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ANEXO II 

(PLAN DE GESTIÓN) 

PROCEDIMIENTO PARA  ELECCIÓN DE PROVEEDORES EN CONTRATOS MENORES DE MÁS DE 

4000€. 

(SEGÚN CRITERIOS APROBADOS POR EL CONSEJO ESCOLAR  EN SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE 

JUNIO DE 2014.) 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº: xxxx 

DENOMINACIÓN DEL GASTO:  xxxx 

Se presentan xxxx ofertas económicas que se acompañan y a las que denominamos del 

siguiente modo en adelante: 

PROVEEDOR A: 

PROVEEDOR B:  

PROVEEDOR C:  

CRITERIOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C 

PRECIO UNITARIO 

DESCUENTOS COMERCIALES 

RAPPELS 

TRANSPORTE 

PRECIO TOTAL 

Según los criterios establecidos se procede a desechar aquellas ofertas que superen en un 20% 

el presupuesto más económico. 
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CRITERIOS TÉCNICOS, COMERCIALES Y EMPRESARIALES 

CRITERIOS TÉCNICOS Proveedor 

A 

Proveedor 

B 

Proveedor 

C 

Calidad  

(Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

_ _ _ 

Plazo de entrega  

(Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

_ _ _ 

Adecuación del producto a nuestras  

necesidades  

(Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

_ _ _ 

Capacidad técnica proveedor 

 (Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

_ _ _ 

Calidad acreditada (ISO o similar) 

(Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

_ _ _ 
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CRITERIOS COMERCIALES Proveedor 

A 

Proveedor 

B 

Proveedor 

C 

 Servicio Postventa  

(Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

_ _ _ 

 

 

 

 

CRITERIOS EMPRESARIALES Proveedor 

A 

Proveedor 

B 

Proveedor 

C 

Referencias de  terceros 

 (Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

   

_ _ _ 

Proximidad geográfica   

 (Aceptable=1, Buena=2, Muy Buena=3) 

 

_ _ _ 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
 

De acuerdo a lo establecido en la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, el IES 

Alhamilla, establece el siguiente Plan: 

 

 

1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
Características del centro. 

 

El IES Alhamilla es un centro con instalaciones  nuevas y céntrico, con una oferta educativa 

amplia con alumnado de ESO , BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL, y por último las 

características socio-económicas de las familias de las que proceden los alumnos/as de enseñanza 

obligatoria,  con un nivel cultural medio bajo.  

Situación actual de la convivencia. 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las 

actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 

resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de 

problemas de conducta. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan serios problemas.  

Principalmente son conductas disruptivas en los primeros cursos de la ESO, PCPI, algún conflicto 

aislado, que fundamentalmente se concretan en:  

- Faltas de respeto entre el alumnado. 

- Deterioro de las instalaciones del Centro por mal uso. 

- Desatención a las orientaciones del  profesorado relacionadas con la educación.  

 - Problemas de puntualidad en el cumplimiento del horario lectivo. 

-Absentismo escolar. Todos los niveles. 

- Falta de interés y compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado 

y alguna familia, que repercute de una forma decisiva en la convivencia del aula.  ESO y  PCPI. 

Esta conflictividad va desapareciendo en las etapas posteriores del centro. Es baja en  

Bachillerato y  nula en los  Ciclos Formativos. 
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2.- OBJETIVOS 
 

a) Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la convivencia 

y el logro de un clima positivo en el Centro es responsabilidad y tarea de todos, en cualquier lugar, 

con cualquier alumno/a y en cualquier momento. 

b) Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima educativo 

facilita la tarea de enseñar y aprender. Limpieza,  interculturalidad, respeto a los sistemas de 

seguridad. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y 

la interiorización de las normas de convivencia. 

c) Promover prácticas educativas que favorezcan la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, 

incidiendo en el respeto a la diversidad de género. 

d) Fomentar la colaboración entre el Centro y la familia, en un clima de confianza y respeto. 

e) Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y reglamentaria. Priorizar 

la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo conjunto 

del profesor/a y los alumnos/as,  de manera preactiva, es decir, como un medio positivo y 

constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

f) Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 

convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la 

no intervención pueda generar males mayores. 

g) Se preverá una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece 

sus consecuencias. 

h) Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 

conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

i) Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente 

que orienten las intervenciones de todos los profesores/as, evitando contradicciones que 

desorienten a los alumnos y alumnas. 
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3.- NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN. 
Asistir a clase siempre y con puntualidad. 

 

El alumnado y profesorado asistirá a todas las clases o actividades lectivas con regularidad y 

puntualidad, y actitud de aprender. Los retrasos o inasistencia deben ser justificados.  

El cambio entre clase y clase estará marcado por un toque de timbre, que indicará el final de 

una clase y el comienzo de otra de forma orientativa, ya que ésta no terminará realmente hasta que 

el profesor/a abandone el aula. 

En los cambios de clase se saldrá al pasillo y se mantendrán en orden junto al aula en la que se 

impartirá la siguiente materia. 

El retraso reiterado e injustificado de un alumno/a se contabilizará como falta de asistencia. 

En el caso de que el profesor/a se retrasara por alguna causa, los alumnos/as deberán esperar 

en la puerta del aula a que el profesor/a de guardia se haga cargo de la situación y adopte la decisión 

adecuada. 

CÓMO APLICARLA  

ALUMNOS/AS: 

a) Si sabe que tiene que faltar a clase, comunicárselo al profesor/a previamente. 

b) Entregar al profesorado el justificante de la falta, firmado por el padre o madre, el día que se 

reincorpora a las clases. 

PROFESORES/AS: 

a) Anotar las faltas o retrasos del alumnado. 

b) Si no se permite entrar a un alumno/a por su injustificado o reiterado retraso, indicarle que 

debe presentarse inmediatamente en Jefatura de Estudios. 

c) Los tutores/as deben comunicarse, telefónicamente y a la mayor brevedad, con los  padres 

cuando sepan que un alumno/a no ha asistido a clase sin justificación; asimismo deben revisar 

semanalmente las anotaciones de faltas y comentarlas con los alumnos/as en las horas de tutoría. 

d) Los tutores y tutoras deberán registrar, semanalmente, en la aplicación Séneca o PDA las 

fastas a clase de los alumnos y alumnas de su grupo. 

d) Cuando un alumno/a tiene entre cinco y diez faltas o retrasos sin justificar, los tutores deben 

comunicarlo también inmediatamente a la Jefatura de Estudios. 
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e) Los Profesores/as comunicarán a Jefatura de Estudios, con la debida antelación, su falta de 

asistencia a clase.  

f) Los profesores/as de guardia anotarán en el parte correspondiente las ausencias o retrasos 

del profesorado. 

 

Actitud en clase: trabajar ordenadamente y en silencio, bajo la dirección del profesor. 

La actividad académica se desarrollará en perfecto orden y en las condiciones que permitan la 

concentración en el estudio de todos los alumnos/as, y se centrará en actividades que conciernan a 

la tarea didáctica y educativa propia de las materias que se imparten. Es imprescindible que el 

alumno/a disponga del material escolar necesario. Mantendrán en todo momento la limpieza del aula 

y cuidarán del mobiliario.  

Está prohibido a profesores/as y alumnos/as el uso de teléfonos móviles durante las clases. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Observar estrictamente las normas generales de convivencia y las aprobadas por el grupo de 

clase y las establecidas por el profesor/a para el trabajo en la clase (al entrar el profesor/a en el aula, 

los alumnos/as guardarán silencio y adoptarán la actitud adecuada para comenzar el trabajo). 

b) Seguir con atención e interés el trabajo o actividad que se está realizando, las orientaciones 

y explicaciones del profesor/a, las intervenciones y aportaciones de sus compañeros/as, y su propio 

trabajo personal. 

c) Hay preguntas o peticiones que puede ser procedente que se hagan en clase; en ese caso, 

hacerlas cuando el profesor dé su permiso. Hay otras que se deben hacer fuera de la clase, al profesor, 

al tutor, al Orientador o a la Jefatura de Estudios. 

d) El alumno está obligado a traer el material necesario para un desarrollo correcto de la clase. 

PROFESORES/AS: 

a) Vigilar la atención de todos los alumnos y procurar que todos tengan algo que hacer para 

progresar en el aprendizaje de la materia o aprovechar el tiempo de estudio (guardias). 

b) Mantener el orden y silencio en la clase, corrigiendo con el diálogo y propuestas de actividad 

positiva a quienes lo perturben. 

c) Amonestar verbalmente expresando la posibilidad de adoptar alguna medida restrictiva: no 

salir al recreo, realizar tareas específicas en casa, etc. 
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f) Posteriormente y, acumuladas al menos 5 amonestaciones escritas, procederá la 

consideración de conflicto o alteración de comportamiento por la Comisión de Convivencia. 

 

Trabajar en casa para alcanzar los niveles adecuados de formación. 

Es de gran importancia completar el aprendizaje realizado en el aula con la realización de las 

tareas  y trabajos propuestos por los profesores, así como la realización del estudio (memoria 

comprensiva) personal para obtener un adecuado rendimiento escolar.  

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Realizar en casa, las actividades y trabajos que el profesor/a indica, en los tiempos previstos. 

b) Elaborar la información recibida, reflexionar y anotar los progresos y las dificultades; buscar 

nueva información y aplicaciones, preguntar o buscar la solución para las dudas. 

c) Elaboración y seguimiento de horario de estudio personalizado. 

PROFESORES/AS: 

a) Orientar el trabajo de los alumnos/as en casa, teniendo en cuenta las capacidades iniciales 

de cada uno, así como las que se demandan en cada nivel, de modo coordinado con los demás 

profesores/as del departamento. 

b) Evaluar y controlar sus progresos y dificultades; establecer las medidas y actividades 

adecuadas para su aprendizaje. 

c) Coordinar con los demás profesores/as del equipo docente, bajo la dirección del tutor/a, esas 

medidas educativas. 

 

Permanecer en el aula siempre durante los periodos lectivos. 

