. 
 

● Competencias. 

 
Son competencias del Tutor/a: 
 

a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de 
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cada  alumno/a a él confiado. 
 
b) Realizar la acción tutorial a través de sesiones de aula y entrevistas personales.                                       
c) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene              

asignado. 
 
d) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de 

los alumnos/as. 
 
e) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información                 

sobre los alumnos/as. 
 

f) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo      
de los alumnos/as. 

 
g) Cumplimentar los Documentos de los alumnos de su Tutoría que se le 

encomienden. 
 

h) Llevar un seguimiento de las asignaturas pendientes de su grupo. 
 

i) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 
 

j) Facilitar la integración del alumnado  en el grupo y fomentar la  participación en las 
actividades del Centro. 

 
k) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar ante el   

resto del Profesorado y el Equipo Directivo. 
 
l) Llevar el control de asistencia a clase de su grupo y valorar las justificaciones de  

las faltas de asistencia recibidas.  
 

● Nombramiento y cese. 

 El Tutor es un profesor del grupo del alumnado correspondiente. Es nombrado y 
cesado por el Director/a General, oído el parecer del Director  Pedagógico y del Jefe de 
Estudios.  
 
 
 

G) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  

 
1. MARCO NORMATIVO 

A. EDUCACIÓN INFANTIL 
 
-REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil, art., 7 (BOE núm. 4 de 04 de 
Enero de 2007).  
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- DECRETO 428/2008, de 29 de julio, art. 10 (BOJA núm. 164 de 19 de Agosto de 
2008).  
- ORDEN de 5-8-2008,, ANEXO, apartado d ) Currículo de Educación Infantil, BOJA 
núm.169 de 26 de Agosto de 2008). - ORDEN de 29-12-2008, (BOJA Nº 15, de 23 de 
enero de 2009).  
- ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. 
 

 
B. EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- 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.  

- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía.  

-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Primaria 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) 

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados 
aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como en la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022. 
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C. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto 
consolidado, 24-02-2018). 

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

- Real 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). 

- 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). 

- 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). 

- REAL DECRETO 310/2016de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

- Orden ECD/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, 
Educación Secundaria y bachillerato (BOE 01-05-2015). 

- 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) 

- ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados 
aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como en la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022 
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2. ASPECTOS GENERALES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso intencional que el 
profesorado lleva a cabo en su función docente con la pretensión de que sea un 
proceso eficaz y eficiente. La secuencia tradicional de este proceso es simple: 
“analiza, planifica, ejecuta, mide y vuelve a empezar”. No se trata pues de un hecho 
o de un acontecimiento aislado, sino de un proceso, normalmente dilatado en el tiempo 
y constituido por una serie de ciclos, cada uno de los cuales está constituido de una 
serie de ingredientes necesarios que interaccionan entre sí y que describimos a 
continuación:  

a) La planificación y la programación constituyen la fase proactiva del 
proceso, en la que se concreta el currículo y se programa la enseñanza que se 
pretende conseguir en el alumnado. Se trata de concretar lo que se pretende, y de 
organizar un plan operativo para la consecución efectiva de aquello que se pretende. 
La pretensión, además, no es algo arbitrario, sino que ha de ser respetuosa con el 
contexto y con la normativa en vigor en cada momento.  

b) La implementación en el aula sería la fase interactiva del proceso e incluye 
la evaluación inicial. Esta fase permite dar el último retoque a la planificación realizada, 
y supone la ejecución del plan que hemos previsto en la fase anterior. Si hubiésemos 
podido hacer previsión de todas las contingencias posibles en la fase anterior, diríamos 
que nuestra pretensión es alcanzar un objetivo “previsible y en reposo”. 
Desgraciadamente en la realidad, nunca es esta la situación. En el aula nos 
encontramos con “objetivos móviles”, que responden a la realidad cambiante 
sobrevenida, a los imprevistos, y a situaciones en las que lo planificado no siempre da 
el resultado que inicialmente pensábamos que daría. Se incluye en esta fase también, 
la recogida de información necesaria de manera permanente, para introducir los 
ajustes necesarios si en el itinerario elegido, observamos que el progreso no es el 
adecuado. Mejor hacer correcciones cuando estamos a tiempo que cuando hemos 
agotado el tiempo disponible y ya es materialmente imposible introducir mejoras. Esta 
es la evaluación continua.  

c) La evaluación o fase de análisis y valoración de los procesos y 
resultados obtenidos al final del proceso es la fase post-activa del proceso. Se lleva 
a cabo después de la interacción con el alumnado en el aula y tiene por objetivo valorar 
si hemos conseguido o no lo que pretendíamos y en qué grado, y sobre todo es el 
momento de analizar los resultados, incluyendo en estos resultados la satisfacción de 
las partes afectadas con los ingredientes del proceso (planificación, implementación, 
evaluación, reflexión) por si fuese necesario hacer retoques en ellas para una nueva 
edición de la misma acción o de otra parecida.  



 

	  

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600  

www.lapresentacion.com 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Página 

39 de 124	  

 
	  

39	  

	  

d) La fase del ajuste y la mejora del proceso. Sin este necesario ingrediente 
estaríamos condenados a la rutina y a la repetición indefinida de las consecuencias del 
plan inicial, independientemente de los resultados que fuésemos obteniendo e 
independientemente de si hemos alcanzado las expectativas previstas. Es este 
ingrediente el que garantiza la mejora continua y el que evita la repetición de los 
errores ya cometidos en ediciones anteriores. Se trata de hacer planes de mejora que 
afecten a los ingredientes del proceso que se han analizado en la fase anterior y que 
redunden en la mejora de los resultados para que estos se acerquen cada vez más a 
los pretendidos. 

 
3. CARÁCTER REFERENTE A LA EVALUACIÓN EN  EDUCACIÓN INFANTIL 

A. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas tengan de su 
esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus 
posibilidades, la formación de una imagen personal ajustada y positiva; el respeto y aceptación 
por las características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y actitudes de ayuda 
y colaboración. 

Asimismo se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades 
manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. Se observará también la 
realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

B. Conocimiento del entorno. 

Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento de relaciones: agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias, discriminar y comparar 
algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural, identifican y 
nombran algunos elementos, establece relaciones de interdependencia, manifiestan actitudes 
de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participa en actividades para conservarla. 

Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos de su entorno y 
algunas características de su organización, así como el conocimiento algunos servicios 
comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones culturales y el respeto a la 
pluralidad cultural. Especial atención merecerá su integración y vinculación afectiva a los 
grupos más cercanos, la adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y 
la capacidad que muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias 
generadas en el tratamiento y resolución pacífica de éstas. 

C. Lenguajes: Comunicación y representación. 
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La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a la observación de la 
capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en 
situaciones diversas y con diferentes propósitos o intenciones; el interés y gusto por la 
utilización creativa de la expresión oral, la utilización en la regulación de la propia conducta y 
del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc. 
Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, 
producciones literarias, descripciones, explicaciones e informaciones y todo aquello que le 
permita participar en la vida social en diferentes contextos. El respeto a los demás, a diferentes 
puntos de vista y argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales 
en conversaciones así como la aceptación de las diferencias también se evaluarán en esta 
etapa. 

Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que muestran por los 
textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la compresión de 
sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito, así como la 
participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros 
contextos sociales. 

Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades expresivas y el interés 
mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y técnicas 
propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. Se valorará las actitudes 
positivas mostradas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el interés 
por compartir las experiencia. 

 

4. CARÁCTER REFERENTE A LA EVALUACIÓN EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entendemos la evaluación como un procedimiento importante de orientación y ayuda, 
como una estrategia de mejora de los aprendizajes y de las actuaciones educativas. En 
todas sus vertientes y modalidades, la evaluación la consideramos no un fin en sí misma, 
sino un instrumento útil y necesario para comprobar y mejorar la validez del proceso 
educativo que se sigue en el Centro. No evaluamos para etiquetar al alumnado, sino para 
tener elementos de juicio rigurosos a la hora de tomar decisiones sobre la manera de 
continuar el proceso educativo. 

Esta evaluación, abarca no sólo el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también la 
práctica docente. 

La evaluación tiene las siguientes características: 

A. CARÁCTER FORMATIVO. 

La actividad evaluadora no puede quedarse en la simple medición de lo que los alumnos 
han aprendido después de un periodo de enseñanza, sino que servirá para indagar en el 
modo en que los alumnos aprenden para detectar, en el momento en que se producen, los 
problemas o las dificultades de aprendizaje. Por tanto proporcionará información constante 
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que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa y 
orientadora del proceso educativo. 

B. CARÁCTER CONTINUO. 

El carácter continuo de la evaluación permite conocer en cada momento cómo el alumno 
va desarrollando su aprendizaje y, a la vez, facilita que el profesor pueda realizar las 
modificaciones que sean precisas en el modo de enseñar para conseguir que los alumnos 
aprendan mejor. 

C. CARÁCTER CRITERIAL. 

Los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares son referentes y están 
establecidos en el currículo. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y 
estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que 
conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las 
áreas curriculares. 

D. CARÁCTER GLOBAL. 

La evaluación estará referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y en la adquisición de las competencias clave. 

 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Aspectos referentes para la evaluación: 

a) Los criterios de evaluación Establecidos en cada área curricular y desarrollados en sus 
correspondientes indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias e indicadores. Estos criterios 
servirán como referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de 
los objetivos de etapa. 

b) El perfil del área, determinado por el conjunto de indicadores de cada curso asociado a 
un área, hacen posible la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

c) El perfil competencial, determinado por el conjunto de indicadores de un curso de las 
distintas áreas asociado a una competencia y será el referente en la toma de decisiones de 
la evaluación de las competencias en cada ciclo. 

d) Las programaciones didácticas integradas, establecerán los criterios de calificación e 
instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación y a partir de éstos los 
indicadores de cada área curricular 
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5. CARÁCTER REFERENTE A LA EVALUACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.  
 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje.  
 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

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

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

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

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables.  

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en este proyecto educativo, así como 
los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en 
su caso, ámbitos.  
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BACHILLER 
 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será y continua y 
diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje.  
 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje.  
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

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

 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN  

 
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables.  
 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 
y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en este proyecto 
educativo, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 
didácticas de las materias.  
 

6. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Primaria-ESO, así como de facilitar 
la continuidad de su proceso educativo, se establece que durante los primeros días de 
septiembre se hará una reunión de traspaso de información entre los tutores y Equipos 
Docentes del curso anterior, con los nuevos. 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación 
inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su 
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adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. Para ello en 
nuestro centro educativo previamente se coordinan las áreas y los departamentos en el 
tipo instrumentos y procedimientos de evaluación que van a usar. En esta sesión de 
evaluación, el Equipo Docente analizará los informes personales del alumnado de la 
etapa o curso anterior, la información recabada sobre el mismo desde el inicio del 
curso escolar, así como la información aportada por la jefatura de estudios en la 
reunión de tutores del mes de septiembre. Iniciaremos el trabajo con una unidad “0” 
(repaso) que proporcionará al maestro o maestra, la documentación necesaria para 
activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 
momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento 
de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y conocimientos con 
que cuentan los alumnos y alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando 
los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 
individuales para cada alumno o alumna. Como conclusión del análisis realizado, el 
Equipo Docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o 
recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de 
acuerdo con los recursos de los que dispongamos. Los resultados de la evaluación 
inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no se 
registrará en séneca, pero si se adjuntará el acta de la sesión de evaluación. No se 
entregará a las familias las pruebas realizadas ni se informará a nivel individual de los 
resultados obtenidos, salvo que se detecte una situación que así lo requiera. 

7. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el 
fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, entre otros elementos, los 
objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 
evaluación, calificación y promoción.  

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular 
para que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta 
deberá ser comunicada por distintos medios:  

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada 
curso escolar con las familias.  

- En circulares informativas de comienzo de curso.  

- En reuniones de Consejo Escolar. 
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN 
CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE Y LA 
CALIFICACIÓN. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
en los distintos contextos donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
siempre ajustados a los indicadores y criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de 
las cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de 
competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El 
procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida. Los más tradicionales 
son:  

- La observación.  

- Análisis de las producciones del alumnado.  

- Pruebas específicas y cuestionarios.  

- Autoevaluación y coevaluación.  

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente 
para recoger información ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. 
Se utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma 
asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en 
espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es 
posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo 
valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es 
una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el 
instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar 
(tomar decisiones de mejora) o calificar.  

b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración 
de los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber 
hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, portfolio, mapa 
conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase...) 
En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer y 
cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e 
indicador de logro.  
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c) Pruebas específicas y cuestionarios. Son las de uso más común en la escuela. Se 
deben emplear fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más 
complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y 
escritas, objetivas, de preguntas abiertas...  

d) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la escuela, 
desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del maestro o maestra. 
Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 
aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado 
puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza-‐‑aprendizaje de tres 
formas fundamentalmente:  

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de 
los objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación);  

- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo 
colaborativo (evaluación entre iguales);  

- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza-‐‑
aprendizaje (coevaluación).  

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del 
alumnado en las tareas que le son encomendadas, así como en diferentes contextos 
educativos. Estos instrumentos son los que permiten justificar la calificación del 
alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos 
específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento 
de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación 
como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico... Cada 
docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la 
actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad.  

En el marco de la evaluación continua se recomienda registrar en la plataforma 
Educamos la evaluación de los indicadores de logro una vez finalizada cada unidad. La 
información para calificar los indicadores se obtendrá a través de distintas técnicas e 
instrumentos de evaluación y medición, tales como rúbricas. 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES Y PROCEDIMENTOS PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
 

	  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
Procedimientos (actitudes e indicadores susceptibles 

de ser evaluados) 
   

    

a) Conoce los valores y las normas 
de convivencia y actúa conforme a 
ellas preparándose para ser 
ciudadano de una sociedad 
democrática.  

- Cumple las normas de comportamiento establecidas 
en clase y en todo el centro.  

b) Desarrolla hábitos de trabajo 
individual y de equipo, de esfuerzo y 
de responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor. 

