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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Centro está construido por el proyecto educativo, el reglamento de organización y 

funcionamiento y el proyecto de gestión. 

 

Además, el Plan de Centro del IES Alhamilla incluirá el Plan de Convivencia que, al margen de lo 

regulado específicamente para su elaboración, evaluación y actualización, se ajustará a lo previsto para 

el Plan de Centro. 

 

El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado. En su elaboración el equipo 

directivo requerirá la colaboración e implicación del ETCP y de otros órganos de coordinación docente. 

 

El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan 

de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de 

organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a que 

se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del artículo 23.3. del  Decreto 327/2010. 

 

El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto y 

vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación, a propuesta del director o la directora en función de su proyecto de 

dirección, o según lo previsto en el mismo. Las actualizaciones del Plan de Centro se realizarán por los 

órganos competentes y, en cualquier caso, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar durante la 

primera quincena de noviembre de cada curso escolar e incluidas en el Sistema de Información Séneca. 

 

El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 

ciudadanía en general. A tales efectos, la persona que ejerza la dirección del instituto entregará una 

copia del mismo a las asociaciones de madres y padres del alumnado y a las asociaciones del alumnado 

y adoptará las medidas adecuadas para que el documento pueda ser consultado por todos los miembros 

de la comunidad educativa.  
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El Plan se publicará en la página web, una vez sea aprobado, así como sus actualizaciones y 

modificaciones. 

 

El Plan de Centro se incluirá en el Sistema de Información Séneca, regulado mediante el Decreto 

285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 

 

Independientemente de este documento plurianual, y dado que todo centro educativo debe 

planificar los aspectos que se desarrollan con carácter anual, el IES Alhamilla, elaborará  un plan de 

trabajo para cada curso académico, que será independiente del Plan de Centro y tendrá un carácter de 

documento interno de trabajo. En él se recogerán los siguientes aspectos:  

- La planificación temporal de curso académico. 

- Las propuestas de mejora para el curso escolar, independientemente de que éstas queden 

reflejadas en las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Centro. Estas propuestas se establecerán 

como objetivo prioritarios para el curso escolar. 

- Los indicadores de calidad que proponga el Departamento de Formación, Innovación y 

Evaluación. 

-  La programación de actividades complementarias y extraescolares. 

-  Planificación anual de la FCT 

-  Otros aspectos de relevancia para el desarrollo de la actividad del Centro. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El IES Alhamilla es un instituto situado en el centro de la ciudad, con un alumnado muy variado ya 

que diversas culturas convergen en él. A pesar de esta diversidad cultural, nuestro alumnado se 

encuentra muy integrado.   

Por otro lado, la variable de edad es bastante amplia puesto que hay alumnado desde 1º de ESO 

hasta bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior. 

El instituto está situado en el centro de la ciudad, se trata de un centro urbano con alumnado 

procedente de los CEIPs Luis Siret y  SAFA, los cuales están ubicados en un barrio eminentemente 

obrero y la Milagrosa cuya población se dedica principalmente al sector servicios. Además tenemos 

otro tipo de alumnos-as que proceden del entorno rural, por un lado el alumnado de Tabernas el 

cual cursa fundamentalmente bachillerato y otro tipo, procedente de diversos puntos de la 

provincia, que cursa ciclos formativos. 

En el curso actual, contamos con un profesorado compuesto por 113 personas y un alumnado de 

algo más de mil entre alumnos y alumnas.  
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PROYECTO EDUCATIVO 
 

El proyecto educativo refleja las señas de identidad del Instituto y concreta los objetivos 

educativos que persigue, además de las condiciones concretas, en las que se recogen los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación.  

 

1. FINALIDADES EDUCATIVAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 

El proyecto educativo define los objetivos particulares que el Instituto se propone alcanzar,  acerca 

de los principios y fines  que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro y 

las correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

Estos principios y valores se incorporan a toda la acción educadora y a todos los recursos y 

materiales didácticos del Centro a fin de colaborar en la consecución de los siguientes fines: 

A- Contribuir al desarrollo integral, físico, psíquico y social, del alumnado procurando orientar sus 

actividades académicas y extraescolares hacia hábitos higiénicos, saludables, y de autoconocimiento y 

autoestima. 

B- Basar la convivencia en nuestro Centro en los principios democráticos, potenciando los valores 

educativos de igualdad, coeducación, respeto, responsabilidad, tolerancia y de la solidaridad. 

C- Incorporar a los padres y madres al proceso de formación y aprendizaje de sus hijos e hijas, a 

fin de conseguir fomentar la plena corresponsabilidad en la formación humana y académica de los 

mismos. 