Durante los periodos lectivos ningún alumno/a debe permanecer fuera de las clases, salvo con 

permiso explícito de algún profesor. 

Actitud en pasillos, escaleras y aseos: durante las horas de clase se evitarán los ruidos, voces, 

carreras y otras manifestaciones que perturben el normal desarrollo de las mismas. La permanencia 

en estos espacios debe ser breve, evitando detenerse o estacionarse en las escaleras o pasillos. Los 

profesores/as  de guardia y conserjes velarán por el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 
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a) Durante el tiempo de clase deben permanecer en el aula que les corresponda; no procede 

pedir permiso para abandonar el aula, salvo caso de fuerza mayor. 

b) En ningún caso pueden permanecer en los pasillos, en aulas que no les correspondan, en los 

servicios, en la entrada o en las pistas deportivas, etc. Todo alumno/a que esté fuera del aula debe 

tener permiso del profesor/a. 

PROFESORES/AS: 

a) Si un alumno/a pide permiso para abandonar el aula, el profesor/a estimará la necesidad y 

el tiempo necesario. 

 

Orden en los recreos y no abandono del recinto. 

Los alumnos/as que cursan enseñanzas pos obligatorias podrán salir del recinto en los recreos. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Con carácter general, durante el recreo los alumnos/as (excepto las salidas autorizadas), 

permanecerán en las pistas deportivas, bajo la vigilancia de los profesores/as de guardia; los 

alumnos/as de enseñanzas postobligatorias no interferirán en sus juegos ni en sus espacios de recreo. 

PROFESORES/AS: 

a) Los profesores/as de guardia de recreo vigilarán a los alumnos/as para que estos observen 

una conducta adecuada y comunicarán cualquier incidencia que pueda alterar el orden establecido 

en el recreo. 

 

Obediencia al Personal no docente. 

En el recinto del Instituto, cualquier educador/a o miembro del personal no docente tiene 

autoridad para indicar a los alumnos la conducta que debe observar; los alumnos/as deben acatar 

estas indicaciones, sin perjuicio de que los órganos de resolución de conflictos puedan intervenir 

posteriormente en la rectificación, si procede, de la instrucción dada. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Los alumnos/as deben acatar las indicaciones que les haga el personal no docente, sin oponer 

resistencia o exigir justificaciones; es lógico que, en algún caso, el alumno/a pida alguna aclaración o 
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intente justificar la conducta que motiva la indicación, pero lo hará, en cualquier caso, de modo 

educado y sin oponerse a cumplir lo que le mandan. 

PROFESORES/AS: 

a) El personal no docente, ha de velar, en los límites de sus obligaciones y competencias, por el 

cumplimiento de las normas; por tanto, advertirán a los alumnos que no las cumplan y les harán las 

indicaciones o impondrán las medidas correctoras que estimen oportunas. 

b) Si algún alumno/A se resiste a cumplir estas indicaciones lo pondrán en conocimiento del 

tutor/a y/o de la Jefatura de Estudios. 

c) Los tutores/as plantearán estos incidentes ante el grupo, en la hora de tutoría, intentando 

llegar a soluciones de conciliación y constructivas. 

 

Observar las prohibiciones legales de consumir tabaco y alcohol, uso de útiles tecnológicos y 

las normas elementales de educación y sentido común (limpieza, respeto, urbanidad, etc.). 

Se observará un cumplimiento estricto de las prohibiciones de carácter general que establece 

la legislación, como la que concierne al consumo de bebidas alcohólicas o tabaco. Asimismo se han 

de evitar las conductas externas que todos comprenden como inadecuadas y lesivas para la 

convivencia: las que afectan a la limpieza del Instituto; el tener teléfonos móviles u otros útiles 

tecnológicos encendidos en clase; comer en clase, hacer gestos o mantener actitudes o posturas 

inapropiadas; liberar energías con carreras o juegos que supongan un peligro físico para las personas 

o puedan provocar deterioro del material.  

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) No fumar ni consumir bebidas alcohólicas ni otras sustancias prohibidas. 

b) Seguir siempre las pautas de conducta que se consideran obvias en un modelo de 

comportamiento comúnmente admitido como cívico y de respeto a los demás: utilizar las papeleras; 

hablar en actitud, tono y vocabulario adecuado; desplazarse y jugar sin carreras, empujones o golpes, 

saltos o similares que puedan resultar dañinos. Utilizar móviles, si se traen, escuchar música, comer, 

etc., se hará sólo en lugares y horarios admitidos, nunca en las aulas, salvo excepción que indique el 

profesor/a. 

PROFESORES/AS: 
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a) Todos los profesores/as corregirán en el acto estas conductas inadecuadas e impondrán, en 

su caso, medidas correctoras razonables para que el alumno refuerce una pauta de conducta positiva. 

En el caso de uso de móviles o de reproductores de música, estos se retirarán y se entregarán en 

Jefatura de Estudios; si la conducta inadecuada ha consistido en arrojar papeles o desperdicios al 

suelo, se le indicará que los recoja, etc. 

b) En todo caso, estas conductas, sobre todo si son reiteradas, pueden ser motivo de expulsión 

del aula o de tratamiento en la hora de tutoría, para lo que, obviamente, se han de comunicar al 

tutor/a. 

c) Las conductas contrarias a las prohibiciones legales de consumo serán siempre comunicadas 

explícitamente a la Jefatura de Estudios y sancionadas, en su caso, por la Comisión de Convivencia. 

 

Respetar el mobiliario e instalaciones del Centro, así como las pertenencias de los demás. 

El mobiliario, instalaciones o material del Instituto se utilizarán sin producir en ellos deterioro, 

salvo el que lógicamente pueda derivarse de su uso. El deterioro intencionado o por negligencia debe 

ser reparado o abonado por quien lo causó o por el grupo responsable del aula o dependencia en que 

se produjo. Del mismo modo, se han de respetar las pertenencias personales y se exigirá reparación 

en caso de deterioro o sustracción. 

 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Utilizar el mobiliario o elementos decorativos sin producir desperfecto. Respetar por el bien 

de la comunidad todos los elementos propios de la seguridad, pulsadores, puertas, etc. 

b) No utilizar ni tocar, bajo ningún concepto, el material escolar o pertenencias de otros 

compañeros/as. 

c) No entrar en aulas que no sean la propia. 

d) El alumno/a que intencionada o negligentemente cause un deterioro, debe abonarlo; si un 

alumno/a está causando un deterioro en el mobiliario, puede exigírsele que lo repare, aunque ya 

estuviera previamente deteriorado; el utilizar material escolar o pertenencias que no son propias o 

entrar en aulas de otros grupos, puede comportar la sanción de abonar pertenencias sustraídas o 

desperfectos causados. 
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 e) Si se desconoce quién ha causado un desperfecto o sustraído algo que no es suyo, podría 

repartirse la reparación entre todos los alumnos de un grupo; esos casos de sanción colectiva los 

dictaminará la Comisión de Convivencia. 

PROFESORES/AS: 

a) Todos los profesores/as vigilarán y corregirán, en su caso, el cumplimiento de esta norma, 

reforzando conductas positivas al respecto. 

b) Todos los profesores/as, especialmente los tutores/as, comunicarán al Equipo Directivo los 

incidentes de desperfectos o deterioros o sustracciones de pertenencias de los que tengan noticia. 

En primera instancia será el tutor quien se encargue de que se produzca la reparación y, en su caso, 

la medida correctora, sometiendo el incidente al conjunto del grupo; posteriormente, podrá 

intervenir la Jefatura de Estudios y la Comisión de Convivencia. 

 

No ejercer violencia física, psicológica o moral sobre ninguna persona, ni conductas de 

intimidación o amenazas. 

Se evitará toda violencia física, así como las agresiones y peleas, insultos, intimidaciones, 

amenazas y agresiones psicológicas o morales. Todo episodio de violencia será tratado 

inmediatamente y exigirá una cumplida reparación. Se considerarán circunstancias agravantes el que 

la agresión, amenaza o acoso no sea entre iguales o sea de un grupo hacia un individuo. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Anteponer siempre el cumplimiento de la norma de convivencia en la propia conducta a la 

excusa o justificación de conductas inadecuadas como reacción a la de los demás: no responder a la 

agresión, al insulto, a la amenaza, con conductas del mismo tipo. 

b) Comunicar siempre al tutor cualquier agresión, intimidación o amenaza de que seamos 

objeto o de la que tengamos noticia, aunque el agredido sea otro. 

c) Esta comunicación, si se considera oportuno, puede hacerse de modo no directo, utilizando 

el buzón de sugerencias. 

PROFESORES/AS: 

a) Vigilar cualquier síntoma que pueda servir para detectar situaciones de agresión o 

intimidación. 
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b) Comunicar, en todo caso, al tutor cualquier sospecha o información referentes a este tipo de 

conductas. 

c) El tutor/a se atendrá en el tratamiento de estos casos a los procedimientos previstos  para 

casos de Bullying. 

 

Tratar con respeto a todas las personas. 

El respeto a todas las personas es una exigencia absoluta y sin paliativos para cada uno de los 

miembros de la comunidad escolar. Este se manifestará en actitudes constructivas y dialogantes en 

la interrelación entre personas, así como en las formas externas del lenguaje y comportamiento. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Aceptar las indicaciones de los profesores y poner en práctica las conductas y actividades de 

aprendizaje y educativas que nos proponen, intentando siempre comprender el beneficio que ello 

supone para nuestra formación y para la convivencia. 

b) Dialogar razonada y pausadamente con los profesores para exponerles nuestras demandas, 

nuestros puntos de vista e intereses y para comprender los suyos. 

c) No intentar nunca por la fuerza de los hechos, por la fuerza física o por el énfasis o tono de 

voz con que lo defendemos, imponer a los demás nuestro punto de vista o nuestros caprichos 

arbitrarios. 

d) Intentar siempre cooperar con nuestra conducta para que los demás puedan alcanzar aquello 

a lo que tienen derecho. 