 

- Participa activamente en clase con su trabajo diario: 
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo...) 
- Muestra interés por las actividades que se 
desarrollan en el aula.  
-  Muestra atención, interés y está motivado.  
 

c) Adquiere habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia. 

 
- Su relación con todos los miembros de la 
Comunidad Educativa es correcta, es decir, respetuosa, 
tolerante y educada.  
 

d) Comprende las diferencias 
individuales y las respeta, muestra 
una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a 
los estereotipos sexistas. 

 

- No muestra hábitos discriminatorios por razón de sexo 
o por cualquier otra condición. 

f) Adquiriere en, al menos, una 
lengua extranjera, la competencia 
comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

 

 

- Usa expresiones y nombres extranjeros con 
propiedad y corrección.  
Muestra interés, curiosidad y respeto por otras lenguas 

g) Desarrolla las competencias 
tecnológicas básicas, desarrollando 
un espíritu crítico ante su 
funcionamiento y los mensajes que 
reciben y elaboran. 

 

- Se inicia en el uso de nuevas tecnologías con 
espíritu crítico. 
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h) Valora la higiene y la salud, 
acepta el propio cuerpo y el de los 
otros, respeta las diferencias y utilizar 
la educación física, el deporte y la 
alimentación como medios para 
favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 

 

- Demuestra orden y limpieza, tanto en su entorno de 
trabajo como en el de los espacios comunes.  
- Cuida la higiene personal. 

i) Participa de forma solidaria, activa 
y responsable, en el desarrollo y 
mejora de su entorno social y natural. 

 

 

- Participa en actividades de la vida diaria que 
contribuyan a la mejora de su entorno natural y social. 

j) Conoce y valora el patrimonio 
natural y cultural entiende la 
diversidad lingüística y cultural como 
un valor de los pueblos y de las 
personas. 

 

- Muestra interés, curiosidad y respeto por la 
cultura andaluza y la valora como parte del valor de las 
personas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES Y PROCEDIMENTOS PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Procedimientos (actitudes e indicadores susceptibles  
de ser evaluados) 

a) Valorar el cumplimiento a 
diario de las normas de 
funcionamiento del Centro. 
Relacionado con la 
consecución de los Objetivos 
a y b (111/2016) 

- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 
- Trata con respeto al profesorado, alumnado y personal 
no docente. 
- Cumple las normas de comportamiento establecidas en 
clase y en todo el centro. 

b) Valorar el grado de 
adquisición de competencias 
y aplicación de métodos 
científicos en diferentes 
campos de conocimiento 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo f) 
(111/2016) 

- Resultados en pruebas específicas de cada materia. 
- Preguntas de clase. 
- Intervenciones en clase. 

c) Valorar el esfuerzo diario y 
su participación en trabajos 
en equipo, mediante la 
observación y seguimiento 
diario de clase. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo b) 

-Participa activamente en clase con su trabajo diario: 
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo...) 
- Muestra interés por las actividades que se desarrollan 
en el aula. 
-Muestra atención, interés y está motivado. 
- Trae el material necesario para el desarrollo de cada 
sesión. 
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(111/2016) 
d) Valorar el respeto y el 
modo de resolver conflictos 
en las diferentes relaciones. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo c) y 

- Su relación con todos los miembros de la Comunidad 
Educativa es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y 
educada. 
- No muestra hábitos discriminatorios por razón de sexo 
o por cualquier otra condición. 

e) Valorar el avance que se 
produzca en la utilización de 
las diferentes fuentes de 
información. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo e) 
(111/2016) 

- Utiliza las fuentes indicadas por el profesor o aquellas 
que partan de su iniciativa personal, tanto para 
realización trabajos individuales como en grupo. 

f) Valorar la capacidad para 
aprender, planificarse y ser 
creativo. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo g) y 
l) (111/2016) 

- Realiza las tareas propuestas y planifica la entrega de 
trabajos en los plazos establecidos. 
- Procura la limpieza y el orden en el cuaderno, en la 
presentación de trabajos y en los exámenes. 
- Da respuestas creativas, coherentes y con fundamento. 

g) Valorar la capacidad de 
expresarse correctamente 
tanto oralmente como por 
escrito. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo h) 
(111/2016) 

- Se expresa con corrección oralmente y por escrito. 
- Organiza las ideas y conceptos. 
- Presenta claridad en la exposición. 
- Tiene capacidad de análisis a partir de datos previos. 
- Tiene capacidad de síntesis manifestada en la 
realización de resúmenes, esquemas, etc. 

h) Valorar la práctica de 
hábitos 
relacionados con la salud y 
conservación del medio 
ambiente. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo k) 
(111/2016) 

- Demuestra orden y limpieza, tanto en su entorno de 
trabajo como en el de los espacios comunes. 
- Cuida la higiene personal. 

i) Valorar la capacidad para 
expresarse en una o más 
lenguas extranjeras y 
respetar la cultura propia y la 
de los demás. 
Relacionado con la 
consecución del Objetivo i) y 
j) (111/2016) 

- Usa expresiones y nombres extranjeros con propiedad 
y corrección. 
- Muestra interés, curiosidad y respeto por otras lenguas 
y otras culturas. 

j) Valorar la capacidad de 
iniciativa personal y de 
espíritu emprendedor para 
resolver problemas y 
dificultades. 
Objetivo g) (111/2016) 

- Tiene iniciativa y confianza para la toma de decisiones 
que le repercutan en la resolución de dificultades. 

 
Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia (contenidos en las 
programaciones de cada una) que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la 
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promoción del alumnado y la obtención de la titulación serán públicos estarán a disposición 
del alumnado, padres y madres en los tablones de anuncios habilitados para tal fin y en la 
página web del centro. 
 
 
CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
 
Los procedimientos y criterios de evaluación comunes, concretados y adaptados al contexto de 
nuestro centro, y las actividades educativas ayudarán al profesorado a valorar el grado de 
adquisición de los objetivos generales de la etapa y facilitarán la toma de decisión más 
adecuada en cada momento del proceso evaluador. Además de aquellos procedimientos de 
evaluación que puedan concretarse en las programaciones didácticas de los departamentos, el 
profesorado hará una evaluación objetiva del alumnado teniendo como referencia la siguiente 
relación de actitudes, susceptibles de ser evaluadas: 
 
 
Criterios de Evaluación Procedimientos (actitudes e indicadores susceptibles 

de ser evaluados) 
a) Valorar el grado de madurez 
personal y social necesario para 
su posterior incorporación a 
la educación superior y/o 
a la vida laboral. 
 
Relacionado con la consecución 
de los Objetivos a y b 
(110/2016) 

- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 
- Trata con respeto al profesorado, alumnado y personal no 
docente. 
-Participa activamente en clase con su trabajo 
diario(intervenciones orales, mostrando interés por aquellas 
actividades que se desarrollan en el aula. Planteando 
preguntas, compartiendo sus dudas, respondiendo 
cuestiones, ofreciendo otros puntos de vista, aportando…) 
- Realización y entrega de los trabajos bibliográficos y 
demás actividades establecidas por el profesorado, dentro 
de las fechas estipuladas. 

b) Valorar si el alumno 
posee una visión histórica e 
interdisciplinar del conocimiento 
así como la aplicación de los 
contenidos a situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Relacionado con la consecución 
de los Objetivos h, m, n. 
(110/2016) 

- Resultados obtenidos en las diferentes pruebas escritas u 
orales, en su más amplia gama de posibilidades. 
Consideramos estos resultados indicativos del grado de 
asimilación de los contenidos y de la evolución en el logro 
de los objetivos establecidos en las distintas disciplinas de 
Bachillerato (El número de pruebas y la ponderación de 
cada una será establecido en cada departamento didáctico 
en su programación). 
-Capacidad para definir y usar con rigor y precisión los 
conceptos y términos propios de cada disciplina del 
Bachillerato. 

c) Valorar el grado de 
aprovechamiento de la 
información que brinda la 
sociedad del conocimiento y de 
la información para que pueda 
tomar conciencia sobre las 
distintas situaciones que se 
pueden dar en un mundo 
globalizado. 
 
Relacionado con la consecución 

-Dominio básico de las técnicas del comentario documental, 
ya sean textos escritos, gráficos, imágenes o estadísticas. 
- Correcta presentación formal y de contenido de cualquier 
tipo de ejercicio o trabajo escrito, legibilidad, orden y 
limpieza. 
- Recopilación, selección, procesamiento, análisis, 
valoración e interpretación de la información manejada a lo 
largo del curso. 
- Capacidad de organización y preparación de exposiciones 
orales, debates y disertaciones, tanto de forma individual, 
como en representación de un grupo. 
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de los Objetivos g (110/2016) 
d) Evaluar el desarrollo de la 
capacidad comunicativa y 
discursiva en diferentes 
ámbitos, tanto en lengua 
española como extranjera, y el 
fomento de la actividad 
investigadora como fuente del 
conocimiento. 
 
Relacionado con objetivo d, e, f, 
i, j, l, (110/2016) 

- La claridad en la expresión de ideas, el orden y la 
construcción lógica del discurso. 
- Capacidad de organización y preparación de exposiciones 
orales, debates y disertaciones, tanto de forma individual, 
como en representación de un grupo. 
- Ausencia de faltas de ortografía en exámenes, trabajos 
escritos, etc. 
- Aplica métodos de investigación adecuados. 

e) Valorar el grado de 
desarrollo y de esfuerzo 
individual, la capacidad 
para aprender por sí mismo, la 
colaboración en el trabajo en 
equipo y el respeto a las 
normas de convivencia del 
centro. 
 
Relacionado con Objetivo c, k, 
(110/2016) 

- Cumple las normas de comportamiento establecidas en 
clase y en todo el centro: especial atención merece la 
asistencia regular a clase o la justificación de las 
ausencias; asiste a clase pero reiteradamente no trae el 
material; sigue las indicaciones del profesor/a, hace las 
actividades, no se le sorprenda copiando en un examen, 
etc. 
- Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 
- Tiene autonomía para aprender por sí mismo. 
- Trabaja en equipo de forma correcta, aportando su 
esfuerzo y respetando diferentes opiniones y ritmos de 
aprendizaje. 

 
El centro docente hará públicos, a través de cada LA PÁGINA WEB DEL CENTRO, los criterios 
de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de 
los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 
 
 

10. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 

1.  El centro hará público los criterios y procedimientos de evaluación y promoción establecidos 
en el proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de 
los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para la promoción y  la obtención de la titulación.  
2. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su 
aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, 
los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del 
equipo docente.  
3. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, en este proyecto 
educativo se encuentra el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o 
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profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 
calificaciones.  
4. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, 
madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de 
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las 
competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción.  
5. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 
educativo.  
6. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres 
o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, 
el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 
medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos 
establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los 
criterios de evaluación correspondientes. 
Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias en 
la evaluación se concreta en que:  
 

- deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 
tutelados,  

- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción,  

- colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar 
su progreso educativo,  

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.  

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información 
posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de 
información en ambos sentido. En las reuniones de tutoría, que se recogerán en el POAT, se 
informará por parte de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de los 
alumnos/as, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían 
colaborar desde los hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé información 
sobre el comportamiento y hábitos de los niños en los hogares para poder planificar de forma 
conjunta actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado.  
 
Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo 
establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 
 
Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración de 
las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo 
establecido en el mismo.  
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Los documentos oficiales de evaluación, y otros documentos relacionados con la misma, 
podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los 
mismos previa solicitud al centro. 
 

11. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta 
las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente previo informe del 
Orientador/a, podrá modificar los instrumentos para la evaluación.  
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.  
 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará 
que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los 
criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico 
en el que esté escolarizado.  
 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo 
especializado participará en su proceso de evaluación.  
 
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 Equipo de 
Orientación.  
 
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las 
familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación 
curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 

10. SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS  
 
A. Sesiones de evaluación. 
 
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información 
sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, 
orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica 
docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se 
ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del 
centro. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. Los delegados de cada curso a partir de 1º de 
ESO asistirán a las sesiones de evaluación y leerán un informe, que previamente han 
elaborado en su clase con sus compañeros donde hacen una valoración del desarrollo del 
trimestre en distintos aspectos. 
 
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 
tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 
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la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los 
resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la 
siguiente sesión de evaluación.  
 
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 
cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión 
de evaluación inicial, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger 
en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir 
con la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de 
alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el 
alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones 
que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción.  
 
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno 
o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido. Esta información indicará las posibles causas que inciden en 
el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, 
las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.  
 
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta 
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y 
se expresarán mediante 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.  
 
6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación. Con este fin se emplearán los siguientes términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
 

✔ EVALUACIÓN INICIAL 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, los centros docentes que imparten la 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. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de 
estudios de dichos centros.  
 
2. El centro solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de 
Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.  
 
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 
más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 
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en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 
materias de la etapa que en cada caso corresponda.  
 
4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora 
de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final 
de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite 
su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 
orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será 
tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.  
 
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 
alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 
punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del 
resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, 
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 
Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas.  
 
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.  
 
 
 
EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 

1.Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, 
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, 
ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.  
 
2.En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 
académico.  
 
3.Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en 
el historial académico.  
 
4.Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar 
la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada 
materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido 
una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la 
misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha 
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calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la 
distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.  
 
 
ACTAS  
 
En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno a 
mediados del mes de octubre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y otras tres 
a la finalización de las tres evaluaciones, además de una quinta en ESO como resultado de la 
evaluación extraordinaria de septiembre. Estas actas se realizarán en el formato establecido en 
el centro y se entregarán a la Jefe de estudios en un plazo de dos días desde la realización de 
la sesión de evaluación.  
 
Las actas de evaluación inicial recogerán una serie de aspectos debatidos en las sesiones de 
evaluación tales como:  
 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo a nivel general. 

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de interés.  

- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y 
elaboración de propuestas para mejorar los resultados.  

- Alumnos/as propuestos para refuerzo educativo.  

- Información al alumnado y sus familias.  