D- Desarrollar el conocimiento, el respeto y la preocupación por los problemas relacionados con 

el medio ambiente natural y urbano y con el patrimonio cultural. 

E- Mejorar los rendimientos educativos, fomentado el aprendizaje significativo y funcional. 

F- Coordinar el esfuerzo de los distintos sectores de la comunidad educativa, consensuado sus 

intereses, para conseguir un alto nivel, de participación en la gestión y la corresponsabilidad en el 

funcionamiento y los resultados del proceso educativo. 

G- Integrar el Centro en el contexto cultural de su entorno, colaborando con otros organismos e 

instituciones en la organización y realización de actividades deportivas y culturales. 

H- Desarrollar al máximo posible el uso correcto de la lengua de forma oral y escrita, mediante la 

implicación de la tarea en todas las áreas educativas, a fin de conseguir que el alumnado domine un 

instrumento básico para su formación cultural y académica. 
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I- Asumir las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración en la vida 

social del Centro y fomentando un desarrollo de sus capacidades personales acordes a sus posibilidades. 

J - Promover, y facilitar procesos de adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo 

individual y en equipo. 

K- Propiciar el desarrollo de capacidades personales y aptitudes profesionales, realizando una 

orientación vocacional y profesional que favorezca la toma de decisiones coherentes y realista y facilite 

al alumnado el acceso a otras etapas educativas o al mundo laboral. 

L- Proyectar la formación profesional del alumnado con preferencia hacia el contexto económico-

laboral próximo, mediante la colaboración con las empresas e instituciones laborales y económicas, para 

conseguir profesionales cualificados que se integren con facilidad en el entramado laboral de su área de 

procedencia. 

M- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como 

medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento.  

N- Impulsar el perfeccionamiento didáctico del profesorado, impulsando procesos y proyectos de 

innovación e investigación educativa, así como el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas 

prácticas docentes. 

O- Desarrollar, con carácter prioritario, las finalidades propuestas por dos de los planes 

estratégicos de la Consejería de Educación: Plan de Centros Docentes Bilingües y Plan Escuela TIC 2.0. 

P- Promover el establecimiento de relaciones académicas, culturales y/o científicas con entidades 

e instituciones nacionales e internacionales. Implicar al Centro en el compromiso de la “Carta Erasmus”. 

Para el desarrollo de estas finalidades, el Centro se plantea los siguientes objetivos, agrupados 

según sus características en: 

 

Objetivos del ámbito profesorado  

- Reducir las tareas burocráticas de tal manera que el profesorado disponga de tiempo los fines 

educativos que le son propios. 

- Mejorar la coordinación en las áreas de conocimiento entre las materias del currículo. 

- Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos.  

- Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los distintos 

Órganos Colegiados.  
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- Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Idioma criterios y procedimientos comunes de 

detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de refuerzo en instrumentales.  

- Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado.  

- Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el 

conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.  

- Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de asistencia del 

alumnado.  

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

- Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de enseñanza que 

pretendemos para el centro, aplicando programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual y en 

equipo.  

- Facilitar la formación del profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el aprendizaje 

docente.  

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.  

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

- Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez 

lectora así como la comprensión y expresión oral.  

- Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de presentación 

escrita.  

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

que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva.  

- Desarrollar en el alumnado la necesidad de la práctica de actividades deportivas, planificando 

competiciones deportivas internas. 

- Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la educación 

para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al margen de sus 

connotaciones particulares.  

- Fomentar los contactos con la empresa privada y pública para conseguir un acercamiento lo más 

real posible entre alumnos y mundo laboral a través de conferencias, congresos, ferias y visitas en la 

Formación Profesional.  
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- Fomentar la realización de la fase de formación en centros de trabajo en el extranjero.  

- Desarrollar la movilidad internacional del alumnado a través de la participación en acciones de 

cooperación europea en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente. 

- Fomentar la movilidad internacional a través de Erasmus+ 

 KA1.- Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. 

 KA2.- Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. 

 

Objetivos del ámbito alumnado  

- Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado, 

valorando una asistencia regular, puntual y con el material adecuado.  

- Potenciar que los alumnos/as adquieran hábitos y actitudes que mejoren desarrollo del proceso 

educativo. 

- Desarrollar los hábitos deportivos como medio para el fomento del trabajo en equipo.  

- Mejorar la tasa de promoción del alumnado en cada una de las etapas educativas. 

- Informar al alumnado de los objetivos a alcanzar en cada área y materia así como los 

procedimientos a seguir y los criterios de evaluación.  