PROFESORES/AS: 

a) Vigilar y corregir las reacciones de los alumnos/as, en sus relaciones con otros compañeros/as 

o con el profesor/a mismo, indicándoles pautas positivas de conducta basadas en la consideración de 

los derechos de los demás y la correcta expresión de las emociones. 

b) Dialogar pausadamente con el alumno en la tarea educativa, razonando con él, propiciando 

el momento oportuno, para lograr reforzar conductas positivas. 

c) Intentar siempre cooperar con nuestra conducta para que los demás puedan alcanzar aquello 

a lo que tienen derecho. 
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d) Comunicar al tutor/a las incidencias de falta de respeto. Los tutores plantearán estos 

incidentes ante el grupo, en la hora de tutoría, intentando llegar a soluciones de conciliación y 

constructivas. 

 

Dialogar para la resolución de conflictos. 

Todo problema en la convivencia será tratado, en primera instancia, con el diálogo entre las 

partes implicadas y el mediador, procurando el cumplimiento de las normas de este Plan.  

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Aceptar el diálogo con los profesores/as, sin imponer el momento en que se ha de producir; 

los profesores/as indicarán a los alumnos/as cuándo procede aclarar las situaciones o los incidentes, 

puesto que durante la clase hay que respetar el derecho de los demás a utilizar el tiempo en 

finalidades educativas que incumben a todos. 

b) Todos los incidentes de cierta consideración serán tratados entre el alumno/a y el tutor/a y 

considerados en el grupo de clase para encontrar una salida constructiva. 

 

PROFESORES/AS: 

a) Corregir al alumno que incumpla alguna norma o perturbe el orden de la clase, indicándole 

la conducta positiva o actividad que debe realizar. 

b) Posponer el diálogo con él para el final de la clase cuando no acate momentáneamente sus 

indicaciones, rebajando la tensión que se haya podido crear con el incidente;  

c) Comunicar al tutor los incidentes para que los trate con el alumno y con el grupo. 

 

Comunicación de las incidencias disciplinarias a los órganos correspondientes. 

Se exigirá comunicación rápida y fehaciente de las incidencias disciplinarias que supongan un 

conflicto, a aquellos órganos que deban entender o participar en la solución de los mismos, en los 

términos que se fijan en este Plan de Convivencia. 

CÓMO APLICARLA 

ALUMNOS/AS: 

a) Presentarse en la Jefatura de Estudios cuando le envíe algún profesor con una amonestación 

y realizar las tareas que se le indiquen. 
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 b) Comentar el incidente con el tutor/a y participar activamente en el tratamiento que se haga 

del mismo en la hora de tutoría con el grupo, intentando encontrar salidas positivas y cumpliendo las 

medidas correctoras que, en su caso, le fueren impuestas. 

PROFESORES/AS: 

a) Cumplimentar una amonestación escrita y enviarlo fuera del aula cuando el alumno no hace 

caso de sus indicaciones se niega a respetar el derecho de los demás a seguir la clase (una vez 

agotadas las medidas que se han expuesto en apartados anteriores).  

b) El profesor/a implicado comunicará esta incidencia al tutor/a. 

c) Por regla general estas comunicaciones comportarán la comunicación verbal o escrita a los 

padres y madres y el que el incidente se trate en el grupo de clase. 

 

Correcciones  que en su caso se aplicarán, de conformidad con el Capítulo III, Decreto 

327/2010. 

Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23, 

incluirá normas de convivencia.  

 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:  

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.  

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.  

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 

cultural.  

 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la 

existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o 

medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  
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Incumplimiento de las normas de convivencia.  

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar 

el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:  

 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física 

y a la dignidad personal del alumno o alumna.  

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir 

a la mejora de su proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse 

en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 

alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.  

 

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.  

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de excusas.  

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  
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b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.  

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.  

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como 

por cualquier otra condición personal o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 

de la comunidad educativa.  

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa.  

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u 

ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.  

 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 

las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

Ámbitos de las conductas a corregir.  

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a 

las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como 

en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y 

extraescolares.  

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.  

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección  

Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.  

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 

por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:  

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
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b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de 

convivencia, a que se refiere el artículo 24.  

 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los 

planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso 

o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.  

 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 

implicará que:  

 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección.  
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b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de 

la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 

deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. 

De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.  

 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, 

podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el centro 

disponga en su plan de convivencia.  

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas 

de convivencia.  

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o 

profesora que esté impartiendo la clase.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:  

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.  

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.  

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  
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d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia.  

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección  

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes:  

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado.  

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.  

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.  

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos.  

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas.  

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 

del instituto a las que se refiere el artículo 34.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro.  

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, 

podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe 

de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 

período máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo.  

f) Cambio de centro docente.  

 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 

convivencia.  

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director 

o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento 
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del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 

en la actitud del alumno o alumna.  

 

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia.  

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.  

 

Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

Procedimiento general.  

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la 

corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 

cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y el 

alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes 

legales.  

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 

35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.  

 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 

y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.  

 

3. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza 

la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 

informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

Reclamaciones.  

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 

en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.  
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En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 

en el expediente académico del alumno o alumna.  

 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 

conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el 

director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de 

dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que 

este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas.  

 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro  

Inicio del expediente.  

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del 

instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 

conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 

información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento.  

 

 

 

Instrucción del procedimiento.  

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto 

designado por el director o directora.  

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, 

madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin 

de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.  
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3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 

pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de 

tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.  

 

Recusación del instructor.  

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, 

podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 

director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en lo que proceda.  

 

Medidas provisionales.  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 

propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional 

la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo.  

 

Resolución del procedimiento.  

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este 

plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo 

máximo de otros veinte días.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:  

a) Hechos probados.  
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b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  

c) Medida disciplinaria.  

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  

 

Recursos.  

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse 

y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, 

se podrá entender desestimado el recurso. 

 

 

4.-COMPOSICIÓN,  PLAN DE REUNIONES Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

Composición:   

Director, Jefe de Estudios, dos representantes del profesorado, dos representantes de padres y 

madres del alumnado, y dos representantes de los alumnos. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá 

invitar a las reuniones  de la comisión de convivencia a: 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio 

de Paz». 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

Plan de reuniones:   

Al margen de las reuniones que se realicen para la atención de problemas puntuales, la 

comisión se reunirá 1 vez al trimestre. La comisión informará al pleno del Consejo Escolar al final del 

primer trimestre y al final de curso. 
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Actuaciones:    

Las actuaciones que desarrolle el Centro en relación con la mejora de la convivencia serán 

canalizadas por la Comisión de Convivencia y se basarán en los principios descritos en el punto 1.2  

de este Plan. 

Las funciones de la Comisión de Convivencia están recogidas en el Artículo 6 de la Orden de 20 

de junio de 2011. 

 

 

5.- AULA DE CONVIVENCIA. 
 

El Artículo 25 del Decreto 327/2010, establece la posibilidad de la creación del Aula de 

Convivencia. La comunidad del IES Alhamilla cree que su creación es un elemento conveniente, pero 

existen grandes problemas para su atención por el profesorado ordinario del Instituto. Ésta debe ser 

atendida por personal especializado. 

 

 

6.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL USO DE LAS TIC.  
 

PARA  GARANTIZAR EL BUEN USO DEL PORTATIL SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES: 

El portátil es un material digital que complementa al Programa de Gratuidad de libros de texto, 

ambas herramientas son complementarias y básicas el aprendizaje 

1º Al igual que cualquier material escolar, la responsabilidad en su buen uso es de la familia y 

del propio alumno alumna que tiene que ejercitar su responsabilidad digital, aspecto este que 

también integra la competencia digital.  

EL DECRETO DE PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL USO DE INTERNET (DECRETO 25/2007 DE 6 

FEBRERO DE 2007) establece que las personas responsables en el buen uso es el  adulto a cargo del 

menor en ese momento. Dentro del Centro es el profesorado, y para facilitar en el aula el uso seguro 
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de internet se procederá a realizar filtrados de contenidos, fuera del centro la responsabilidad será 

de la familia.  

COMPROMISO DIGITAL Para garantizar el buen uso del portátil, se han elaborado unas normas 

de mantenimiento que debemos tener presentes. Destacamos algunos de los consejos más 

importantes:  

 Debemos preservar el ultraportátil de temperaturas extremas, de la humedad, y siempre 

debemos mantenerlo lejos de una exposición directa al sol.  

 El ultraportátil se limpia con un paño suave.  

 Para su conservación, debemos evitar dejar caer objetos sobre el ultraportátil o poner 

objetos pesados sobre el mismo, o golpearlo.  

 Nunca se debe desarmar el cargador ni la batería y cualquier avería o contratiempo debe 

comunicarse a la persona responsable del Centro a la mayor brevedad.  

 

Normas de uso para el alumnado  

En la mochila del alumnado andaluz que se beneficia del Plan Escuela TIC 2.0 aparece, junto a 

los libros de texto, este nuevo elemento, con múltiples aplicaciones y que implica asimismo 

responsabilidades, ya que con él harán los deberes y trabajarán tanto en el aula como en sus hogares.  

Es responsabilidad de cada alumna o alumno:  

 El cuidado del ultraportátil asignado y su mantenimiento en buen estado.  

 La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas educativas.  

 El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.  

 El uso de la Red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de contenidos 

que no tienen que ver con el objeto de estudio.  

 La obligación de acudir al centro educativo con la batería del portátil cargada.  

 La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona referente del Centro a 

la mayor brevedad.  

 

Compromisos que adquiere la Familia:  

 Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso (recarga de 

batería, limpieza...) del ultraportátil de dotación personal Escuela TIC 2.0. El deterioro culpable o 
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malintencionado, así. como el extravío de los mismos supondrá  la obligación, por parte de los 

representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de 

acuerdo con los protocolos de actuación 

 Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  

 Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su «vida digital»: páginas que visita, 

redes que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es responsable de que la navegación en Internet se 

realice de forma segura. Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del 

profesorado como de la propia familia, para estar informados sobre el proceso de aprendizaje.  