Las actas de la primera, segunda y evaluación tercera/ final recogerán los siguientes 
aspectos:  

- Recogida de resultados del alumnado del grupo: calificación de áreas, competencias 
(éstas a final de curso en los niveles prescritos normativamente) y promoción (a final de 
curso).  

- Resumen estadístico de resultados generales del grupo y otros datos de interés.  

- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las 
propuestas establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados. 
Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos.  

- Análisis evolutivo de resultados del grupo en las distintas áreas.  

- Análisis de los factores influyentes en los resultados de las áreas y elaboración de 
propuestas de mejora específicas.  

- Convivencia en el aula.  

- Modo de información al alumnado y sus familias.  
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- Alumnos/as propuestos para refuerzo.  

- Alumnos/as con áreas pendientes.  

- Alumnos/as que no promocionan. 

En la evaluación final de 6º EP se recogerá en el acta la relación de alumnos y alumnos 
propuestos por el tutor/a para matricularse en francés o refuerzo de lengua y matemáticas en 
1º ESO, alumnos/as con Mención Honorífica. Esta información será trasladada a las familias en 
la entrega de notas.  
 
En el acta de 2º ESO aparecerá la relación de alumnos propuesto para matemáticas 
académicas o matemáticas aplicadas.  
 
Los coordinadores/as de ciclo y jefes de departamento realizarán un acta de coordinador/a, en 
el formato establecido en el centro, donde se analiza la evolución, dificultades y propuestas de 
mejoras para el ciclo y que serán leídas en claustro.  
 
 

12. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS 
PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

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

13. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN  DEL ALUMNADO.  

1. PROMOCIÓN  
 

A. En Educación Primaria  
 
1. En Primaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 
de marzo, para la promoción del alumnado se tendrá en cuenta: el grado de desarrollo de las 
competencias clave adquiridas, la consecución de los objetivos generales de la etapa, el grado 
de madurez y las posibilidades de progreso. Se podrá permanecer un año más en la etapa si el 
equipo docente lo considera adecuado una vez escuchada la familia, que no tendrá potestad 
para decidir sobre la promoción o repetición.  
2.El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado 
de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 
tutor o la tutora y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. En cualquier caso, 
las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, 
siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa. 
 
Como norma general, en todos los ciclos la decisión sobre la promoción del alumnado se regirá 
según el siguiente guión: 

 
❖ No se promociona con dos de las áreas instrumentales no superadas. 
❖ Se consideran áreas instrumentales: Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 
3. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas de atención a la 
diversidad para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, y solo en el 
caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 
curso o la nueva etapa. Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no 
alcanzados impidan al alumnado seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de 
repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 
  
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de 
refuerzo del aprendizaje. Los centros docentes organizarán este programa de acuerdo con la 
normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.  
 
5. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 
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alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 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. 
 
6. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 
programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente.  
 
7. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas que tengan 
continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta dicha área en ese 
curso.  
 
B. En Educación Secundaria  
 
1. Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 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 alumnado. Para la adopción de esta decisión se 
tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna 
haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 
superadas. 
 
2. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o 
tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en tres o 
más materias, promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 
materias no superadas permite al alumno alumna seguir con éxito el curso siguiente y se 
estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 
a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 
b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria 
total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 
 
3. Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los 
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 
personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al 
finalizar el mismo. 
 
4. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará 
a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar 
al finalizar el curso escolar. 
 
5. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido 
en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 
promoción.  

 
6. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
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dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan de refuerzo. Cuando esta segunda 
repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a 
permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, 
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la 
etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o alumna.  

 
7. El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, serán 
citados e informados periódicamente y oídos para la adopción de la decisión de promoción.  

 
D. En Bachiller 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al 
segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 
grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
 
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos 
efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica.  
 
3. El centro desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes 
para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de 
primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 
actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente 
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la 
calificación negativa.  
 
4. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y 
superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados 
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 
del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la 
evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

2. TITULACIÓN 
 
Según lo que establece 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 Secundaria Obligatoria 
y Bachiller: 
 

● Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará 
según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
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se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 
según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

2. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 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 alumnado. En este sentido, se considera que el 
logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen 
como indicador fundamental y garantía de su consecución la superación de cada materia. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y 
apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y 
esfuerzo en las materias no superadas. 

3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que 
permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en 
consideración:  

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.  

b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales 
y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

4. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber 
realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el 
sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la 
calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas 
en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 
convenios internacionales.  
 

● Título de Bachiller. 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes. 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 
de los dos cursos de Bachillerato. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un 
alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan 
además todas las condiciones siguientes:  

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 
competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno 
o la alumna en la materia. 
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c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea 
igual o superior a cinco. 

4. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota 
numérica obtenida en la materia no superada. 

5. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 
Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, 
podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija.  

 
6. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa se 
obtendrá del siguiente modo:  
a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título 
de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima.  
b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título 
de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación final será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de 
las enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente especialidad, 
expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. En el caso 
del alumnado que haya accedido directamente a 6.º curso de las enseñanzas profesionales de 
Música o de Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las calificaciones de 
las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de asignaturas troncales 
de la modalidad cursada.  
 
7. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el 
Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.  

 

3. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y 
CRITERIO DEL TUTOR. 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos 
miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza – 
aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información 
aportada por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través 
de la realización de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto 
Educativo. En este sentido, el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de 
decisiones relativas a la promoción del alumnado de su grupo. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECLAMCIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA 
DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 
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1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones y  
exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 
promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 
legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el 
procedimiento que se establece en este artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en 
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la 
calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 
Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 
estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como 
responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 
proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe 
correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 
tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 
modificación de la calificación final objeto de revisión. 

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

4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 
alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización 
del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente 
correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la 
vista de las alegaciones presentadas. 

El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de 
las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con 
carácter general por el centro docente en el proyecto educativo. 

5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 
quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 
calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o 
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profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al 
proceso de revisión. 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro 
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 
académico de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato del alumno o la 
alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

Procedimiento de reclamación. 

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión persista el desacuerdo con la 
calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la 
alumna o su padre o madre o quienes 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 al director o directora del centro 
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, para que la 
eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 
educación. 

El director o directora, 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. 

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 a los incluidos en el 
proyecto educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción 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. 
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Asimismo, en relación al carácter de la evaluación a los procedimientos e instrumentos de 
evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final 
obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de 
evaluación continua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular 
de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y 
que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su 
aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la 
Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

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 académico 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. 

 
H) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

� MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 En el centro de aplica el refuerzo pedagógico en las áreas instrumentales a cargo de 

un segundo profesor que puede entrar en el aula o impartirlo en un aula aparte. 

 
 Otra medida es la detección e intervención temprana. 

 
 Se llevan a cabo metodologías que favorecen la inclusión.  

 
 A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las 

posibles necesidades educativas del alumnado.  

 
 Se contempla la permanencia en la etapa un año más, una vez que se hayan agotado 

las medidas educativas generales. 

 
 Se establecen programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado con áreas no superadas del curso anterior. 

 
 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona. 
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 También se atiende a la diversidad con otra serie de medidas como la organización de 

los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología 
que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar 
determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el 
alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente, 
espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 
adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la 
interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación 
del material accesible a todo el alumnado, etc. 

 
 En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no 

sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será 
diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y 
tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más 
tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán 
tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las 
actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  

 

 
� MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Concepto.  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 
garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 
contextos educativos ordinarios.  

2. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.  

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal 
sobre los que se organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes 
desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares 
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas 
y una atención personalizada del alumnado.  

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:  

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 
como parte de la diversidad y la condición humana.  

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 
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social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 
académico del mismo.  

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se 
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas 
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa 
de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado 
alcanzar dichos elementos curriculares.  

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El 
marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la 
individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para 
todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda 
al alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, 
ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible 
y desarrolla todas sus potencialidades.  

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido 
en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios 
respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar 
para su adecuada atención.  

4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial, las programaciones didácticas en la etapa de Educación 
Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad.  

5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y 
materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de 
posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado en el marco de lo establecido en la 
presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. La forma de atención a 
la diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto educativo, según lo 
dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
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1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de 
recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.  

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar 
necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes 
medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en 
cualquier momento de la etapa.  

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave de la etapa.  

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:  

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 
desfase en su nivel curricular.  

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.  

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, 
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo 
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano.  

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
de conformidad con lo previsto en el artículo 7.5. 

2. Programas de atención a la diversidad. 

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: 
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.  
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2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su 
proceso educativo.  

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el 
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas 
capacidades intelectuales.  

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 
apliquen dichos programas. 

A. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes 
de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán 
dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso 
anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa 
y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.  

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto 
de refuerzo, a excepción del previsto en el apartado 1.d).  

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y 
en el apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades 
de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida 
seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y tras haber agotado todas las 
medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa 
de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua 
Extranjera.  

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación 
Primaria un programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las 
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enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, 
asesorado por el orientador u orientadora del equipo de orientación educativa adscrito al 
centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.  

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una 
calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en el área 
Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y el código 
«EX» en la casilla referida a la calificación de las mismas. 

B. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto 
de enriquecimiento. 

4. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 
 
1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la 
correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del 
orientador u orientadora adscrito al centro, efectuarán la propuesta y resolución de 
incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.  
 
2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que 
sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, 
o dentro de los procesos de evaluación continua. 
  
3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 
medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 
 
5. Planificación de los programas de atención a la diversidad. 
 
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y 
los programas de profundización.  
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2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 
motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y 
cultural. 
 
6. Medidas específicas de atención a la diversidad  

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas 
será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  
 
2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en 
algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se 
aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.  
 
3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre 
otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las 
necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado 
especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 
ordinaria.  
 
4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:  
 
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición 
y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención 
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales.  
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.  
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria.  
 
5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en 
la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 
 

A. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
 
1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por 
los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza.  
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2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.  
 
3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro 
del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los 
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en 
el proyecto educativo del centro. 
 

B. ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO. 
 
1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la 
accesibilidad a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la 
incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en 
su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las 
enseñanzas.  
 
2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 

C. ADAPTACIÓN CURRICLUAR SIGNIFICATIVA. 
 
1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.  
 
2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  
 
3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente 
un desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.  
 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, 
por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y 
de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 
corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su 
impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.  
 
5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones 
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 

D. ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. 
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1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de 
flexibilización del período de escolarización. 

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.  

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor o la tutora. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

1. Concepto. 
 
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 
garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 
contextos educativos ordinarios. 
 

2. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad 

1. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 
como parte de la diversidad y la condición humana. 
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 
académico del mismo. 
c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se 
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas 
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al 
alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la 
etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 
facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal 
y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo 
docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 
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e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, 
ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible 
y desarrolla todas sus potencialidades. 
 
2. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, recibirán la 
información y asesoramiento necesarios respecto a las características y necesidades del 
alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención. 
 
3. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las 
programaciones didácticas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria incluirán las 
medidas de atención a la diversidad. 
 
4. El centro dispondrá de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se 
le asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la 
diversidad del alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la 
normativa que resulte de aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada 
centro formará parte de su proyecto educativo, según lo dispuesto en el artículo 23.3.f) del 
citado Decreto 327/2010, de 13 de julio. 
 
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 
alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un 
enfoque global. 
2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, el centro deben 
establecerá diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que 
podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa. 
3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 
competencias clave de la etapa. 
4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 
14. 
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 
desfase curricular. 
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, 
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo 
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 
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h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 
i) Oferta de materias específicas. 
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5. 
 
2. Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 
1. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre Educación Primaria y el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, el centro podrá agrupar las materias del primer curso en 
ámbitos de conocimiento. 
2. Asimismo, con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que haya sido objeto de 
medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que haya cursado un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y presente dificultades en el aprendizaje 
y riesgo evidente de no alcanzar la titulación de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, el centro podrá agrupar en cuarto curso las materias troncales Lengua Castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera y ofertar un ámbito de comunicación lingüística. La 
adopción de esta medida requerirá la propuesta del equipo docente a través del consejo 
orientador del curso anterior. 
3. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos y criterios de evaluación de todas las 
materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación 
tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a 
la evaluación, promoción y titulación. 
4. La oferta de esta medida de atención a la diversidad se establecerá siempre que no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
 
3.Programas de atención a la diversidad 
1. El centro establecerá los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de 
refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización. 
2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su 
proceso educativo. 
3. Asimismo, el centro podrá establecer programas de profundización para el alumnado 
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 
intelectuales. 
4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 
apliquen dichos programas. 
 
A. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes 
de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del 
curso anterior. 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o 
el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
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2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de refuerzo. 
 
B. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS TRONCALES EN PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, 
con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa. 
 
2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa 
de Educación Primaria. 
 
b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 
 
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 
su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión 
y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través 
de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con 
objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. 
 
5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 
 
6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa 
de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10.4. 
 
7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales 
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 
alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 
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contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente 
e historial académico del alumnado. 
 
C. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS TRONCALES EN CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
1. El centro ofertará al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los 
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que 
determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 
b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en 
el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 
año anterior. 
 
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 
su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 
 
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 
 
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales 
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 
alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente 
e historial académico del alumnado. 
 
6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo 
con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, 
y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las 
establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la 
materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» 
en la casilla referida a la calificación de la misma. 
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D. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 
 
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
 
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
 
3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de enriquecimiento. 
 
4. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 
 
1. El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso 
anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la 
propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será 
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través 
del consejo orientador. 
 
2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que 
sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, 
o dentro de los procesos de evaluación continua. 
 
3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 
medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 
 
5. Planificación de los programas de atención a la diversidad. 
 
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de 
refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización. 
 
2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 
motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y 
cultural. 
 
6. Medidas específicas de atención a la diversidad  

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas 
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será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en 
algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se 
aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.  

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre 
otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las 
necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y 
personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.  

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:  

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición 
y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención 
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.  

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.  

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.  

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria.  

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en 
la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

A. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por 
los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza.  

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.  

3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro 
del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los 
recursos humanos asignados al centro.  
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B. ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso 
a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos 
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de 
atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.  