 En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro.  

 Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus 

hijos e hijas que las faltas de respeto a cualquier miembro de la misma a través de Internet, tienen el 

mismo valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen en la «vida real».  

 Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto en la Comunidad 

Educativa como en otras instituciones para conseguir la conexión deseada entre familias y centros  

 

Compromisos que adquiere el Centro  

 Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las 

responsabilidades en la sociedad actual.  

 Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales 

de la educación en general y de la digital en particular.  

 Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación segura en Internet 

bajo el filtrado de los contenidos de forma conveniente.  

 Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual.  

 Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los 

portátiles.  

 Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y 

por extensión en la red.  

 Tratar con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Compromisos que adquiere La Administración Educativa 
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El  DECRETO 25/2007, de 6 de febrero en el CAPÍTULO III de Medidas de prevención y seguridad 

en el uso de Internet y de las TIC por parte de personas menores de edad y Artículo 13. Reglas de 

seguridad y protección. Dice que Las  administraciones  públicas  andaluzas  velarán  para  que las 

medidas de prevención y seguridad en el uso de Internet y las TIC por parte de personas menores de 

edad, que se  establecen en el presente Decreto, atiendan especialmente a  las siguientes reglas de 

seguridad y protección: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de  carácter personal relativos a los 

menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres  o personas 

que ejerzan la tutoría, así como de las personas o  entidades que tengan atribuidas la guardia y 

custodia de los menores. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 

fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo con-

sentimiento  de  sus  madres,  padres  o  personas  que  ejerzan la tutoría, así como de las personas o 

entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los menores. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 

personas conectadas a la red. 

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 

resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los 

sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso paterno o 

materno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. 

f)  Protección  frente  a  los  contenidos  de  juegos  u  otras propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los 

derechos y la imagen de las personas. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ESCUELA TIC 2.0CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE LAS TIC 

 

Correcciones  que en su caso se aplicarán, de conformidad con el Capítulo III, Decreto 

327/2010. 

Serán de aplicación las dispuestas en las normas con carácter general, ampliadas o especificadas 

por estas otras del Plan Escuela TIC 2.0 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 

por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:  

 

a) El NO cuidar del ordenador asignado y su mantenimiento en buen estado (pintado o con 

pegatinas, rayado en la carcasa o pantalla, etc) 

b)  Almacenar información en él que no esté  relacionada con las tareas educativas.  

c) El acceso a aquellos recursos para los que NO se tiene la edad autorizada.  

d) El uso de la Red con una finalidad  NO formativa,  accediendo a páginas de contenidos 

que no tienen que ver con el objeto de estudio.  

e) El  acudir al centro educativo con la batería del portátil DESCARGADAS  

f) NO comunicar al profesor de aula a la mayor brevedad, cualquier avería o contratiempo. 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

1. Amonestación oral.  

2. Apercibimiento por escrito.  

3. Por la conducta contemplada en el apartado c), d) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del uso del ordenador en el aula. 

4. Para las conducta contempladas en el apartado b) y e) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de uso del portátil durante un máximo de tres días. 

5. Para las conductas de los apartados a) y f) la suspensión del derecho de  asistencia al 

Centro durante un máximo de tres días.  

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas 

de convivencia.  
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1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1, 2 y 3 del apartado 

anterior el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.  

2. Para la prevista en el  punto 4 el jefe o jefa de estudios.  

3. Para la prevista en el punto 5 el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia.  

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección  

1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

2. La sustracción de claves de usuario y suplantación de identidad. 

3. Difundir a través de la Red mensajes, informaciones, imágenes, videos o cualquier otro 

tipo de información que signifique injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

4. La difusión a través de Red de vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.  

5. El deterioro rotura e inutilización del ordenador portatil. 

6. Las actuaciones que causen graves daños sobre los equipos informáticos e instalaciones, 

recursos materiales TIC, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 

como la sustracción de las mismas.  

7. La utilización indebida de Plataformas,  páginas Web, sitios u otras de carácter grupal, con 

el fin de manipular, destruir o suplantar información de cualquier miembro. 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

 apartado anterior, se podrán las siguientes medidas: 

Para el apartado 5, la reposición inmediata contemplada en los protocolos. Según la gravedad 

o mal intencionalidad de los hechos, la Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes 

Para los demás puntos se aplicarán las medidas disciplinarias contempladas en el plan de 

convivencia general. 

Igualmente los órganos competentes y procedimiento para la imposición de las correcciones 

serán las que recoge dicho plan. 
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7.-MEDIDAS A APLICAR  EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 
CONFLICTOS. 

 

Las medidas a aplicar en esta línea, serán:  

- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para 

sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las 

familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, 

en su caso, se aplicarían. 

- Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 

dirigidas a la comunidad educativa. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

-Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de 

clase. 

- Impartir charlas a nivel de alumnado con carácter preventivo. 

- Detectar los aspectos que generan mayor conflictividad. 

- Tramitar y poner en práctica los “compromisos de convivencia”. 

- Potenciar el plan de mediación en la resolución de conflictos, actuando de acuerdo a lo que se 

establece en la sección 2ª, “Mediación en la resolución de conflictos”, del capítulo II de la Orden  de 

20 de junio de 2011. 

8.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS EN LA MEDIACIÓN 
 

Los representantes del alumnado, colaborarán con los tutores y tutoras de los grupos en la 

resolución de algún problema/conflicto de cualquier miembro del grupo. 

 

 

9.- ELECCIÓN Y FUNCIONES DE DELEGADOS DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNADO. 
 

Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 

22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del 

delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.  

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes 

de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como 

puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 

como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de  

convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 

convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector 

de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres 

del alumnado en cada uno de los grupos.  

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 

por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado 

de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 

2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 

colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las 

votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con 

una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
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c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar.  

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 

el plan de convivencia.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 
 
10.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN  MATERIA DE CONVIVENCIA. 

La programación de estas actividades se hará con carácter  anual y bajo las siguientes 

prioridades:  

-Se plantearán actividades de  de formación de la comunidad educativa en materia de 

convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen. 

- Se cubrirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión de 

convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen 

en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

- Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y 

de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, 

según corresponda de acuerdo con lo recogido en los Decretos 28/2010 y 327/2010, ambos de 13 de 

julio. 
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- Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 

comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

-De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente centro 

del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 

 

 

11.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 

El Centro procurará la comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado, para 

ello se aplicarán las siguientes medidas: 

 

- Informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así 

como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su participación en el proceso educativo de los 

mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado. 

 

-Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de 

noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 

familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de 

tarde. 

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la 

evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 

del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 
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g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Compromisos educativos y de convivencia. 

En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados 

de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el anterior apartado de este plan. 

 

-Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes 

legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 

información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 

- Tutoría electrónica. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los 

centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del 

Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. 

De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor 

de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad 

y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información relativa a su evolución escolar 

a través de dicho sistema de información. 

 

Compromisos educativos. 

- Se establecerán, llegado el caso, compromisos educativos, que estarán 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  

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, 

los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. 

En todo caso, 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. 
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- Se formularán, llegado el caso, compromisos de convivencia que convivencia está indicado 

para el alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y 

tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas 

que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

Los compromisos educativos y de convivencia., se harán siguiendo el procedimiento que 

establece el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 21.i) del Decreto 328/2010, ambos de 

13 de julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el 

seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en 

los mismos. 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la presente 

orden y en el proyecto educativo del centro. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito. En ellos se establecerán 

las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, 

deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de 

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

esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 

convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá 

la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

12.-PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN 
SÉNECA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, 

los centros docentes  públicos y privados concertados facilitarán a la Administración educativa, a 

través del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas 
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contraria la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas 

disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 

correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a 

cada centro. 

Los responsables del registro de estas incidencias serán las personas titulares de las Jefaturas 

de Estudios, Jefatura de Estudios de Adultos y las Jefaturas de Estudios Adjuntas. Estos deberán 

registrarlo en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.  

 

 

13.- ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Se aplicarán los mismos procedimientos de difusión, seguimiento y evaluación del resto del Plan 

de Centro. 
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ANEXO  I 
 

ADAPTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO A LOS ASPECTOS REGULADOS POR LA LEY 
ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

El desarrollo del presente Anexo al Proyecto Educativo, se hace como adaptación del ya 

existente en el Plan de Centro Vigente de acuerdo con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa  (LOMCE). La normativa que regula la mencionada Ley en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía es la que se recoge a continuación:  

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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, y en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 

 

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. 
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I.-LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

1.- Elementos del currículo 

* Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  evaluables de las materias del  

bloque  de asignaturas troncales correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo  

básico fijados para dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

*Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de 

asignaturas específicas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo básico  

fijados para dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

*Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas de libre  

configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III de l.  

*Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad 

andaluza en sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las 

contribuciones de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y 

científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano. 

*Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación establecida en las 

referidas  órdenes, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan agrupar los contenidos en 

distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su 

alumnado. 

*Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos 

cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de lo establecido en las órdenes correspondientes, 

mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los 

criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo,  

así como el establecimiento de la metodología didáctica 

 

2.-Elementos transversales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los 

aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

-El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
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española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

-El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la democracia. 

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

emocional, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la  promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

-El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

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

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las  

personas con discapacidad. 

-El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,  el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la  

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

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

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

-El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha  

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

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

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,  su 

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

información en conocimiento. 
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-La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Además se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

-La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de  vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de l a 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación  

para el consumo y la salud laboral. 

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

los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de  

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 

de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,  

el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

-La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre  

las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos  

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

3.- Metodología didáctica 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la metodología 

didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria debe basarse en los siguientes aspectos: 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. Este 

Proyecto Educativo del centro hace suyas las estrategias que desarrollará el profesorado y que son propuestas 

por las órdenes correspondientes en los Anexos de las mismas y deben ser incluidas y consideradas en las 

programaciones didácticas  para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de 

las competencias clave. 

-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a 
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la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

-El IES Alhamilla pretende fomentar la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 

la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del  

alumnado y del profesorado. 

-Este Proyecto Educativo pretende que las líneas metodológicas propuestas tengan  la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 

todas sus potencialidades, fomentar su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos 

de colaboración y de trabajo en equipo. 

-Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria  incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 

de expresarse correctamente en público. 

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de  

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el  

espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,  

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

-Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de  manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. 

-Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los  

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
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4.- Estructura de las programaciones didácticas 

 

ESO y Bachillerato 

Las programaciones didácticas del IES Alamilla referidas a las materias impartidas en ESO y 

Bachillerato se elaborarán siguiendo el siguiente guion: 

1.- Introducción y composición del Departamento. 

2.- Contextualización. 

3.- Referente legislativo. 

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

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

secundaria obligatoria y el bachillerato. BOE Nº 25, 29/01/2015 

 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 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. APARECEN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónom7a 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. 

 

4.- Elementos del Currículo. 

4.1.- Por etapa:  

4.1.1 Objetivos generales de la etapa. 

4.1.2. Objetivos de la materia. 

4.1.3. Competencias Clave. Contribución de la materia a su adquisición. 

4.2.- Por curso: 
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4.2.1.  Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave. 

(Tabla tipo I).  

4.2.2.  Distribución de los contenidos en unidades didácticas y temporalización. (Tabla tipo II). 

4.2.3.  Estándares de aprendizaje Básicos o Mínimos. 

 4.2.3.1 Aprox. El 50% del total. (Cada departamento adoptará los suyos). 

5- Metodología. 

 5.1.  Orientaciones (artículo 4 de la orden). 

5.2. Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Art. 4.e) (Aparece también en la orden 

de bachillerato) 

6.- Evaluación. 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

6.2. Criterios de calificación: (se pueden diferenciar por cursos). 

6.3. Evaluación final. 

6.4. Evaluación extraordinaria. 

6.5. Procedimientos de recuperación de la materia pendiente. 

6.6. Información al alumnado y sus familias. (Ver Procedimiento PI-EB). 

7.- Atención a la diversidad. 

 7.1. Medidas de refuerzo/ampliación. 

 7.2. Adaptaciones (si fuesen necesarias). 

8.- Materiales y recursos. 

9.- Elementos transversales: 

 9.1. (Ver articulado de la orden al respecto).  

10.- Actividades Extraescolares y Complementarias. 

11.- Evaluación de las programaciones e indicadores de logro. 

  El Departamento se reunirá periódicamente para detectar problemas de 

aprendizaje en los diferentes niveles, analizar el ritmo de las clases y ver si hace falta realizar alguna 

modificación en la programación. Después de cada evaluación el departamento se reunirá para hacer 

un análisis y valoración de la programación  por curso  que será entregado en Dirección y que 

atenderá a los siguientes indicadores: 
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11.1. El ajuste de la programación docente y en su caso, las causas de las diferencias producidas. 

Propuestas de mejora. 

11.2. La consecución de los Estándares de Aprendizaje por área, así como las diferencias 

advertidas entre las diferentes áreas.  Propuestas de mejora. 

11.3. El grado de satisfacción del alumnado en el proceso de enseñanza de cada área (trabajo 

cooperativo, uso de las TIC, tareas escolares, materiales y recurso, instrumentos de evaluación, etc…) 

 

Tabla Tipo I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

    

 

Tabla Tipo II 

UNIDADES DIDÁCTICAS (Nº y Título) TEMPORIZACIÓN 

(Sesiones) 

  

 

Observaciones al guion. 

Epígrafe 6.5. 

Durante el primer trimestre del curso escolar, los tutores/  profesores que imparten el área 

informarán a los alumnos que la tengan del curso anterior, de su situación y las medidas que hayan 

de poner en práctica para alcanzar los objetivos del área, a saber:  

1. Realización de ejercicios, tareas y/o lecturas que propongan los profesores del Departamento 

en cada uno de los trimestres del curso. Se tendrá en cuenta también el rendimiento general 

mostrado por el alumno en el curso en el que se encuentra matriculado en un porcentaje del 20-30%.  

2. Realización de exámenes en fechas que se procurará no coincidan con las evaluaciones 

ordinarias y que se realizarán los meses de enero y mayo, previa convocatoria de Jefatura de Estudios. 

Constituirán el 70-80%  de la nota.  

3. En ningún caso se considerará aprobada el área pendiente si cualquiera de las dos actividades 

resulta desatendida o no realizada. 
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4. Los departamentos podrán decidir si los tres puntos anteriores se realizan para ESO y la 

recuperación en Bachillerato pasa por una prueba objetiva con valor de 100%. 

5. Se podría dejar a criterio del departamento optar por uno solo de los dos procedimientos 

(puntos 1 y 2) debido a que hay materias que solapan y profundizan contenidos. 

 

Con el fin de facilitar el seguimiento de los alumnos y sus posibilidades de aprendizaje, los 

profesores que imparten la materia serán los encargados de evaluar desde su práctica docente. Las 

decisiones sobre el contenido de los ejercicios y exámenes de recuperación y sobre la calificación final 

del área pendiente serán consensuadas por el Departamento. 

 

Epígrafe 7.1. 

Se planificará una serie de actuaciones que permitan dar respuesta a la diversidad de los 

alumnos dentro del grupo-clase, procurando la adaptación en la programación, en la metodología y 

en los materiales utilizados. Entre estas estrategias de actuación pueden señalarse las siguientes: 

 1) Distinción entre los contenidos básicos y los complementarios que suponen una ampliación 

en extensión y profundidad con el fin de establecer las correspondientes prioridades y distribuir el 

tiempo de acuerdo con las mismas.  

2) Clara determinación del grado de dificultad de los contenidos y las actividades programadas, 

con el objeto de alcanzar una adecuación entre éstos y las capacidades que presentan los alumnos.  

3) Programación de actividades de aprendizaje variadas, con diferentes grados de dificultad y 

que persiguen distintos propósitos:  

- Actividades de recuperación para los que no alcancen los contenidos mínimos. 

- Actividades de profundización para los que, habiendo alcanzado dichos objetivos, puedan 

avanzar más.  

- Las actividades de refuerzo y repaso que nos permitirán consolidar contenidos y, en su caso, 

recuperar lo no adquirido en su momento.  

- Las actividades de ampliación e investigación favorecerán las técnicas de trabajo autónomo y 

permitirán que cada alumno escoja las actividades más acordes con sus intereses y aplique el ritmo y 

la forma de trabajo más adecuado a sus características individuales.  
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4) Establecer formas de agrupamiento de alumnos en grupos heterogéneos de manera que, se 

favorezca el aprendizaje por parte de los alumnos con menos capacidades respecto de aquellos otros 

alumnos con más capacidades. 

 

Formación Profesional 

Las programaciones didácticas del IES Alamilla referidas a las materias impartidas en Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior se elaborarán siguiendo el siguiente guion: 

 

INTRODUCCIÓN.  

DESARROLLO DEL CURRÍCULO. NORMATIVA VIGENTE. 

CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

2. CONTENIDOS 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (Tabla Tipo III) 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR. 

6. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRICULO 

7. METODOLOGÍA A EMPLEAR 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO  

12. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO AL COMIENZO DEL CURSO. 

13. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN. 
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Tabla Tipo III 

BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORIZACIÓN 

(Sesiones h.) 

    

 

 

II.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y OFERTA EDUCATIVA 

1.- Organización curricular general de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La organización curricular general de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria es  la 

establecida en el Capítulo IV del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

El IES Alhamilla oferta la totalidad de las materias generales del bloque de asignaturas troncales para 

cada uno de los cursos en función de lo establecido en el artículo 11.1 y 11.2 del decreto 111/2016, de 14 

de junio, así como las materias del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica a las 

que se refiere el artículo 11.3, 11.4 y 11.7 del mismo, conforme a la organización que se establece para 

cada uno de los cursos. 

El IES Alhamilla establece en su Proyecto Educativo que sea a través del  sobre y documentos de 

matriculación del alumnado el procedimiento para que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 

mismo, puedan escoger en el momento de la formalización de la matrícula cursar Matemáticas Orientadas a 

las enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas en el tercer curso, para 

lo que se toma en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el documento denominado consejo 

orientador al que se refiere el artículo 30, entregado a la finalización del curso anterior. 

De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en función de 

lo establecido en el artículo 11.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, serán de oferta obligatoria las 

siguientes: 

En primer curso: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua extranjera y Tecnología Aplicada.  

En segundo curso: Cambios Sociales y Género y Segunda Lengua extranjera. 

En tercer curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica y Segunda Lengua extranjera.  

Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el 

número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas 
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materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la 

plantilla del profesorado del centro. 

Ampliación de la oferta de materias en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la elección del 

alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias  

de los bloques de asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio, siempre que su oferta no  

suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de 

los cursos de la etapa. 

 Organización curricular del cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria 

En el sobre de matrícula, los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, 

deberán indicar sI escogen, en el momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso 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 30, entregado a la finalización del curso anterior. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de educación Secundaria  

Obligatoria. 

Se ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso 

en función de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las 

materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.6 del mismo. 

Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales 

de cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 y  

12.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas 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 impartir 

dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento 

de la plantilla del profesorado del centro. 

De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del decreto  111/2016, 

de 14 de junio, los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes: educación Plástica, Visual y 
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Audiovisual, Música, Segunda Lengua extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnología, 

así como el resto de materias troncales de cualquiera de las dos opciones. Las materias específicas  se 

impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No 

obstante, los centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas  

cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 

Ampliación de la oferta de materias en cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo para la elección del alumnado una 

materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de 

los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de diseño 

propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 

2.- Organización curricular general del Bachillerato. 

La organización curricular general de cada uno de los cursos del Bachillerato es la establecida en el  

Capítulo IV del decreto 110/2016, de 14 de junio. 