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales.  

C. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.  

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente 
un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel 
de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.  

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, 
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la elaboración 
de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para 
la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 
profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del 
departamento de orientación.  

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones 
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales.  

D. ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES.  

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de 
flexibilización del período de escolarización.  

2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.  
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3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento 
del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.  

➢ MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal 
sobre los que se organiza el currículo de Bachillerato, el centro desarrollará las medidas de 
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio 
de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada 
del alumnado. 

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 
como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 
académico del mismo. 

c) Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan 
pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones 
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos 
de Bachillerato y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar 
dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la 
etapa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, 
ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible 
y desarrolla todas sus potencialidades. 

3. El alumnado, así como los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, recibirán 
la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y necesidades del 
mismo, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención. 

4. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las 
programaciones didácticas en la etapa de Bachillerato incluirán las medidas de atención a la 
diversidad. 

5. El centro dispone de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se 
les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la 
diversidad de su alumnado.  
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A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 
alumnado. 

2. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 
competencias clave de la etapa. 

3. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión. 

c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 

B. COORDINACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS. 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria a la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo el centro establece mecanismos de coordinación para facilitar el tránsito. 

A tales efectos, con el fin de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la 
continuidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior, la 
persona que ejerza la tutoría en cada grupo de primero de Bachillerato analizará la información 
para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto curso de Educación Secundaria. 

C. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Programas de atención a la diversidad 

1. El centro establecerá los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de 
refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea 
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su 
proceso educativo. 

3. Asimismo, el centro podrá establecer programas de profundización para el alumnado 
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 
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intelectuales. 

4. Se informará periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de la evolución del 
mismo en el desarrollo de los programas descritos. 

 Programas de refuerzo del aprendizaje. 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes 
de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estarán 
dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso 
anterior. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de refuerzo. 

 Programas de profundización. 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de enriquecimiento. 

 Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 

1. El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso 
anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la 
propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será 
comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que 
sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, 
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o dentro de los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 
medidas organizativas y curriculares, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las 
enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

 Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y 
los programas de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 
que contribuyan al desarrollo del currículo. 

D. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Medidas específicas de atención a la diversidad. 

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas 
de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en 
algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se 
aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

3. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) Adaptación curricular de acceso. 

b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c) Fraccionamiento del currículo. 

d) Exención de materias. 

e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. 

4. Asimismo, se consideran medidas específicas aquellas que inciden en la flexibilización del 
periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales, según lo 
dispuesto en el artículo 23.3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

 

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
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 Programas de adaptación curricular. 

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por 
los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza. 

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

 Adaptación curricular de acceso. 

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso 
a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos 
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de 
atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. 

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de 
flexibilización del período de escolarización. 

2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento 
del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

F. FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO 

 Fraccionamiento del currículo. 

1. Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las adaptaciones 
curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos 
partes las materias que componen el currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a este 
grupo aquel alumno o alumna que se encuentre en situaciones personales de hospitalización o 
de convalecencia domiciliaria. 

2. Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone para el 
alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música 
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y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias 
que componen el currículo. De igual modo, será de aplicación para el alumnado de Bachillerato 
que acredite la condición de deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento de base. 

 Procedimiento de solicitud del fraccionamiento. 

1. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o 
alumna o, en su caso, de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo, 
acompañada del informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir la 
propuesta concreta de fraccionamiento curricular. 

2. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio 
de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de 
ordenación educativa para la resolución que proceda. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará 
constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la 
resolución de la Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. 

Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 
académico. 

 Condiciones del fraccionamiento. 

1. Con carácter general, se establecerán dos partes del fraccionamiento de las materias que 
componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque 
de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de 
opción del bloque de asignaturas troncales, Segunda Lengua Extranjera I y Religión o 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I, además de las materias específicas 
de opción y la de libre configuración elegidas. 

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque 
de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia específica y la 
materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

2. El centro, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras opciones de 
fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias. 

3. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo de Bachillerato deberá matricularse 
del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años 
consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en 
el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que al concluir el 
primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este 
alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que componen la parte segunda 



 

	  

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600  

www.lapresentacion.com 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Página 

87 de 124	  

 
	  

87	  

	  

y de las materias no superadas de la parte primera, realizando los programas de refuerzo del 
aprendizaje que contengan las actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes. 

4. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos, 
se conservarán debidamente registrados y se incorporarán a los de las materias cursadas en el 
segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo 
establecido con carácter general. 

5. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se 
produce en el primer curso de Bachillerato y el alumno o alumna tiene más de dos materias 
pendientes o no cursadas. En el segundo curso de la etapa, las materias aprobadas no 
deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso. 

6. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta 
un máximo de seis años cursando esta etapa. 

G. EXENCIÓN DE MATERIAS 

 Exención de materias. 

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en el artículo 26 no son suficientes o 
no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos 
de Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la 
consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. 

Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I podrán ser objeto de 
exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 
establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera tanto I como 
II, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del 
bloque de asignaturas troncales. 

2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o 
alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se 
solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y, si 
se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial 
adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación 
y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la 
resolución que proceda. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente 
se hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión «EX» 
en la casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho 
expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la 
exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 
académico del alumnado y en las actas de evaluación. 



 

	  

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600  

www.lapresentacion.com 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Página 

88 de 124	  

 
	  

88	  

	  

A efectos de determinar la nota media de Bachillerato, no se computarán las materias 
consideradas exentas. 

 

I) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.  

 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o áreas seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. 
 
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
responsable de estos programas será el profesor/a que imparta la materia correspondiente. Si 
no tuviera continuidad, el Dpto. correspondiente designará un profesor/a responsable. 
 
El alumnado que no obtenga calificación positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria. A tales efectos, el profesor/a que tenga a su cargo el programa 
elaborará un informe sobre objetivos, contenidos no alcanzados, criterios de evaluación y la 
propuesta de actividades de recuperación. 
 
De lo expuesto anteriormente se informará a los padres, madres o representantes legales, 
así como al alumnado, al comienzo del curso escolar o cuando éste se incorpore al programa. 
El centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias para asegurar el 
desarrollo de lo establecido por la normativa, se determina lo siguiente: 
 
 

● INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS CON PENDIENTES 

 
El profesor/a responsable del programa de recuperación determinará e informará por escrito, al 
alumnado con su materia pendiente, de las actividades específicas a realizar, la programación 
temporal, las estrategias y los criterios de evaluación.  
 
Los exámenes y/o recogida de trabajos o actividades propuestas por el profesor responsable 
se realizará cuando el profesor considere, intentando que no sean incompatibles con otros 
exámenes o trabajos que tenga el alumno. 
 
 

● SEGUIMIENTO y ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 
Periódicamente, se valorará el proceso en las sesiones de evaluación ordinaria y en las 
reuniones de equipos educativos. 
 



 

	  

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600  

www.lapresentacion.com 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Página 

89 de 124	  

 
	  

89	  

	  

El departamento de orientación establecerá los compromisos con las familias que serán 
entregados y supervisados por el profesor/a responsable del programa. 
 
 
 

J) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) (ANEXO II) 
 

 
K) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
 
En el artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos, se recoge que en el proyecto educativo se abordará el 
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, según 
lo dispuesto en una Orden de la Consejería de Educación. Una vez publicada la Orden de 20 
de junio de 2001, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas es preciso concretar los protocolos para 
la suscripción de dichos compromisos. 
 

 
COMPROMISO EDUCATIVO 
 

Este compromiso está especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 
alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. Por 
último, se ofrecerá la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje. Esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 
segunda evaluación. 
 
La participación activa de las familias en el proceso educativo aumenta significativamente el 
potencial de sus hijos e hijas y, como consecuencia, el éxito académico. Eso implica, además 
del ejercicio de los derechos que contempla la normativa vigente, la asunción de 
responsabilidades, sobre todo en el adecuado seguimiento y apoyo en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Con objeto de mejorar el rendimiento académico del alumnado, fundamentalmente de aquellos 
estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, los padres y madres o tutores legales 
pueden suscribir en determinados momentos del curso un compromiso educativo que apoye y 
facilite la labor docente del profesorado. Para ello, el protocolo a seguir será el siguiente: 
 
1. La propuesta de suscribir el compromiso educativo será realizada por el correspondiente 
equipo educativo después de analizar los resultados de la evaluación inicial, de la primera o de 
la segunda evaluación. 
2. La mencionada propuesta será ofrecida por el tutor o tutora a las familias del alumnado 
cuando el estudiante no supere, al menos, tres áreas o materias en cada una de las 
evaluaciones o cuando se considere que no alcanza las competencias básicas. 
3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la tutoría la 
suscripción de un compromiso educativo cuando consideren que los resultados académicos o 
el rendimiento de sus hijos no son los adecuados. 
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4. El compromiso educativo se adoptará por escrito. 
5. El compromiso podrá modificarse o suspenderse en caso de incumplimiento por alguna de 
las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
6. El tutor o tutora dará traslado del compromiso suscrito a la dirección del centro, que lo 
comunicará al Consejo Escolar para que se garantice la efectividad de dicho compromiso y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
7. Cada profesor o profesora valorará el progreso educativo del alumno o alumna durante su 
hora de clase. Además, podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 
traslado de todo ello al tutor o tutora. 
8. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del 
alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 
compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando alas familias en todo el 
proceso. 
9. Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en 
el centro y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 
 

 
 
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
 

D. _____________________________________________como padre  o tutor  legal  y/o Dª 
__________________________________________________ como madre o tutora legal de mi 
hijo/hija ______________________________________acepto y me comprometo a: 

 
o Asegurarnos de que mi hijo/a asista al centro regularmente, de manera puntual, 

descansado/a y bien alimentado/a. 

o Proporcionar a nuestro hijo/a una organización familiar que le permita seguir unos 
horarios razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad 
intelectual. 

o Estar informados de la actitud de mi hijo/a durante su estancia en el centro y en las 
distintas clases para lo que leeré sistemáticamente su agenda escolar. 

o Leer con nuestro hijo/a toda la información que es enviada a su casa, revisarla y firmar 
los trabajos y las anotaciones de la agenda. 

o Reunirnos con el tutor/a de mi hijo/a, al menos una vez al trimestre y tratar con el 
mismo sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a las 
propuestas de mejora necesarias. 

o Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo/a  estudie y realice las 
tareas que se le encomienden. 

o Estar pendientes durante los periodos de estudio de nuestro/a hijo/a para comprobar 
que aprovecha debidamente el tiempo y no lo pierde con distracciones inapropiadas. 

  
D/Dª________________________________________________________________tutor/tutor
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a del alumno/a _____________________________________________en nombre propio y en 
el del resto del profesorado de su hijo o hija me comprometo a: 
 

o Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo/a  en el Centro y en 
distintas clases. 

o A que su hijo/a anote en la agenda escolar las distintas tareas que se le encomienden. 

o A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o 
pruebas que realice. 

o A comunicarles  mediante las tutorías , el progreso tanto académico como personal o 
social de su hijo/a. 

o A reunirse con ustedes al menos una vez al trimestre e informarles sobre la evolución 
de su hijo/a adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un 
seguimiento del presente compromiso  

o Revisión del trabajo diario. 

o Entrega de criterios de evaluación 

   Fecha: 
 Por parte de familia       Por parte del 
Centro Educativo 
 
 
Fdo:________________________________   
 Fdo.:_______________________________ 
  
 
Alumno/a______________________________________________________ del curso _____ 
grupo ______ 
 

o Asistir al centro diariamente, salvo faltas justificadas documentalmente y llegar con 
puntualidad al centro a primera hora de la mañana. 

o Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas que se 
encomienden y anotando todo aquello que sea necesario. 

o Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio, evitando distraer a 
los compañeros/as o interrumpir al profesorado. 

o Utilizar correctamente la agenda: Anotar las tareas diarias y organizar el tiempo 
dedicado a las tareas o trabajos y estudio cada tarde. Anotar aquellas cuestiones 
indicadas por el profesorado para la comunicación con mi familia. 

o Realizar todas las tareas que se encargan tanto en clase como para casa y llevar los 
cuadernos de cada asignatura al día, cuidados y corregidos. Para ello se realizará la 
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corrección de ejercicios, anotando la solución correcta y preguntando aquellos 
aspectos no comprendidos. De igual modo se repasarán en casa los contenidos 
explicados en el aula cada día sin esperar a estudiar todo el día anterior a alguna 
prueba. 

o Entregar a los padres las comunicaciones del autor, del profesorado o de algún 
miembro del equipo directivo  y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible. 

o Hablar al profesorado con el debido respeto, evitando la insolencia y el desafío a su 
autoridad. 

o Tratar a los compañeros/as correctamente, evitando cualquier forma de violencia verbal 
o física. 

o Cuidar y respetar el mobiliario y las instalaciones del centro y contribuir, en la medida 
de lo posible a crear en el centro y las aulas un ambiente acogedor. 

 
 
 
   Fecha  
 
 Alumno/a 
 
 
 

Fdo_____________________________________ 
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COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria y con el artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas las familias tienen derecho a suscribir con el 
centro un compromiso de convivencia. 
 
1. Condiciones, objetivos y perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 
a) El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias a las 
normas de convivencia del Centro y que sean susceptibles de convertirse en conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 
b) Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el Plan de Convivencia, 
tales como reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase 
para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 
c) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo y el 
compromiso. 
d) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
e) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
f) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 
integración. 
g) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 
conducta.  
h) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 
2. El protocolo a seguir para la suscripción de un compromiso de convivencia será el 
siguiente: 
 
2.1 El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste 
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la 
aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o director 
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
2.2 El compromiso de convivencia se adoptará por escrito. 
2.3 Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la 
tutoría la suscripción de un compromiso de convivencia cuando consideren que los 
resultados académicos o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados. 
2.4 En el compromiso de convivencia se establecerán los objetivos que se pretenden, 
los compromisos que asumen cada una de las partes, las actuaciones concretas que se 
acuerden para superar la situación que presenta el alumnado, la duración y los cauces 
de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, quedará constancia de la 
posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
2.5 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al Director o Directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. 
2.6 En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución 
del alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento 
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del compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en 
todo el proceso. 
2.7 Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde con 
los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo 
o hija en el centro y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por 
la familia. 
2.8 La duración del compromiso será, como mínimo, de un trimestre desde la fecha de 
suscripción; si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos del mismo, la 
dirección del centro y la Comisión de Convivencia adoptarán las medidas oportunas 
entre las que figura la anulación de dicho compromiso. El compromiso podrá renovarse 
o suscribir uno nuevo cuando se valoren los resultados obtenidos y se considere la 
conveniencia de dicha renovación o nueva suscripción. 