Las modalidades del Bachillerato serán las establecidas en el artículo 11.3 del decreto 110/2016, de  14 

de junio. 

La modalidad de Ciencias podrá organizarse en itinerarios en virtud de la autonomía pedagógica y  

organizativa de los centros docentes y de acuerdo con lo establecido en la presente Orden. 

La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios, el de Humanidades y  el 

de Ciencias Sociales, en función de la materia troncal de opción que elija el alumnado.  

 Organización curricular de la modalidad de Ciencias 

En la modalidad del Bachillerato de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.1.b),  

13.1.b), 12.5.a) y 13.4.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, el centro organiza las materias teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Se ofertan la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas  troncales. 

Se ofrecen, de manera obligatoria, las materias siguientes: 

En primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación I, como materias específicas. 
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En segundo curso: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología Industrial II y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II, como materias específicas. 

 Organización curricular de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo establecido  en 

los artículos 12.2.b), 13.2.b), 12.5.a) y 13.4.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes 

organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente: 

Se ofrecen la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales. 

Se ofertan, de manera obligatoria, las siguientes materias en el itinerario de Humanidades: 

En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia específica.   

En segundo curso: Segunda Lengua extranjera II y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

II, como materias específicas. 

Se ofrecen, de manera obligatoria, las siguientes materias en el itinerario de Ciencias Sociales: 

En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia específica.   

En segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II, como materias específicas. 

 

 Ampliación de la oferta de materias en primero y segundo de Bachillerato 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, el IES Alhamilla, 

en el ejercicio de su autonomía, oferta para primer curso materias de las incorporadas al bloque de asignaturas 

de libre configuración autonómica, con objeto de configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios 

que impartan así como a su contexto y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que 

atienden, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

A tales efectos, en primer curso, en lugar de ofrecer al alumnado dos materias específicas o una única 

materia troncal no cursada, el IES Alhamilla escoge la siguiente opción: 

Ofrecer una única materia específica y una materia de libre configuración autonómica de las recogidas en el 

Anexo III para primer curso de Bachillerato, siendo éstas: Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y Cultura 

emprendedora y empresarial. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del decreto 110/2016, de 14 de junio,  en 

segundo curso, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán optar entre ofrecer materias específicas no 
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cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas  

troncales o específicas, materias de las recogidas en el Anexo III para segundo curso, siendo éstas electrotecnia y 

Programación y Computación, o bien ofrecer una materia de diseño propio, de acuerdo con el procedimiento 

de autorización establecido en el artículo 11. 

Las materias electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, y Segunda  

Lengua extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia específica, se incorporarán de manera 

obligatoria a la oferta de materias a las que se refiere este apartado. 

A este respecto, el IES Alhamilla oferta para segundo de tres asignaturas de diseño propio que se indican a 

continuación: 

 Las materias de diseño propio 

En cumplimiento del punto séptimo de la INSTRUCCIÓN 13/2016 DE 29 DE JUNIO, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA 

EDUCATIVA PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ENSEÑANZAS DEL BACHILLERATO 

PARA EL CURSO 2016/17 y al respecto de las materias de configuración propia impartidas en los 

centros docentes de conformidad con la anterior normativa curricular: 

 

Se ha comunicado a la Delegación Territorial de Educación de Almería, la oferta de las siguientes 

asignaturas de 2º de bachillerato: 

 

- Iniciación a la Física Universitaria. 
 

- Introducción al Derecho. 
 

- Introducción a las Ciencias de la Salud. 
Dichas asignaturas ya vienen siendo ofrecidas e impartidas en el centro IES Alhamilla y se 

encuentran incluidas en los respectivos proyectos educativos. Así también, serán incorporadas como 

materias de diseño propio al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

Oferta educativa y condiciones para la impartición de materias 

Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que 

las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas materias se podrán impartir a un número inferior de  
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alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato 

El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad, desee 

cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre que se cumplan las condiciones 

siguientes: 

El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva modalidad, así como 

las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de primer curso correspondientes a la 

nueva modalidad elegida que tendrán la consideración de materias pendientes aunque no computarán a  

efectos de promoción. 

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que abandona, que  no 

tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos de promoción. 

Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer curso las materias 

generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer curso de la modalidad que 

abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva modalidad elegida. 

En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa se hayan  

cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el alumnado finaliza las enseñanzas,  

de acuerdo con lo establecido en el decreto 110/2016, de 14 de junio, y en esta Orden. 

El cambio de modalidad será autorizado por la dirección, cuando proceda de  acuerdo con lo establecido 

en este artículo. 

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez cursado primero en uno 

de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar  de 

itinerario en segundo. 

Continuidad entre materias 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del decreto 110/2016, de 14 de junio, la superación de 

las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del real decreto 1105/2014,  de 26 

de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas 

en dicho Anexo por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la  

correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno 

o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso. 
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En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la materia en 

segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso de evaluación inicial a la que se refiere el  

artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha evaluación inicial.  

En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de segundo curso sin 

haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el 

expediente académico como en el historial académico del alumno o alumna. 

En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, que tendrá la 

consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las  

que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto, el alumnado realizará las actividades de recuperación y 

evaluación que proceda.  

 

III.- LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

1.- La evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria  

Carácter de la evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación 

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

materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan,  

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 

14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

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. 

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. 

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 
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que se vinculan con los mismos. 

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 

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. 

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

evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las  

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

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes  

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 

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

La objetividad de la evaluación 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de 

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

comprometa en la mejora de su educación. 

Información al alumnado y a  sus  padres, madres o quienes   ejerzan  su    tutela  legal  

Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y de 

sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 

El centro hará públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en este 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. 
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Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 

la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas.  

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 

detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su 

caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

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, los centros docentes establecerán en su  

proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado podrán solicitar 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.  

 

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. 

 

EL IES ALHAMILLA ha establecido los siguientes procedimientos: 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESO Y BACHILLERATO (PI-EB) 

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

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
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atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Información 

al inicio del curso 

para el alumnado 

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. 

 

El profesorado, tras informar al alumnado de todos los 

términos del punto anterior, solicitará a cada alumnado/a su firma, 

según MODELO PI-EB-01, como comprobante de haber recibido la 

información. 

 

En el caso de tratarse de alumnos y alumnas menores de edad, 

se informará además a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, según MODELO PI-EB-02, con firma y "Recibí". 

 

Los modelos cumplimentados y firmados serán custodiados 

por la persona que ostente la Jefatura del Departamento, para ser 

adjuntados al expediente de revisión o reclamación, en el caso en el 

que se produjera la solicitud de cualquiera de ellos. 

Información para 

la evaluación 

extraordinaria de 

septiembre 

Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación final, con 

la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la 

prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 

de recuperación en cada caso. Según MODELO PI-EB-03. 
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PROCEDIMIENTO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL (PI-FP) 

En cumplimiento de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Información 

al inicio del 

curso al 

alumnado 

1. Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los 

medios que se determinen en su proyecto educativo, los procedimientos 

de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial 

y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de 

evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que 

componen cada ciclo formativo. 

 

El IES Alhamilla, tras informar al alumnado de los términos del punto 

anterior, solicitará al alumnado según MODELO PI-FP-01 su firma, como 

comprobante de haber recibido la información. 

 

En el caso de tratarse de alumnos y alumnas menores de edad, se 

informará además, a sus representantes legales, según MODELO PI-FP-02, 

con firma y "Recibí". 

 

Los modelos cumplimentados y firmados serán custodiados por la 

persona que ostente la Jefatura del Departamento, para ser adjuntados al 

expediente de revisión o reclamación, en el caso en el que se produjera la 

solicitud de cualquiera de ellos. 

 

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. 

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. Esta 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 
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establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

Desarrollo de los procesos de evaluación  

Sesiones de evaluación 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y  alumnas,  

coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 

académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos  de 

enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso 

de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo 

del centro. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del  

departamento de orientación. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la  

tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las  

decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 

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

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

de alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas 

sesiones de evaluación coincidirá con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los 

resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las 

decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a 

su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de  

acuerdo con lo recogido en el decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo 

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

Evaluación inicial 
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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. Por tanto, el IES Alhamilla durante el 

primer mes de clase, recogerá la información personal del alumnado, así como realizará las pruebas y 

actividades necesarias para detectar el nivel inicial del alumnado, para cada materia.  

 

Además, se establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 

alumnado que se incorpora a la etapa. En el caso del IES Alhamilla, se pone en funcionamiento el Programa de 

Transición de Primaria a Secundaria.  

Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes 

ejerzan la jefatura de estudios de los centros adscritos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que  se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el IES Alhamilla solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado 

la etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 

alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin  de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.  

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. 

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. 



 

 

PLAN DE CENTRO 
 

IES ALHAMILLA CURSO 2016/2017 

DI-PC 

Rev. 5 Pág. 214 de 247 

Fecha: 15/11/2017 

  

--- 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado  

que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en 

la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas 

en las programaciones didácticas y a continuación en el proyecto educativo del centro: 

  REFUERZOS 
Libres Disposiciones como refuerzo en 
Instrumentales 

1º ESO 

Programa de Ámbitos: 
 

Ámbito Lingüístico y Social 
Ámbito Cientificomatemático 

Ámbito de Inglès 
Ámbito de Francés 

Ámbito de Educación Plástica 
Libres Disposiciones como refuerzo en 

Instrumentales 

2º ESO 

PMAR: 
 

Ámbito Lingüístico y Social 
Ámbito Cientificomatemático 

Ámbito de Inglès 
Ámbito Práctico 

Refuerzo de Francés 
Libres Disposiciones como refuerzo en 

Instrumentales 

3º ESO 

PMAR 
 

Ámbito Lingüístico y Social 
Ámbito Cientificomatemático 

Ámbito de Inglès 
Ámbito Práctico 

Libres Disposiciones como refuerzo en 
Instrumentales 

4º ESO Refuerzo de Matemáticas  
 

Evaluación final de curso 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 

progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel  

competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias del 

curso, expresadas para cada alumno o alumna. Estas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la  superación 

de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la 

materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la 
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propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 

superadas que  el Centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será 

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

obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

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. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la educación 

Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 

mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de educación Secundaria 

Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en  

el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior  en dicha materia, 

y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los  

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha  

calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de educación Secundaria  

Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada  

una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de 

la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.  