 
L) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN 

DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR 
UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 24.(ANEXO 
III) 

 
M) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

 
La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la 
calidad del Sistema Educativo. Por tanto, es necesaria la implicación del profesorado para 
la detección de necesidades de perfeccionamiento profesional y de iniciativas innovadoras 
e investigadoras, convirtiéndose en una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación 
a la formación, de manera adecuada y acorde al entorno profesional.  
El objetivo fundamental de nuestro Plan de Formación del Profesorado del Centro (PFPC) 
se sostiene sobre el principio de calidad de la enseñanza, con la finalidad de contribuir al 
incremento de la misma a partir de un proceso de formación permanente que incida en la 
mejora de las competencias profesionales y va unido a nuestro Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).  
La elaboración del Plan de Formación está consensuada por el centro educativo con el 
Equipo de Titularidad, en función de nuestra realidad y circunstancias y, atendiendo a 
ciertos criterios generales que propician y facilitan los procesos de elaboración del mismo, 
a saber: 

 
� Ha de constituirse como foro para la reflexión sobre la práctica docente en nuestro 

propio entorno donde se lleva a cabo, concediendo al profesorado el protagonismo y la 
capacidad de decisión para la propuesta de acciones formativas.  

� Ha de recoger propuestas y soluciones eficaces que propicien el perfeccionamiento de 
la práctica educativa, tanto individual como colectivamente.  

� El eje central ha de ser la atención a los aspectos del Plan de Mejora que demanden 
mayor o mejor preparación del profesorado.  

� Ha de ser considerado como iniciativa de desarrollo profesional.  

� Ha de garantizar la continuidad precisa para conseguir los objetivos propuestos.  
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� Una de las finalidades que ha de perseguir es la mejora o el cambio de la cultura 
profesional.  

� Debe intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el centro y en 
la práctica docente.  

 
Aspectos que debe contemplar el Plan de Formación del Profesorado del Centro:  
Para abordar la elaboración del PFPC se realizará junto con la responsable del Equipo de 
Titularidad de área Pedagógica y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. Analizar e identificar las necesidades de formación.  
2. Prever cauces para la elaboración/presentación de propuestas.  
� Del profesorado a los Departamentos.  

� De los Departamentos al ETCP.  

� Del ETCP al Claustro.  

� De los equipos docentes al Claustro.  

� De un grupo de profesores/as al Claustro.  

� Otros cauces.  

3. Diferenciar: Sectores a los que afectaría: todo el claustro, equipos docentes, 
departamentos, grupos de profesorado,… Actividades de formación, o parte de ellas, que 
podrían tener solución desde el propio centro o entorno próximo, recursos propios… 
Actividades de formación que requieren asesoramiento externo.  
 
4. Establecer: Estrategias para la detección de necesidades de formación.  
 

-‐ Prioridades.  

-‐ Procedimientos consensuados para la construcción del PFPC. 

-‐ Objetivos de mejora derivados de las necesidades detectadas.  

-‐ Estrategias formativas adecuadas.  

-‐ Delimitación temporal.  

-‐ Procesos de seguimiento y evaluación.  

-‐ Aportaciones, sugerencias, ideas…  

 
El PFPC debe incluirá: 
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● Determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Plan de Mejora, tras el 
análisis de la memoria de autoevaluación anual, contemplando tanto iniciativas de 
innovación educativa como las características formativas relacionadas con problemas 
específicos.  

● Fijación de objetivos en función de las necesidades y las demandas.  

● Especificación de las actividades de formación previstas.  

● Coordinación con el CEP correspondiente.  

● Desarrollo, seguimiento y evaluación del PFPC. 

● Demandas de formación: Posiblemente, todos los modelos de formación tengan 
elementos positivos de los que pueden derivarse importantes innovaciones educativas, 
sin embargo no todos responden por igual al grado de mejora de la cultura profesional.  

 
Normalmente, la aproximación del docente a la formación se da combinando, en mayor o 
menor medida, las siguientes cuatro líneas:  
 
1. El profesor/a aprende por sí mismo a través de la lectura, del diálogo, el debate, la reflexión 
sobre la propia práctica, la observación de experiencias, seleccionando los temas que le 
satisfacen en diversos contextos.  
2. El profesor/a participa en actividades seleccionadas, organizadas, desarrolladas y evaluadas 
por las instituciones, que pueden serle útiles para su actualización y desarrollo profesional. 
Normalmente los conocimientos adquiridos se aplican a la práctica individual o del área de 
conocimiento. (CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN ON LINE DEL CEP)  
3. Un grupo de profesores/as define temas de interés para poner en marcha proyectos de 
investigación-acción con el objetivo de mejorar y modificar las prácticas relacionadas. Esta 
metodología de trabajo promueve y desarrolla la capacidad de observación y de análisis, con lo 
que se facilita la resolución de problemas en la práctica. (GRUPOS DE TRABAJO)  
4. Un claustro o su mayoría se implica en un proceso de formación que persigue la solución de 
una problemática contextualizada y planifica intervenciones que pueden combinar distintas 
estrategias formativas. Las distintas intervenciones realizadas en el propio ámbito laboral 
facilitan que los resultados de los esfuerzos y los conocimientos adquiridos reviertan en el 
desarrollo global del centro. (FORMACIÓN EN CENTROS)  
 
La elaboración de un PFPC conseguirá canalizar la demanda real de formación al constituirse 
como documento o instrumento base, evitando la dispersión de las iniciativas y el despilfarro de 
la oferta formativa.  
 
Estrategias de formación: 
Formación en Centros: La formación centrada en el propio ámbito laboral da legitimidad al 
conocimiento práctico de los profesionales de la educación y se convierte en una oportunidad 
de aprovechar su experiencia y competencia como recurso para su propio perfeccionamiento 
en el contexto de trabajo cotidiano. Esta aproximación resulta más útil y eficaz porque: Evita la 
excesiva burocratización y los esquemas rígidos. Favorece la autonomía y el control 
organizativo, facilita las estrategias colaborativas y de consenso, promueve el debate y la 
consideración crítica. Propicia la potencialidad investigadora e innovadora. Produce resultados 
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inmediatos y ajustados a la realidad de cada centro. Posibilita el cambio en la cultura del 
centro. Crea un espacio para potenciar la profesionalidad, relacionando e integrando la 
formación en la práctica.  
Las actividades de formación más adecuadas a estas estrategias son: Proyecto de Formación 
en Centro: Es el proceso en el que un centro determina qué actuaciones deben ser 
planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, basándose 
en un procedimiento de debate y de colaboración entre el profesorado implicado.  
El Grupo de Trabajo: Es un modelo de formación basado en la autoformación. Los docentes 
que pertenecen al mismo deciden implicarse en un proyecto de trabajo, elaborado por ellos/as 
mismos/as. En cualquiera de estas instancias la coordinación con el CEP es indispensable, 
tanto para la propuesta y negociación de las actividades como para el proceso de 
asesoramiento en Centro.  
 
 
Organización y planificación: 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, establece en el Capítulo Único: Funciones, deberes y 
derechos del profesorado, Artículo 9: 1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre 
otros, las siguientes:  
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora contínua de los procesos de enseñanza 
correspondiente.  
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta habitual de trabajo en el aula. Además establece que el profesorado realizará 
estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 
coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria.  
 
Dicho Decreto establece que el Proyecto Educativo de Centro deberá incluir el Plan de 
Formación del Profesorado del Centro. Una planificación eficaz requiere procesos de control y 
seguimiento ajustados a pautas temporales. La Memoria de Autoevaluación es el documento 
que se realiza al final de cada curso escolar donde se verifica y registra el grado de 
consecución de objetivos, se analizan las causas del éxito o fracaso y se proponen proyectos 
de mejora, siendo éstos la referencia para la planificación del siguiente curso escolar. Por 
consiguiente, será también el núcleo referencial para la construcción y revisión del PFPC. 
 
La viabilidad del PFPC responderá, sin duda, al grado de implicación del profesorado y al 
ejercicio realista de evaluación de necesidades de formación. Este proceso de concreción 
deberá ser anual, obtenido a partir de la reflexión de la memoria de Autoevaluación del Centro, 
de forma que la/s problemática/s detectadas deriven en un proceso de formación que implique 
al profesorado y sea evaluado a lo largo del curso académico.  
Coordinación con los centros del Profesorado: La viabilidad y eficacia del PFPC están 
directamente relacionadas con una buena coordinación entre el centro educativo y el CEP de la 
zona. Por ello es necesario que, una vez aprobado el PFPC, se haga llegar al CEP Linares- 
Andújar, negociando con el mismo la forma más adecuada de llevarlo a cabo y dando así un 
Proyecto Educativo de Centro. 
 
PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL COLEGIO LA 
PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: 
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Las necesidades formativas del centro, unidas a lo que ya analizamos en la Memoria de 
Autoevaluación son las siguientes: 
 

- Continuar la formación en ABN. 

- Seguir formándonos en nuevas metodologías de aprendizaje. 

- Formación en temas relacionados con la convivencia, como disciplina positiva, 
inteligencia emocional. 

- Acción tutorial y acompañamiento al alumnado. 

- Problemáticas específicas: formación profesorado de reciente incorporación, formación del 
equipo directivo, formación en prevención en riesgos laborales y salud del profesorado.  
 
 
Las estrategias formativas: Las estrategias formativas en nuestro centro irán encaminadas 
principalmente a los procesos de autoformación a través del trabajo colaborativo entre el 
profesorado y de intervención en el centro docente. En este sentido, la formación del 
profesorado se deberá enfocar, siempre que ello sea posible, a través de la formación en 
centros y los grupos de trabajo, estamos trabajando con “Grupos de Mejora”. Las actividades 
formativas que se planteen deberán procurar no solo la mejora de la práctica docente, sino que 
ésta incida directamente en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
cívico-social. En este sentido, se deberá procurar que dichas actividades tengan un 
seguimiento de aplicación práctica en el centro docente y/o en el alumnado cuya situación de 
partida se pretende mejorar. La práctica docente será un punto de referencia fundamental para 
la reflexión, y la investigación e innovación pueden y deben redundar en una mejora de dicha 
práctica. Para ello, desde el centro deberemos impulsar la innovación y la investigación 
atendiendo a las experiencias que se realizan en otros centros docentes, con especial atención 
a las temáticas que se localizan en nuestro centro educativo.  
 
Cauces de participación y coordinación del Plan de Formación del Profesorado en 
nuestro centro: En el mes de mayo, se realizará un proceso de reflexión en los equipos 
docentes y Departamentos Didácticos para identificar las problemáticas encontradas a lo largo 
del curso escolar y necesidades formativas para el próximo curso académico. En el mes de 
junio se trasladará la información recogida al ETCP, para su traslado posteriormente al 
Claustro; el objetivo es adecuar, priorizar y temporalizar las propuestas de actividades 
formativas en función de los logros y dificultades detectados a lo largo del curso y reflejados en 
la Memoria de Autoevaluación.  
Para ello, se propone:  
1º Análisis de la problemática específica del colegio: diversidad (multiculturalidad, alumnado 
con dificultades de aprendizaje), adecuación de la práctica docente al desarrollo de las 
competencias básicas, rendimiento académico del alumnado, uso de las TICs…y prioridades 
de actuación.  
2º Determinación de la demanda formativa de acuerdo con las directrices del Plan de Centro, 
tras el análisis de la memoria de autoevaluación anual, contemplando tanto iniciativas de 
innovación educativa como las necesidades formativas relacionadas con problemas 
específicos.  
3º Fijación de objetivos en función de las necesidades y las demandas.  
4º Especificación de las actividades de formación previstas, modalidades, sectores implicados.  
5º Coordinación con el CEP Linares- Andújar. 
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6º Planteamiento del desarrollo, seguimiento y evaluación del PFPC. 
 
 
 
N) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  
 

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

2. HORARIO LECTIVO ALUMNADO. 

A) DE INFANTIL 
B) DE PRIMARIA 
C) DE SECUNDARIA Y BACHILLER 

 
3. HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

 
A) DE INFANTIL Y PRIMARIA  
B) DE SECUNDARIA Y BACHILLER 
 
4. HORARIO NO LECTIVO. 
 
5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 
 
6. OTRAS CUESTIONES ORGANIZATIVAS DE HORARIOS. 
A) UBICACIÓN DE AULAS.  
B) TIEMPO EXTRAESCOLAR.  
7. REPARTO DE ESPACIOS EN LOS RECREOS. 

 
1.HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 
El horario general del colegio distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 
lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 
complementarios.  
En dicho horario se deberá especificar lo siguiente:  
a) El horario y condiciones en las que el colegio permanecerá abierto a disposición de la 
comunidad educativa, fuera del horario lectivo.  
b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el colegio, de 
conformidad con la normativa vigente.  
c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los 
servicios complementarios, actividades e instalaciones del colegio.  
 
El horario general del centro será el comprendido entre las 7.30h y las 20.30h. 
 
 
2.HORARIO LECTIVO ALUMNADO. 

 
A) DE INFANTIL. 
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El horario lectivo del alumnado se desarrollará en cinco sesiones de 9 a 14  horas con un 
tiempo de recreo de media hora intercalado entre la segunda y la tercera sesión.   
 
1ª hora: 9:00- 10:00 
2ª hora: 10:00-11:00 
RECREO: 11:00-11:30 
3ª hora: 11:30-12:30 
4ª hora: 12:30-13:15 
5ª hora: 13:15-14:00 
 
 
B) DE PRIMARIA 
 
El horario lectivo del alumnado se desarrollará en cinco sesiones de 9 a 14 horas con un 
tiempo de recreo de media hora intercalado entre la tercera y la cuarta sesión.   
Horario lectivo: veinticinco horas semanales de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.  
Para la distribución horaria semanal de áreas y materias por ciclos/niveles, se tendrán en 
cuenta siempre los mínimos establecidos por normativa.  
 
1ª hora: 9:00- 10:00 
2ª hora: 10:00-11:00 
3º hora: 11:00-12:00 
RECREO: 12:00-12:30 
4ª hora: 12:30-13:15 
5ª hora: 13:15-14:00 
 
 
En el horario que se establezca, a principio de curso, se incluirá una hora diaria de lectura  y a 
fin de conseguir el objetivo propuesto en las líneas generales de actuación pedagógica: 
“Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y 
textos”, las actividades que se programen durante el tiempo de lectura reglado incluirán el uso 
de diferentes textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, 
adecuados a la edad del alumnado e incluirán debates dirigidos e intercambio de experiencia 
en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales o del grupo.  
 
También se incluirán aspectos clave como el debate o la oratoria, habilidades de cálculo, 
resolución de problemas, habilidades y destrezas de razonamiento matemático como la 
robótica, así como la comunicación oral en lengua extranjera, asignando carga horaria a las 
áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. Asimismo 
se debe potenciar el desarrollo de hábitos de vida saludable, que podrán incluirse tanto en el 
área de Educación Física como en la de Ciencias de la Naturaleza, en función de las 
características y necesidades de cada centro docente. 
 
 
C) DE SECUNDARIA Y BACHILLER 
 
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria 
se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se establece en el 
Anexo I. El horario lectivo de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza en sesiones de horas semanales para cada materia. 
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2. El centro en el ejercicio de su autonomía, adoptará distintas formas de organización del 
horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo, tanto para contribuir al desarrollo de las 
medidas de atención a la diversidad, sin que en ningún caso se impongan aportaciones a las 
familias ni exigencias para la Administración educativa, como para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares, todo ello en el marco de la normativa reguladora del 
calendario y jornada escolar que resulte de aplicación. 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
en el primer curso de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo 
horario de libre disposición con objeto de facilitar el desarrollo de programas de refuerzo 
de materias generales del bloque de asignaturas troncales. Para el alumnado que no 
precise participar en estos programas de refuerzo se organizarán talleres de 
comunicación oral en Lengua Extranjera. 
 
En la jornada de mañana de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 con un recreo de 11:30 a 12:00 
horas se incluirán las actividades lectivas de la ESO y Bachilleratos. 
 
1ª hora: 8:30-9:30 
2ª hora: 9:30-10:30 
3ª hora: 10:30-11:30 
RECREO: 11:30-12 
4ª hora: 12-13 
5ª hora: 13-14 
6ª hora: 14-15 
 
Las actividades complementarias se realizarán en el horario lectivo en los días previstos por 
cada Departamento.  
Las actividades extraescolares se llevarán a cabo tanto en horario lectivo como fuera del 
mismo atendiendo a los requerimientos de las mismas y adecuándose a las normas 
establecidas en el R.O.F. 
 
 

1. HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO.  

A) DE INFANTIL Y PRIMARIA  
 
La jornada semanal de los maestros y maestras de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de 
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial será de treinta y cinco horas. La 
distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará de lunes a viernes.  
De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el 
centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las 
siguientes actividades:  
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.  
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.  
c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.  
d) Cuidado y vigilancia de los recreos.  
e) Asistencia a las actividades complementarias programadas.  
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.  
 
B) DE SECUNDARIA Y BACHILLER 
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1. La parte lectiva del horario regular será de 25 horas, pudiendo ser de menos horas si el 
trabajador tiene un contrato parcial y se dedicará a las siguientes actividades:  
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.  
b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de 
aplicación.  
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.  
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas.  
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.  
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 
artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo 
con lo que a tales efectos se establezca.  
2. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:  
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.  
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.  
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.  
d) Programación de actividades educativas.  
e) Servicio de guardia.  
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado.  
g) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del centro.  
 
Las horas restantes, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horas no 
lectivas y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando 
proceda:  
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.  
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.  
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.  
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. Dichas actividades serán 
certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se 
dará conocimiento al equipo directivo del instituto.  
e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del centro. 
 
4. HORARIO NO LECTIVO 
 
La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario 
lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones establecido por 
el equipo directivo, sin menoscabo de que al menos una hora a la semana se procure la 
coincidencia de todo el profesorado con objeto de asegurar la coordinación de los distintos 
órganos de coordinación docente.  
Dicho horario se destinará a las siguientes actividades:  
 

a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo, de 
los equipos docentes. 

b) Cuidado y vigilancia de recreos que corresponda. 

c) Actividades de tutoría.  

d) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.  

e) Programación de actividades educativas.  
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f) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.  

g) Asistencia a las actividades complementarias programadas.  

h) Asistencia a las sesiones de evaluación.  

i) Organización y mantenimiento del material educativo.  

j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 

 
5.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  

 
Consideramos prioritarios el cumplimiento de estos criterios pedagógicos en la elaboración de 
horarios, siempre que sea posible:  
 
En Infantil y Primaria: 
 

● Para la asignación de curso, a los/las especialistas que además de ser tutores o 
tutoras, tengan una amplia carga lectiva en otros cursos diferentes a su tutoría, no les 
será asignada ninguna tutoría del primer ciclo.  

● Se elaborarán los horarios del profesorado teniendo en cuenta que siempre haya un 
docente con horas disponibles a lo largo de toda la jornada lectiva, para evitar, que en 
el caso de que coincidan varias ausencias, haya que repartir al alumnado en tutorías 
diferentes a las suyas.  

● Los tutores y las tutoras impartirán al grupo de alumnos y de alumnas de su tutoría el 
mayor número de materias, priorizando  las áreas con mayor carga lectiva.  

● Las especialistas de Educación Física, Inglés y Religión Católica, impartirán la 
especialidad preferentemente en un ciclo y, si su carga horaria es más amplia, en dos. 
De esta manera se facilitará la coordinación entre los miembros de los Equipos 
Docentes.  

● El profesorado de Pedagogía Terapéutica, para favorecer la integración del alumnado 
dentro de su aula, se intentará agruparlos por tutorías, niveles y ciclos. 

- En Secundaria y Bachiller: 

 
● Se asignarán, en la mayor medida de lo posible, en las tres primeras horas de la 

mañana las siguientes áreas curriculares: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Idiomas Extranjeros.  

 
● Se asignarán preferentemente a las últimas horas de la mañana, las áreas curriculares 

de Tecnología, E Visual y Plástica, Educación Física, Música, así como la hora de 
Tutoría.  
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- Revisión de los criterios 

Estos criterios serán revisables por el Claustro, según la Memoria de Autoevaluación, 
con el objetivo de favorecer el éxito escolar del alumnado y conforme a las líneas de 
actuación pedagógica que el colegio haya establecido en el Plan Educativo de Centro. 

 

 
6. OTRAS CUESTIONES ORGANIZATIVAS DE HORARIOS  
 
El cuadrante con las horas disponibles para sustitución, así como todos los horarios del Centro, 
estarán permanentemente expuestos en la sala del Profesorado.   
Cuando comience el periodo lectivo, el horario del alumnado con N.E.A.E. se procurará esté 
elaborado.  
En los primeros 15 días del mes de septiembre las tutoras de Educación Infantil de 3 años 
contarán, además de la profesora de apoyo a infantil, con la colaboración del personal del 
centro. Para una mejor adaptación, durante el primer mes, el alumnado de infantil de 3 años 
disfrutará de dos recreos, cuyo horario lo establecerán los profesores implicados.  
 
 
A) UBICACIÓN DE AULAS 

 
- Educación Infantil, se encuentran ubicado en dos zonas las aulas de 3 y 4 años se 

encuentran ubicadas en la planta baja del Pabellón de Secundaria y las aulas de 5 
años en están en otro pabellón con 1º Ciclo de Primaria donde también se ubica el 
gimnasio de Primaria e Infantil, el aula de Psicomotricidad y el aula matinal, hay 
también un aula de usos múltiples que se usa para dar el refuerzo cuando éste tiene 
lugar fuera del aula. 

- En el edificio de Primaria se encuentran todas las aulas a partir de 3º de Primaria, la  
capilla, el laboratorio, el salón de actos. También encontramos el despacho de 
dirección de Primaria,  la sala de  profesores y el comedor. 

- En el edificio de Secundaria encontramos las aulas de ESO y Bachiller, la sala de 
profesores y el despacho de dirección. En un edificio anexo a éste se ubican las salas 
de tecnología e informática y diversas aulas de desdoble. 

- Las aulas de Bachillerato se ubican en el mismo pabellón que Primaria en la primera 
planta, junto al laboratorio y un aula de desdoble. 

El centro cuenta con tres patios, un gimnasio ubicado en el patio central y con despachos para 
dirección general, coordinación de Pastoral, Orientación, Secretaría y Administración. También 
el AMPA cuenta con una sala propia ubicada en uno de los patios y varios almacenes.  
Esta distribución podrá ser modificada cuando existan situaciones razonables que la hagan 
necesaria, atendiendo principalmente a motivos de movilidad y de coordinación.  
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B) TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 
Nuestro centro cuenta con aula matinal, comedor y actividades extraescolares.   
 
El horario  es el siguiente:   
 
- Aula matinal: 7:30 a 9:00 horas de lunes a viernes.   
 
- Comedor escolar: 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes   
 
- Actividades extraescolares: 16:00 a 20:30 horas de lunes a viernes.  
 
Las actividades extraescolares  que se impartirán son las que a continuación se relacionan:  
Academia de inglés, Taller de robótica, musicoterapia, inteligencia emocional, baloncesto… 
El resto de actividades se impartirá desde el 1 de octubre al 31 de mayo.  
Además de las actividades relacionadas si hubiese solicitudes suficientes se incorporarían 
otros talleres. 
El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o 
cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a 
los contenidos recogidos en la programación. 
 
7. REPARTO DE ESPACIOS EN LOS RECREOS 
 
Nuestro centro es un centro que grande, pero los espacios de patios, al estar en el centro de la 
ciudad, no son espacialmente amplios. Por lo que en la organización del centro y para tener 
mayor control de los alumnos, los recreos están organizados por Etapas. 
 

- Educación infantil: 11-11.30 

- Educación Primaria: 12-12.30 

- Educación Secundaria y Bachiller: 11.30-12 

Para la supervisión y control de los espacios, nuestro centro tiene tres espacios bien 
delimitados y estos son los que se vigilan, usando un cuadrante donde se asigna a cada 
profesor un espacio determinado. Los espacios son los siguientes: 
 

1. Patio de cuadritos. 

2. Patio de pistas deportivas. 

3. Patio de la palmera. 

 
 

N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 
LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 
FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.  
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Los criterios generales que seguimos en los agrupamientos de nuestro alumnado, están pensados 
para favorecer grupos heterogéneos por sus características y pretenden con criterios igualitarios 
contribuir a su éxito  personal, social y académico. 
Las mezclas de grupos se producirán en cualquier curso de la etapa escolar, preferentemente al inicio 
de la etapa y/o al inicio de ciclo. Se iniciara el proceso de mezcla de grupos cuando  los/as  tutor/ras 
lo detecten e informara: al equipo docente, al equipo directivo y al Dpto. de Orientación y a partir de 
hay ver la necesidad y conveniencia de la mezcla de grupos  por: 
 
● Escasa integración social del grupo, grupos socialmente muy cerrados, acoso escolar a un 

compañero/a, etc. 

● Dificultades conductuales  de parte del alumnado. 

● Bajo rendimiento  académico. 

 

1º ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN - TRES AÑOS 
 

Para la primera asignación del alumnado de 3 años de nueva incorporación al centro se establecen las 
siguientes pautas de actuación: 
 
● Revisión por parte de los tutores de 3 años de Educación Infantil de los expedientes del 

alumnado que accede por primera vez al centro.  

● Reunión de la Dirección del centro, el Dpto. Orientación y  los tutores de 3 años de Educación 
Infantil para la confección de los grupos. 

División del alumnado por grupos atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos por orden de 
importancia:  

o Paridad de género.  

o Igual número de niños con dificultades de aprendizaje en ambos grupos o previsión de ellas 
(incluidos problemas de lenguaje). 

o División equitativa del alumnado por fechas de nacimiento de modo que haya en todos los 
grupos el mismo número de alumnado nacidos en cada uno de los 4 trimestres del año. Se 
procurará igual distribución por meses.  

o En caso de alumnado con NEAE se asignará por igual a ambos grupos.  

o En el caso de que haya alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma se asignará por 
igual ambos grupos.  

o En el caso de que su número sea impar se asignará al grupo con menor número de NEAE 

o Orden alfabético del primer apellido y segundo en caso de igualdad.  
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A lo largo de los siguientes cursos de la Etapa Infantil, cualquier cambio de alumnado en los 
agrupamientos será a de modo individual. Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

 
� Estudio por parte de profesorado tutor, del Equipo Docente, Dpto Orientación y Equipo Directivo.  

� Información a familia del alumno/a. 

� Información a Claustro  

 
Formación de grupos en E. Primaria y ESO 
 

 Los criterios para la confección de los grupos atienden a los siguientes criterios pedagógicos: 
 

✔ Paridad de género en los grupos.  

✔ DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA TUTORIA: 

o Igual número de alumnado con dificultades de aprendizaje, o previsión de ellas, en ambos 
grupos. 

o Igual número de alumnado en ambos grupos con similar competencia curricular.  

o División equitativa del alumnado que presenta problemas conductuales y que interfieren en 
el normal desarrollo de las clases ( Informe tutor )  

✔  Otros criterios:  

o En caso de alumnado con NEAE serán tratadas específicamente en ETCP, se asignará por 
igual a ambos grupos, teniendo en cuenta lo mejor para el alumnado en todo caso.  

o Orden alfabético de apellidos.  

o En caso de alumnado repetidor, se acordará en ETCP el agrupamiento del alumnado 
siguiendo los anteriores criterios. 