En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los criterios 

previamente comentados en el párrafo anterior y darán derecho a un diploma honorífico y un reconocimiento público 

en el centro.  

 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas  

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 
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discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se  

tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que 

resulte de aplicación. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 14 de 

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

realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las  

calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo 

ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en  

cuenta la tutoría compartida. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, 

en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos 

adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a 

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

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

específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes 

sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

 

Promoción del alumnado 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con 

el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado 

promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación  

negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres 
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materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y  

Literatura, y Matemáticas. 

Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al 

alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica. 

Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo  

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

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

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene  

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que 

se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo  

orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en  

cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con 

la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 

distintas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno o 

la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias  

no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido 

en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando un 

alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá  

aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada 

del plan específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá 

derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 

años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 

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

El Centro  establecerá en su proyecto educativo la forma en la que el alumnado y su padre, madre o 

personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción o para 

la elección de otras alternativas educativas. 

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 111/2016, de 14 de junio, resultando 

de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en 

tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación 

individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con  

independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en 

la misma convocatoria. 

La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas en el artículo 16.1 

del decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación se realice por una opción no cursada, 

se evaluará al alumnado de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no  

tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos 

y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final 

de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los 

alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación 

por la otra opción si lo desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias 

sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 

convocatorias que el alumno o alumna haya superado. 

Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así como el  contenido 

de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 21 del real 

decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Las medidas para la mejora de resultados se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 

individuales que permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados 

por la Consejería competente en materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para 

solventar las dificultades. 

Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, 
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no la haya superado, en Centro, a través de los departamentos de orientación, ofrecerá asesoramiento sobre las 

posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que ofrece el 

sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

2.- La evaluación, promoción y titulación en el Bachillerato. 

Carácter de la evaluación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 110/2016, de 14 de junio, la evaluación  

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter  

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 110/2016,  de 

14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

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. 

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. 

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 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro  de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 

y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

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

evaluación y promoción del alumnado establecidos en el artículo 8.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 
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Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre  

otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del  

alumnado. 

Objetividad de la evaluación 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de 

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

comprometa en la mejora de su educación. 

Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal  

Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado 

y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 

El Centros  hará públicos 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 obtención de la titulación. 

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. 

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, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual  
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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. 

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. 

 

El IES Alhamilla ha establecido, al respecto de la información dada al alumnado al principio del 

curso, el procedimiento de información al alumnado de Bachillerato, ya incluido en el proyecto educativo 

en el apartado correspondiente referido a ESO. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por 

escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el  

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus 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. 

 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Sesiones de evaluación 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas,  

coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 

académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia  

práctica docente. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación. 
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En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas  

representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, esta presencia será una 

situación excepcional y siempre que la persona responsable de la tutoría, lo considera oportuno y necesario.  

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

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que 

se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas 

decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

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

de alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas 

sesiones de evaluación se coincidirá con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar  los 

resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las 

decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna  y, 

en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden  

y en el proyecto educativo del centro.  

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o  recomendaciones para la 

mejora del mismo que se estimen oportunas. 

La evaluación inicial 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo,  

el Centro realizará un proceso de  evaluación inicial del alumnado y establecerá, en su caso, mecanismos de 

coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su  

alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.  

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y,  en su 
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caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer  curso 

de Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de educación Secundaria 

Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo.  

En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. 

La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 

inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por parte 

del equipo docente 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 del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del  

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado  

que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14 de junio, en 

la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación.  

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 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 

progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel competencial adquirido.  

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la  superación 

de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la 

materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la 

propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 

superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta 

prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Las 

calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, igualmente, en las  actas de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 
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De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato 

haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

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 Bachillerato, se podrá  

otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los 

cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado 

un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de Bachillerato hayan  

obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias  

cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de  

Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula 

de 

Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso 

en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa 

y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta  

primero de educación Secundaria Obligatoria. 

 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas  

correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas 

de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.  

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del decreto 110/2016, de 15 de 

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

realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
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calificaciones obtenidas. 

Promoción del alumnado 

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. 

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna 

y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos  y 

alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan  

evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como 

mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de  

libre configuración autonómica. 

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. En sus programaciones didácticas, los departamentos establecerán 

los criterios que permitan la superación de las materias pendientes (actividades y pruebas).  

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.  

Permanencia en el mismo curso 

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen ordinario  

establecido en el artículo 11.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas podrán repetir cada 

uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una  

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, 

podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por  repetir el 

curso completo. 

En función de lo establecido en el artículo 17.7 del decreto 110/2016, de 14 de junio, para el 
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alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes elaborarán a través de los  

departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía 

evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final 

de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

La evaluación final de Bachillerato 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del decreto 110/2016, de 14 de junio, resultando 

de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 31 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y  en 

tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar el 

Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las  

competencias correspondientes en relación con las siguientes materias: 

-Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de materias 

que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia cursada en segundo curso. 

Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los cursos.  Las 

materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo computarán como una materia. En este 

supuesto se tendrá en cuenta solo la materia cursada en segundo curso. 

-Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea 

Educación Física ni Religión. 

-Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación 

positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o  

la alumna debe cursar en cada uno de los bloques. 

-Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación final  

de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. 

-Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se 

haya concurrido. 

-En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una 

modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del bloque 

de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 

 

IV.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

Procedimiento de revisión en el centro docente  
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En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se refiere 

el artículo 17.4 de la Orden correspondiente, 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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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 profesora tutora haciéndole entrega de 

una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

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 los 

documentos académicos oficiales la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 

centro. 

Procedimiento de reclamación 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, 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 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 del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente 

de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el  

centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, 

las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las  mismas. 

El IES Alhamilla, al objeto de facilitar al proceso y su conocimiento por toda la comunidad educativa, 

establece los siguientes procedimientos: 

 

Procedimientos para ESO 

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

 

Revisión 
inicial 
 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular revisiones y 
reclamaciones sobre la evaluación final.  
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-Tras la revisión inicial, el alumno o alumna, o sus representantes legales firmarán un 
recibí, tras haber obtenido la información de revisión, según MODELO PR-01. 
 

Revisión 
 

Artículo 33. Procedimiento de revisión en el centro docente. 
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las 
aclaraciones a las que se refiere el artículo 17.4, 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, según MODELO PR-02, 
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. En ambos casos según MODELO 
PR-03. 
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, según MODELO PR-04, 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. 
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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, según MODELO PR-05, 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 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 Secundaria Obligatoria del 
alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora 
del centro. 

Reclamación Artículo 34. Procedimiento de reclamación. 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al 
que se refiere el artículo 33, 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, según MODELO PR-06, y presentarse 
al director o directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la 
comunicación del centro a la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la 
correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 
educación. 
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, 
al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere 
acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 
nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro 
acerca de las mismas. Según MODELO PR-07. 
 
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. 

 

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

 

Revisión 
inicial 
 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular revisiones y 
reclamaciones sobre la evaluación final.  
-Tras la revisión inicial, el alumno o alumna, o sus representantes legales firmarán un 
recibí, tras haber obtenido la información de revisión, según MODELO PR-01. 
 

Revisión 
 

Artículo 36. Procedimiento de revisión en el centro docente. 
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que 
se refiere el artículo 20.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su 
tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el 
procedimiento que se establece en este artículo. 
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito, según MODELO PR-02, 
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 y contendrá cuantas 
alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación. 
3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, según 
MODELO PR-03, 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. 
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 a los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 
departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente, según 
MODELO PR-04, 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 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. 
4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en 
su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada, según MODELO PR-05, e 
informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una 
copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 
5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 
final y de los consecuentes efectos de promoción 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  Bachillerato del alumno o la 
alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 
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Reclamación Artículo 37. Procedimiento de reclamación. 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al 
que se refiere el artículo 36, persista el desacuerdo con la calificación final de curso 
obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, 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, según MODELO PR-06, y presentarse 
al director o directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la 
comunicación del centro a la que se refiere el artículo 36.4, para que la eleve a la 
correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 
educación. 
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, 
al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere 
acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 
nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro 
acerca de las mismas. Según MODELO PR-07. 
 
--- 
 
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 Bachillerato del 
alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora 
del centro. 

 

Procedimientos para Formación Profesional 

En cumplimiento de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Revisión Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 
reclamaciones sobre la evaluación final.  
-Tras la revisión, el alumno o alumna, o sus representantes legales firmarán un recibí 
tras haber obtenido la información de revisión, según MODELO PR-01. 
 

Reclamación Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 
reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se 
recoge en el Capítulo V de la orden. 
 
Artículo 19. Reclamación contra las calificaciones. 
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, 
el alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán 



 

 

PLAN DE CENTRO 
 

IES ALHAMILLA CURSO 2016/2017 

DI-PC 

Rev. 5 Pág. 233 de 247 

Fecha: 15/11/2017 

  

--- 

solicitar por escrito, según el MODELO PR-02, ante la dirección del centro docente 
la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se 
produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad 
del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo 
formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 
proyecto educativo del centro. 
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 
conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del 
centro. 
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo 
profesional. 
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación 
en la normativa vigente. 
 