 

La elección de estos criterios pedagógicos se fundamenta en: 
 
� La equidad de ambos grupos eliminando a priori las desigualdades. 

� La redistribución se podrá realizar al final de cada ciclo  y por cambio de etapa, siempre que se 
considere necesario por: el Tutor, equipo docente, Dpto. de orientación y Equipo Directivo. 

� La igualdad entre ambos sexos, de modo que ambos grupos estén equilibrados ya que esta mezcla 
permite la interacción del alumnado con niños del otro sexo enriqueciéndoselas mismas y no 
viéndose estereotipadas por ningún elemento de género.  
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� La división equitativa del alumnado con déficits de desarrollo o posibles déficits va a permitir a los 
tutores poder dedicar mejor atención a este tipo de alumnado y compensar éstos déficits. De igual 
modo esta división equitativa de NEAE permitirá al alumnado de los grupos poder desarrollar 
valores y actitudes de respeto a las diferencias, ayuda y colaboración, potenciando la posibilidad de 
eliminar carencias y facilitando la formación en valores democráticos fundamentales como son la 
tolerancia y la solidaridad.  

� Las diferencias de desarrollo motivadas por el nacimiento a principio o final de año se ven 
compensadas, de manera que se enriquecen las relaciones e interacciones del alumnado de 
ambos grupos y se compensa una posible desigualdad de oportunidades.  

� La división del alumnado inmigrante en ambos grupos, favorece el que a partir del conocimiento de 
las características y costumbres de otros pueblos, se respete a la diferencia entre culturas ya que 
ésta no contribuye a hacer a unos ciudadanos mejores que otros, sino al enriquecimiento de todos.  

� La división equitativa de alumnado por competencia curricular permitirá poder homogeneizar los 
grupos, trabajando actitudes de colaboración, interés, esfuerzo personal y a través del trabajo 
cooperativo, haciendo disminuir las posibles diferencias curriculares que haya en cada uno de los 
grupos 

� La división equitativa del alumnado que presenta problemas conductuales que interfieran en el 
normal desarrollo de las clases posibilitará que se puedan adquirir hábitos de convivencia 
democrática y de respeto, que se pueda trabajar con ellos de forma más específica con objeto de 
eliminar o al menos reconducir este tipo de conductas.  

� La nueva configuración de los grupos facilita la adaptación a otros compañeros, favorece el 
conocimiento entre ellos y les prepara para futuros cambios en un medio en continua 
transformación.  

� Las familias ven modificados sus hábitos tutoriales y de relación respecto a un mismo grupo 
propiciando su adaptación. Igualmente cambia la percepción de pertenencia de su hijo/a al grupo 
de buenos o malo 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO DURANTE SU ESCOLARIDAD. 
 
Cuando se incorpore alumnado nuevo se seguirán los siguientes criterios para la asignación a uno u 

otro grupo:  
 
✔ El alumno/a de nueva incorporación se asigna al grupo que tiene el menor número de alumnos.  

✔ En caso de igualdad entre grupos se tendrían en cuenta los criterios anteriores. 

 
Formación de grupos  se pretende conseguir : 
 

a. Formarse una imagen equilibrada y ajustada de sí mismos, de sus 
características, posibilidades y limitaciones, habiendo desarrollado un nivel 
aceptable de autoestima que les permita encauzar de forma equilibrada su 
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actividad (de ocio, relaciones afectivas, laboral…) y contribuir a su propio 
bienestar.”  

b. Relacionarse constructivamente con otras personas adoptando aptitudes de 
flexibilidad, participación, interés y respeto, superando inhibiciones y prejuicios 
y rechazando todo tipo de discriminaciones debidas a las características 
personales (sexo, rasgos físicos, etc.) y sociales (clase social, grupo de 
pertenencia, etc.) de las mismas”. 

c. Así, teniendo en cuenta esto, y que el aprendizaje humano surge a partir de la 
relación entre personas, y considerando que la escuela como institución social 
ejerce una poderosa influencia socializadora entre los grupos de alumnos/as, la 
tarea de ésta debe ser especialmente importante para promover las 
capacidades sociales. Debe enseñar a convivir, a compartir y a colaborar con 
los otros compañeros, buscando proporcionar una buena inserción en el 
mundo social del alumnado. 

d. Por todo lo mencionado, y sabiendo que, en las situaciones escolares, la toma 
de conciencia por parte de cada alumno o alumna y la autorregulación de su 
aprendizaje, se produce, fundamentalmente, en el marco de las diversas 
interacciones sociales que tienen lugar en el aula, se considera apropiado 
para el desarrollo social y personal del alumnado modificaciones en la 
composición de los distintos grupos de alumnos con cierta periodicidad. 

e. Si bien en un primer momento, los cambios en la composición de los grupos 
pueden suponer una situación de incertidumbre para los alumnos/as, y, por 
tanto, de lógico rechazo por parte de sus padres, lo cierto es que la experiencia 
nos dice que este tipo de cambios acaba favoreciendo su desarrollo. 

f. Es cierto que todo cambio produce una incertidumbre ante la que hay que 
enfrentarse y, precisamente esto, la capacidad de enfrentarse a nuevas 
situaciones (sobre todo, en un mundo tan cambiante como el actual) es lo que 
debemos de favorecer como parte de una formación integral de la persona, 
desarrollando sus capacidades y su autoestima, por encima de actitudes 
excesivamente sobreprotectoras de nuestros hijos. 

g. El hecho de que los grupos vayan variando cada cierto tiempo, aporta diversos 
aspectos positivos: por un lado, facilitamos un mayor enriquecimiento social y 
afectivo entre ellos/as, al ampliar su ámbito social de relación. Al aumentar el 
número de compañeros con los que se relacionan, desarrollamos sus 
capacidades de adaptación. por otro lado, podemos controlar posibles 
situaciones de prejuicios y discriminaciones que se hayan podido originar 
dentro de un grupo en relación a un alumno/a en concreto, por último, les 
proporcionamos a los alumnos/as una mayor autonomía que le será de gran 
ayuda para convertirse en un futuro en personas  independientes y capaces de 
desenvolverse en la vida. 
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h. Además, y junto al marco regulatorio que rige la actuación pedagógica, no 
podemos olvidar hacernos eco de la filosofía de nuestro colegio de La 
Presentación, que camina en el mismo sentido, al defender la idea de que 
todos nos  debemos sentir como compañeros/as y todos nuestros/as 
alumnos/as como amigos/as. Así, este sentido de pertenencia a una “gran 
familia”, por encima de los distintos grupos necesarios dentro de cada nivel 
formativo, es uno de los valores que informan el espíritu de nuestro Colegio. 

 
O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS.  

 
Configuran un modelo de itinerarios educativos alternativos, que permite al alumno 
diseñar un currículo cercano a sus intereses y aptitudes. Sin duda alguna, el papel de la 
Orientación resulta primordial para proporcionar criterios ilustrativos de selección a los 
alumnos y alumnas, por lo que el centro adoptará las medidas oportunas. 
 
1.1.- Funciones de las materias optativas. 
 
La oferta de materias optativas que el centro pone a disposición del alumnado quiere 
contribuir, de modo general, a los objetivos siguientes: 
 
a) Atender a la diversidad de los alumnos. 
b) Favorecer aprendizajes globalizados y funcionales. Se trata de ofrecer saberes que 
integren aspectos de diversas áreas y disciplinas curriculares y que estén más próximos 
a la realidad e interés del alumnado. 
 
1.2.- Características básicas y tipos de materias optativas. 
 
Se elegirán las materias optativas teniendo en cuenta que las mismas cumplan las 
características que se indican: 
- De refuerzo de las áreas instrumentales. 
- De mejora de las competencias básicas. 
- De ampliación de conocimientos de las diferentes materias. 
- De marcado carácter práctico. 
 
1.3. - Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.1 y 11.2 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, el alumnado debe cursar la totalidad de las materias generales del bloque 
de asignaturas troncales para cada uno de los cursos. 
En el tercer curso de la etapa, el alumnado debe cursar como materia de opción, en el 
bloque de asignaturas troncales, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, que serán de 
oferta obligatoria. 
 
El centro ha establecido el procedimiento para que los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, los alumnos y alumnas puedan 
escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 
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el tercer curso, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el 
equipo docente en el consejo orientador al que se refiere el artículo 53, entregado a la 
finalización del curso anterior. 
 
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.3 y 11.4 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, los alumnos y las alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque 
de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: 
a) Educación Física. 
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela legal, o, en su caso, del alumno o alumna. 
 
Además, el alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas según los cursos: 
a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso. 
b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo curso. 
c) Tecnología, en tercer curso. 
 
3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.5 y 11.6 de dicho Decreto, dentro 
del bloque de asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica, el 
alumnado debe cursar una única materia pudiendo elegir entre las siguientes, que serán 
de oferta obligatoria por los centros docentes: 
a) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica, Tecnología Aplicada o 
Segunda Lengua Extranjera, en primer curso. 
b) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica o Segunda Lengua 
Extranjera, en segundo curso. 
c) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Oratoria y 
Debate, Computación y Robótica o Segunda Lengua Extranjera, en tercer curso. 

 
Asimismo, el centro, en el ejercicio de su autonomía, podrá distribuir el horario lectivo 
disponible en este apartado para reforzar o profundizar distintas materias de la siguiente 
forma: en segundo curso, ampliación de una sesión en Primera Lengua Extranjera y 
otra en Educación Física; y, en tercer curso, utilizar dos sesiones para ampliar el horario 
de dos de las siguientes materias: Biología y Geología, Geografía e Historia, Primera 
Lengua Extranjera y Educación Física. En ambos casos la calificación del alumnado se 
incluirá en la de la propia materia objeto de refuerzo o ampliación, 
utilizando el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o 
de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a 
la calificación de las mismas. 
 
De acuerdo con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 9, los 
centros podrán incluir para la elección por el alumnado materias de diseño propio para 
cada curso dentro del presente apartado, que podrán estar orientadas a la adquisición 
de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos, artísticos y deportivos, con el fin de profundizar tanto en la 
adquisición de los objetivos como de las competencias clave definidas para esta etapa 
educativa, o bien podrán estar relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la 
competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos 
y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, 
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y las lenguas de signos. 
Las materias referidas en este apartado se impartirán siempre que el número de 
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros 
docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas 
cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 
centro. 
 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica los alumnos y 
las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos. 
    
1.4. Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
1. El centro mediante diversa actividades orientación y una reunión informativa, si es 
necesario para las familias, aportará la información necesaria para  que puedan 
escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, cursar cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el 
equipo docente en el documento denominado consejo orientador al que se refiere el 
artículo 53, entregado a la finalización del curso anterior. 
A estos efectos, no será vinculante la opción cursada en tercero de Educación 
Secundaria Obligatoria relativa a la materia Matemáticas. 
 
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 12.2 y 12.4 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, los alumnos y alumnas deben cursar la totalidad de las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales para las opciones de enseñanzas académicas o 
enseñanzas aplicadas. En la opción de enseñanzas académicas, el alumnado cursará 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y en la opción de enseñanzas 
aplicadas cursará Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
En aplicación de lo establecido en el artículo 12.3 de dicho decreto, en la opción de 
enseñanzas académicas, el alumnado debe cursar al menos dos de las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 
a) Biología y Geología.  
b) Economía. 
c) Física y Química. 
d) Latín. 
En aplicación de lo establecido en el artículo 12.5 de dicho decreto, en la opción de 
enseñanzas aplicadas, el alumnado debe cursar al menos dos de las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 
a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 
b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
c) Tecnología. 
 
Las materias de opción del bloque de asignaturas troncales para cada una de las 
opciones de enseñanza serán de oferta obligatoria para cuarto curso en todos los 
centros. Dichas materias se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas 
que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los centros docentes podrán 
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impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta 
circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
 
3. El centro podrá agrupar en cuarto curso las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera para 
ofertar un ámbito de comunicación lingüística, que incluiría los aspectos del currículo 
correspondientes a dichas materias, para el alumnado que presente dificultades en el 
aprendizaje, tal como se indica en el artículo 14.  
 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.6 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas: 
a) Educación Física. 
b) Religión. 
 
5. Además, conforme a lo establecido en el artículo 12.7 de dicho Decreto, los alumnos 
y las alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas, 
pudiendo elegir entre las que se relacionan a continuación: 
a) Artes Escénicas y Danza. 
b) Cultura Científica. 
c) Cultura Clásica. 
d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. e) Filosofía. 
f) Música. 
g) Segunda Lengua Extranjera. 
h) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
i) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, 
que podrá ser de cualquiera de las dos opciones. 
De estas materias, se ofertarán de manera obligatoria las siguientes: Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y las materias troncales de cualquiera de las dos 
opciones. 
Asimismo, se podrán incluir dentro de este apartado para la elección por el alumnado, 
diferentes materias que podrán ser: Tecnología, un programa de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales, la materia Aprendizaje Social y 
Emocional o materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento 
de la plantilla del profesorado del centro. 
 
Todas las materias citadas en el presente apartado se impartirán siempre que el 
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince.  

 
 

1.5.- Criterios para orientar la elección de los alumnos. 
 
Los alumnos eligen a partir de una información completa acerca de cada materia. El 
proceso que se sigue es el siguiente: 
- Durante el mes de abril de cada curso, se mantiene una reunión del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, donde se establece la oferta de optativas de cada curso en 
función de los criterios anteriormente descritos. 
- Durante el mes de mayo y junio, el departamento de orientación y los tutores, 
informarán al alumnado y a las familias de la oferta de optativas. 
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- En la última sesión de evaluación, y en función de los resultados académicos del 
alumnado, se determinará por el equipo educativo las optativas que pudieran ser más 
adecuadas a cada tipo de alumno o alumna, de lo cual se informará a los padres y 
madres en la entrega de notas. 
- La asignación se realizará en los primeros días de septiembre, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios por orden de prioridad: 
 
o Elección del alumnado o sus familias.. 
o Elección aconsejada por el equipo educativo. 
o Disponibilidad horaria. 
o Se procurará asimismo que exista un equilibrio en el número de alumnos y alumnas 
de cada optativa. 
o Como norma general, no se admitirán cambios en la asignación de las optativas a no 
ser que existan motivos pedagógicos valorados y aprobados por el Equipo Directivo. 
 

 
 

2.- CRITERIOS PARA ORGANIZACIÓN DE BLOQUES DE MATERIAS EN BACHILLERATO. 
 
Como criterio principal para la organización del bachillerato, utilizaremos lo indicado en el Real 
Decreto 1105/2014 de 16 de diciembre en cuanto al número de materias y su organización 
básica por bloques, así como para la oferta de optativas. 
Para la organización de bloques de materias en bachillerato se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
- Se valorará por parte de los tutores de 4º de ESO las aptitudes de los alumnos y sus 
inquietudes en relación a los estudios posteriores de bachillerato. 
- Se realizará una encuesta por parte del Departamento de Orientación, donde se determine la 
orientación académica y profesional del alumnado del centro que sea susceptible de realizar 
bachillerato. 
- Durante una reunión en el mes de abril, se determinarán los bloques de materias en función 
de los siguientes criterios: 
 

● Se tendrá en cuenta el número de alumnos que pueden solicitar cada opción 

● Se ofertarán con prioridad dentro de cada bloque las materias que permitan la 
continuidad en estudios posteriores 

 
 

P) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.  

 
1. Consideraciones generales. 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido. Se 
atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. 
Por tanto, para elaborar las programaciones didácticas el profesorado de nuestro centro debe 
partir de cinco grandes fuentes de información: 
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✔ El proyecto educativo incluido en el Plan de Centro: criterios generales. 

✔ La Memoria de autoevaluación. 

✔ El análisis del contexto, características y necesidades de nuestro alumnado. 

✔ El currículo básico que se prescribe desde la Administración (estatal y autonómica). 

Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 
directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación. 
 
El Artículo 5 de la Orden 20 de agosto de 2010, referido a la actualización o modificación del 
Plan de Centro expresa: 
1. Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa 
de la dirección del instituto, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las 
propuestas de mejora contempladas en la memoria de autoevaluación. 
2. Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e 
incluidas en el Sistema de Información Séneca antes del quince de noviembre. 
 
REFERENCIAS NORMATIVAS  

ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  

1. La programación didáctica en educación primaria.  (Artículo 27 del Decreto 328/2010, 
reglamento orgánico de centros).  

Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de 
ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  

Las programaciones didácticas en Educación Primaria incluirán:  

1) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 
para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno.  

2) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. La forma en 
que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

3) La metodología que se va a aplicar. Los procedimientos de evaluación del alumnado y 
los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

4) Las medidas de atención a la diversidad. Los materiales y recursos didácticos que se 
vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.  

5) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los equipos de ciclo.  

6) En los incluirán, además, el diseño y la organización de los espacios necesarios para el 
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desarrollo de la programación.  
7) Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
8) Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y 

experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado.  

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan.  

2. Las propuestas pedagógicas en educación infantil. (Artículo 28 del Decreto 328/2010, 
reglamento orgánico de centros).  

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 
características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas 
por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  

Las propuestas pedagógicas en educación infantil incluirán:  

1)  La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.   

2) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al  currículo.   

3)  La metodología que se va a aplicar.   

4)  Las medidas de atención a la diversidad.   

5)  El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.   

6)  La distribución del tiempo.   

7)  La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.   

8)  Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 
 orientaciones metodológicas establecidas.   

3. La programación didáctica en educación secundaria obligatoria. (Artículo 29 del Decreto 
327/2010, reglamento orgánico de centros).  

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y 
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar 
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.  

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de 
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educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

1)  Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno.   

2)  En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.    

3)  La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.   

4)  La metodología que se va a aplicar.   

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

6)  Las medidas de atención a la diversidad.   

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

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

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en 
su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral.  

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. Los institutos de educación secundaria podrán 
realizar 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 educativa.  

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 
de las enseñanzas que imparta.  

CRITERIOS NORMATIVOS DE ELABORARACIÓN.  

Directrices para elaborar las programaciones didácticas. (Artículo 88, Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, ROC de colegios de primaria).  

En el Artículo 88, en referencia a las competencias del Equipo Técnico de Coordinación 
pedagógica, aparece la referida a las programaciones didácticas en el apartado d): 
“corresponde al ETCP establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas”.  

Criterios en educación infantil y en educación primaria. (Artículo 21, Decreto 328/2010, de 
13 de julio, ROC de colegios de primaria).  
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En el Artículo 21.3, se determina que entre los aspectos que abordará el proyecto Educativo de 
Centro, está el referido en el apartado ñ): “los criterios generales para elaborar las 
programaciones didácticas de cada una de las áreas de primaria y de la educación especial y 
las propuestas pedagógicas de la educación infantil”.  

Criterios en Educación Secundaria obligatoria. (Artículo 23, Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, ROC de institutos de secundaria ).  

En el Artículo 23.3, se determina que entre los aspectos que abordará el proyecto Educativo de 
Centro, está el referido en el apartado q): “los criterios generales para elaborar las 
programaciones didácticas de las enseñanzas”.  

ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  

PROTOCOLO Y CALENDARIO DE ELABORACIÓN.  

Tanto las programaciones didácticas en la educación primaria y secundaria, como las 
propuestas pedagógicas en educación infantil, son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Para su 
realización, se tendrá el referente de los criterios generales recogidos en el proyecto educativo 
(elementos prescriptivos, criterios de elaboración, etc,), y se tendrán en cuenta las necesidades 
y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación 
corresponderá al Claustro de Profesorado, pudiéndose actualizar o modificar, según la 
normativa vigente.  

El/la Coordinador/a de cada Ciclo en coordinación con los miembros del mismo elaborará la 
programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas que componen el 
Ciclo, según corresponda. La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, 
septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre.  

 
 
 
 
 
Aspectos que incluirán las programaciones didácticas  

 

INDICE:  

1. INTRODUCCIÓN.  

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

2.1. SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS POR CURSO.  

3. CONTENIDOS DE LA MATERIA. BLOQUES DE CONTENIDOS O NÚCLEOS 
TEMÁTICOS CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. CONTENIDOS 
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TRANSVERSALES PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS.  

3.1. SECUENCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

3.1.5. TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. (ORDEN CRONOLÓGICO DE 
LOS CONTENIDOS)  

4. METODOLOGÍA.  

4.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.  

4.2.1.ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS.  

5. EVALUACIÓN.  

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

5.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (Incluir la evaluación de los 
alumnos y alumnas con materias pendientes, así como las actividades de 
recuperación.)  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

9. RELACIÓN INTERDISCIPLINAR.  

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.  

11. NORMATIVA APLICADA  

 
3. Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas.  

3.1. Criterios generales para objetivos. 

Los objetivos generales de cada una de las materias deberán contribuir al 
desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa y de las 
competencias básicas.  

← La concreción de los objetivos generales de las materias ha de entenderse 
como la respuesta curricular que, desde cada uno de estos campos, puede 
contribuir al desarrollo de los grandes fines y objetivos del Centro.  

3.2. Criterios generales para la selección de contenidos.  
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- Atención al desarrollo cognitivo de los adolescentes.  

- Idoneidad con relación a las finalidades educativas y a su concreción en 
los objetivos generales de la Etapa.  

- Significatividad para el profesorado y el alumnado.  

- Conexión con sus intereses y necesidades.  

- Relevancia social.  

- Adecuación a las características del contexto social y cultural del Centro.  

- Potencialidad explicativa.  

- Currículo establecido por la Administración.  

 
 

3.3. Criterios para la organización de contenidos. 

Significatividad psicológica. Se refiere a la necesidad de organizar los contenidos 
de enseñanza a partir de la capacidad de estructuración del conocimiento 
conseguida por los alumnos de estas edades.  

Criterios para las Programaciones Didácticas  

Relevancia social y cultural. La organización propuesta debe permitir abordar 
temas y problemas de especial interés en función del contexto escolar y de la 
sociedad en que se inscribe el Centro.  

← Funcionalidad didáctica. La propuesta organizativa debe ser útil para diseñar 
diferentes tipos de unidades didácticas (temas, problemas, centros de interés, etc.) 
y concretarlas en actividades de aula, desde enfoques disciplinares, 
multidisciplinares o interdisciplinares.  

← Potencialidad vertebradora. La organización propuesta debe facilitar la 
integración de contenidos de los distintos apartados o núcleos que figuran en el 
anexo del área correspondiente.  

3.4. Criterios generales para la secuenciación de contenidos  

← Pertinencia en relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Se 
trata de establecer un nivel de aprendizaje que respete el principio de distancia 
óptima entre lo que el alumno sabe y lo que puede aprender, para evitar volver 
sobre contenidos que ya posee, pero también para no presentar aprendizajes que 
se alejen demasiado de sus posibilidades reales de comprensión.  
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← Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Los 
contenidos que se quiere lleguen a aprender los alumnos pertenecen a diferentes 
ámbitos disciplinares que poseen una determinada lógica interna y cuya evolución 
se explica por una serie de rasgos metodológicos propios que han permitido ir 
generando conocimiento. Estas redes de contenido deben tenerse en cuenta a la 
hora de establecer secuencias para respetar las relaciones, tanto de jerarquía 
como de dependencia mutua, que existan entre sí.  

← Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y 
alumnas. Esta adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias 
que los alumnos tienen con relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar 
puntos de conexión que permitan hacerlas progresar en el sentido de las 
intenciones educativas.  

← Delimitación de ideas eje. La coherencia y congruencia de la secuencia 
depende, entre otras cosas, de la elección de una serie de ideas claves en la 
materia a partir de las cuales se pueden organizar los restantes contenidos. Estas 
ideas deben sintetizar los aspectos fundamentales que se pretende enseñar.  

← Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de 
cada materia, debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles 
educativos, de forma que los alumnos puedan relacionar y progresar 
adecuadamente, retomando cada nuevo proceso allí donde se quedó 
anteriormente. Esta idea de currículum en espiral, es especialmente adecuada 
para facilitar la construcción progresiva de conocimientos y permitir una atención 
adecuada a la diversidad del grupo clase. Desde el conocimiento cotidiano, simple 
y concreto, hacia un conocimiento conceptualizado de forma abstracta y cada vez 
más complejo.  

← Es necesario revisar las posibles conexiones con otras materias.  

← Presencia de los temas transversales. Las enseñanzas transversales que se 
identifican en el currículo son de enorme relevancia.  

Q) CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por el centro y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 
lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se consideran 
actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad 
o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizaran fuera del 
horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscaran la 
implicación activa de toda la comunidad educativa.  
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1.Criterios para la organización de las actividades. 

En las programaciones didácticas se incluirá la programación de las actividades 
complementarias y extraescolares. Tendrán en cuenta:  

o Promoverán una serie de actividades relacionadas con el currículo propio de la 
materia y temas transversales y otras que coincidirán con celebraciones 
significativas: Día contra la violencia de género, Día de la Constitución 
Española, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro, Día 
de Europa, Día del Medio Ambiente.  

o En cuanto a la temporalización de las actividades, se evitará la concentración 
en un determinado trimestre, equilibrando el tiempo dedicado a las mismas.  

o La programación de actividades complementarias y extraescolares 
comprenderá: 

Denominación específica de la actividad.  

- Curso grupo al que va dirigida.  

-Horario aproximado y lugar en el que se desarrollará.  

-Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad.  

En este sentido, las actividades pueden ser desarrolladas:  

- Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con 
una entidad legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, 
la plena responsabilidad contractual del personal que desarrollará la 
actividad. 

- Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades 
colaboradoras o de la Asociación de Padres de Alumnos, en los 
términos previstos en la legislación vigente.  

- A través de los Ayuntamientos. 

o Finalmente señalamos que estas actividades deberán regirse al menos por los 
siguientes criterios generales:  

- Asegurar la participación de un número de profesores proporcionalmente 
suficiente para la atención del alumnado asistente. (1 profesor por cada 20 
alumno/as). 

- Incluir en su programación el modo de organizar la atención educativa en 
el Centro del alumnado que no participe en las actividades.  
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- Contar con la autorización previa y por escrito, con la suficiente antelación, 
de los representantes legales del alumnado, si se trata de salidas fuera del 
centro educativo.  

- Informar detalladamente a los padres y madres de los alumnos/as acerca 
de la actividad a desarrollar. 

- Sean de carácter voluntario. 

- No generen discriminación de raza o sexo. 

 
 

 
Q) PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

PLANES Y PROYECTOS QUE SE 
ESTÁN DESARROLLANDO 

OBJETIVOS 

PLAN DE ORIENTACIÓN: 
- Plan de Atención a la diversidad. 
- Organización de Apoyo/Refuerzo. 

Mejorar los resultados de todo el alumnado y 
la autonomía e iniciativa personal. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
 -Plan de acogida y tránsito. 

Fomentar la comunicación entre familia, 
alumnado y profesorado. 

PLAN DE CONVIVENCIA Mejorar la Competencia social y ciudadana. 
Escuela TIC 2.0. Conseguir que las TIC se conviertan en 

herramientas didácticas de uso habitual en el 
aula, para potenciar el tratamiento de la 
información y la competencia digital. 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Impregnar toda la práctica educativa de 
valores coeducativos, como un eje 
fundamental de la convivencia escolar y 
dirigir la escuela hacia la eliminación de 
estereotipos tradicionales de género. 

Escuela, espacio de Paz. Educar en la convivencia y la paz para 
prevenir y evitar la violencia. 

Programa de Centro Bilingüe- inglés La enseñanza del inglés contribuye 
al desarrollo de las capacidades y 
competencias lingüísticas. 

Prácticum Master Secundaria Contribuir a la formación de futuros 
profesores de E. Secundaria con la práctica 
docente en el aula. 
 

Prácticum Grado Maestro Contribuir a la formación de futuros maestros 
de E. Infantil y Primaria con la práctica 
docente en el aula. 
 

Programas innovadores INNICIA Promocionar los valores de la innovación, la 
creatividad, la responsabilidad y el 
emprendimiento. 
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Plan de formación del profesorado. Desarrollar nuevas estrategias pedagógicas y 
didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  