Artículo 20. Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos 
profesionales. 
1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la 
persona titular de la dirección del centro docente y será presentada en el registro 
de entrada de la secretaría del centro, según MODELO PR-02. 
2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la 
trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del 
módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará 
tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. MODELO PR-03. 
3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso 
de evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 
didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia profesional elaborará un 
informe según MODELO PR-04, que deberá recoger la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 
calificación final objeto de revisión. 
4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente 
trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes 
al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión. 
5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia 
del escrito cursado. 
6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los 
dos días siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia 
profesional, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada. MODELO PR-05. 
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7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 
y de los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro 
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno 
o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la 
dirección del centro. 
8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo 
profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro 
docente, la persona interesada o su representante legal podrán solicitar por escrito, 
según MODELO PR-06, al director o directora que eleve la reclamación a la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 
9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a 
tres días, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación 
Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro docente y 
cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del alumno o 
alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si 
procede, de quien ejerza la dirección acerca de las mismas. MODELO PR-07. 
 
14. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que 
se refiere el apartado 7 del presente artículo. 
 
 

 

V.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria  

Medidas y programas para la atención a la diversidad en la ESO. 

El Centro, en cumplimiento de normativa vigente, establece las siguientes medidas y programas:  

Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto 

curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

desarrollarán conforme a lo dispuesto por la Orden correspondiente. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados orientados a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, 

y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los 

programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones  

curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se  

desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que 
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resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se da prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo  VI del decreto 111/2016, de 14 

de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las 

que disponen los centros en el ámbito de su autonomía. 

 

Programas de refuerzo en primer y cuarto curso 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de educación 

Secundaria Obligatoria 

El Centro oferta 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. Además, el IES Alhamilla tiene dispuesto el refuerzo de materias 

mediante ámbitos: Sociolingüístico, Científicomatemático y de lengua extranjera.  

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 

de las situaciones siguientes: 

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 al que se  refiere 

el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua  

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua extranjera. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Estas actividades y tareas 

deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando  

especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la  

competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

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

a quince. 
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El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 

inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado 

e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al  

alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de educación 

Secundaria Obligatoria 

El IES Alhamilla ofrece al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de 

refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de 

facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes 

que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. Durante 

el curso 2016-2017 se ha establecido un refuerzo de matemáticas para cuarto curso de ESO, para el 

alumnado que cumpla los requisitos que a continuación se detallan. 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en  alguna 

de las situaciones siguientes: 

Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento. 

Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el  consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según 

la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.  

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas 

deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro  

de los objetivos previstos para estas materias. 

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



 

 

PLAN DE CENTRO 
 

IES ALHAMILLA CURSO 2016/2017 

DI-PC 

Rev. 5 Pág. 237 de 247 

Fecha: 15/11/2017 

  

--- 

a quince. 

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 su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al  

alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo 

con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido 

oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. en todo caso, el alumno 

o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado. 

 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de 

educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 

Alumnado destinatario 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades  relevantes 

de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que  

se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero. 
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Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero 

una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se desarrollará sólo en 

tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de educación 

Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un  

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo 

del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 

docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren  

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía  

ordinaria. en este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la  

incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la 

estructura general de la etapa. 

Procedimiento para la incorporación al programa 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el  

curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se  

encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3 de la 

Orden correspondiente. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o 

la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión 

que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 Agrupamiento de los alumnos y alumnas 
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El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el 

grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá 

superar el número de quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos 

ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no 

estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 

referencia. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración 

posible de este alumnado. 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias  

diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos  

específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las  materias 

troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

Asimismo, el IES Alhamilla, en función de los recursos de los que disponga, podrá establecer un ámbito 

de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 

troncal Primera Lengua extranjera. Durante el curso 2016-2017 así lo ha establecido para segundo y tercer 

curso. 

Además, el IES Alhamilla, en función de los recursos de los que disponga, podrá incluir  en el ámbito 

científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o 

bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo. Durante el curso 2016-2017 se ha establecido 

un ámbito práctico para tercer curso. 

La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará buscando 

el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que  pasa en 

su grupo de referencia. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta 
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la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado  pueda 

alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa 

y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el 

Anexo IV de la Orden correspondiente. 

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada 

por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas semanales, 

tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos 

del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el 

correspondiente a dicha materia. 

La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo como 

en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Primera Lengua extranjera y  

Tecnología respectivamente. 

El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 

extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico- 

matemático o no se haya creado el ámbito práctico; educación Física y religión o Valores Éticos, y una materia 

a elegir entre Música y educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 

extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico- 

matemático o no se haya creado el ámbito práctico; educación Física, educación para la Ciudadanía y los  

derechos Humanos y religión o Valores Éticos. 

El IES Alhamilla podrá incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida 

para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará  exento de 

cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del decreto  111/2016, 

de 14 de junio. 

En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones  

lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y  



 

 

PLAN DE CENTRO 
 

IES ALHAMILLA CURSO 2016/2017 

DI-PC 

Rev. 5 Pág. 241 de 247 

Fecha: 15/11/2017 

  

--- 

otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente. 

Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será 

responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de 

elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica  

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa quedará registrado en las programaciones del departamento 

de orientación, dentro de la programación base. 

Como síntesis de la programación base de PMAR y como elemento más funcional, se presentan los siguientes  

criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado a dicho programa: 

CRITERIOS 

Los criterios serán conforme al Artículo 39, Orden de 14 de julio de 2016. 

 

PROCEDIMIENTOS 

En la sesión de evaluación del segundo trimestre, el tutor o tutora del grupo realizará una primera 

propuesta provisional que deberá ser corroborada por el equipo docente y recogida en el acta 

correspondiente, a partir de la cual dará comienzo el proceso que se detalla a continuación: 

a) La propuesta provisional será razonada por el equipo docente del grupo al que pertenezca el 

alumno o alumna y presentada por medio de un informe. Dicho informe será elaborado y firmado 

por el tutor o tutora y dirigido al jefe de estudios, en el que se indicará, a partir de la información 

facilitada por el profesorado de las distintas materias: 

-  el nivel de competencia curricular alcanzado en las diferentes materias cursadas,  

- el tipo de dificultades que impiden el progreso educativo del alumno o alumna,  

- la justificación de que esta propuesta es más adecuada que otras medidas de atención a la 

diversidad, así como las medidas adoptadas con anterioridad.  

- La propuesta debe basarse en el seguimiento individualizado permanente de la situación del 

alumno o alumna y en el desarrollo de la acción tutorial y orientadora.  

b) La jefatura de estudios trasladará la propuesta provisional al orientador. El orientador se reunirá 

con el alumno y sus padres o tutores legales para informarles de las características generales del 
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Programa y plantearles la conveniencia de incorporación al mismo. Igualmente, les comunicará 

el carácter no vinculante de la misma. De esta reunión se recogerá por escrito la opinión de los 

alumnos y de sus padres o tutores legales.  

c) Posteriormente, el jefe del departamento de orientación iniciará la evaluación psicopedagógica 

de los alumnos, cuyos padres o tutores legales estén de acuerdo, la cual deberá estar concluida 

para la evaluación final ordinaria y tendrá por finalidad conocer las posibilidades de éxito en el 

Programa.  

d) La propuesta de incorporación o no de un alumno o alumna al PMAR se realizará en la sesión de 

evaluación final ordinaria. Esta propuesta deberá ser razonada y se hará constar en el acta de 

evaluación. Cuando no haya unanimidad en el equipo docente, la decisión será tomada por 

mayoría simple. 

e) El consejo orientador y la decisión definitiva de incorporación se realizarán una vez celebrada la 

sesión extraordinaria de evaluación. 

f) Posteriormente, el jefe de estudios trasladará el consejo orientador a los padres o tutores legales 

del alumno, quienes, una vez valorado, firmarán el documento de consentimiento. 

g) Excepcionalmente, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial, podrá proponer la incorporación al PMAR a los alumnos o alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo 

de los cursos segundo y tercero, art. 39.3.  

 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes  

elementos: 

La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación  

con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 
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La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.  

Recomendaciones de metodología didáctica específica 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento son las siguientes: 

Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos  

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al 

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

Se favorecerá el desarrollo de  la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 

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

cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y  motivaciones. 

Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con 

ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de 

mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así 

a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como 

referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte  

docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que  

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

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el  

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los  
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cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de 

su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que  ha 

cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso 

ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos  en 

el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén 

en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los 

márgenes establecidos en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

Atención a diversidad en Bachillerato 

El Centro desarrollará las siguientes medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la  diversidad  

establecidos  en  el  Capítulo VI  del  decreto 110/2016,  de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán conforme a lo establecido  

en  el  artículo 25.  Las  adaptaciones  curriculares,  el fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias 

se desarrollarán conforme a lo dispuesto en  la  Orden correspondiente. 

Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo referidas a 

las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del 

periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo establecido 

en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato. 

Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 

lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora 

con el asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el 

profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la organización 

de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. 

Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en 

la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El IES Alhamilla realizará las adaptaciones curriculares necesarias en función de las necesidades de apoyo 

educativo que presente el alumnado a propuesta de tutores y coordinado por el departamento de Orientación.  

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales 

podrán concretarse en: 

Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias 

propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los 

objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas 

medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, 

en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las 

adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe 

de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias 

materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de 

evaluación. 

Fraccionamiento del currículum 

Como medida excepcional, el Centro podrá fraccionar el currículum. Para ello, al margen aplicar los 

criterios generales establecidos en la Orden, el IES Alhamilla en el ejercicio de su autonomía, podrá contemplar 

un fraccionamiento diferente, siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias. 
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El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse del  curso 

completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años consecutivos. En el primer año cursará 

las materias correspondientes a la parte primera, y en el   siguiente, las correspondientes a la parte  segunda. 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 

y de las materias no superadas de la parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de 

las materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Orden. 

Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos se conservarán 

debidamente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una 

vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

Exención de materias. 

Cuando se considere que las medidas contempladas no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que 

presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del 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 educación Física y Segunda Lengua extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según 

corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera 

Lengua extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de 

asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 

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. 

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 
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materia correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la citada dirección General 

por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 

académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del Bachillerato, no se 

computarán las materias consideradas exentas. 