- Detectar las dificultades y retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se produzcan.  

- Atender especialmente al alumnado de 1º y 2º de ESO con los apoyos educativos y refuerzos 

necesarios.  

- Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el conocimiento de sus 

derechos, deberes y normas.  

- Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares a 

alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje.  

- Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten 

deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las infraestructuras 

necesarias.  

- Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo, potenciando 

el uso de la biblioteca del centro.  

- Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios, mediante el 

desarrollo del Programa  Bilingüe.  
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- Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como coordinador/a de las actividades de 

su grupo.  

-  Cuidar, respetar y usar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro 

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes.  

- Actuar preventivamente ante los casos de violencia, acoso, etc. que pudieran surgir entre el 

alumnado. 

 

Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos  

-Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos del alumnado.  

-Organizar los cursos 1º y 2º de la ESO mediante agrupamientos flexibles especialmente en áreas 

instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten.  

- Fomentar el Programa de Gratuidad de Libros como instrumento para adquisición de hábitos 

responsables del alumnado.  

 

Objetivos del ámbito de participación y convivencia  

- Desarrollar y aplicar el Plan de Convivencia. 

- Promover reuniones periódicas con la Junta de Delegados/as.  

- Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y 

padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas.  

- Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos en el 

ámbito escolar.  

- Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos.  

- Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro.  

- Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.  

-Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura democrática, 

respetando los derechos y libertades fundamentales.  

- Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y seguimiento del 

programa de coeducación.  

- Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.  
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-Mantener una relación de colaboración con las organizaciones e instituciones educativas, 

sanitarias, municipales, empresariales y culturales y de los sectores más significativos de nuestra 

comunidad en las actividades educativas que se organicen. 

 - Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del AMPA, logrando 

la colaboración activa de los padres y madres, especialmente en los proyectos  educativos que desarrolla 

el centro y en la organización de actividades extraescolares y deportivas. 

 

Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar  

- Desarrollar el Plan de Apertura y especialmente el Plan de refuerzo, Orientación y Apoyo, 

fomentando la participación del alumnado.  

- Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y extraescolares 

destinadas al alumnado del Centro utilizando criterios educativos de mejora para su selección.  

- Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, asociaciones 

culturales, entidades de formación, etc.  

- Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y alumnado 

e iniciativas internas o de la Administración.  

 

2. LINEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓCICA. 
 

- Implementar en las programaciones didácticas los criterios generales que se plantean en este 

Proyecto Educativo en todo lo relacionado con los aspectos curriculares. 

- Analizar y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante los medios existentes 

(informes de escolarización, pruebas iniciales, etc.) al nivel del alumnado, especialmente con el 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

- Procurar la inclusión y desarrollo en las programaciones didácticas y en la acción tutorial los 

temas transversales que fomentan los aspectos expresados en el objetivo propuesto: democracia, 

cultura de la paz y la no violencia, tolerancia e igualdad de género. 

- Incluir en las programaciones didácticas actividades dirigidas al desarrollo de las técnicas de 

trabajo intelectual. 

- Reforzar las áreas instrumentales e idiomas mediante estrategias de trabajo cooperativo en el 

aula que posibilite una verdadera evaluación por competencias.  
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- Desarrollar en las programaciones didácticas y aplicar en el aula las propuestas de mejora 

establecidas por el ETCP y el Claustro de Profesorado.  

- Promocionar la lectura y la adecuada utilización del lenguaje. 

- Fomentar la expresión y comprensión oral y escrita. 

- Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y creativo. 

- Aumentar la creatividad a través de determinadas actividades artísticas 

- Establecer por los equipos educativos, respetando las iniciativas individuales y la libertad de 

cátedra, acuerdos básicos comunes de actuación con el alumnado: coherencia y consistencia. 

- Procurar  la adecuada organización de los recursos didácticos y materiales, en su uso, el 

aprovechamiento, mantenimiento y conservación de los recursos es tarea que debe implicar a todo el 

profesorado de forma solidaria y activa. 

- Desarrollar actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado. 

- Conseguir que el alumnado considere el Centro como “algo propio” para su desarrollo integral y 

a la vez para uso de toda la comunidad educativa y como tal lo cuide y respete, articulándolo desde las 

tutorías. 

-  Concienciar al alumnado de la importancia de la puntualidad y asistencia diaria a las clases. 

- Aumentar la participación del alumnado en la vida del Instituto, incrementando el papel de la 

Junta de Delegados y Delegadas.  

- Formación en técnicas de mediación y resolución de conflictos. 

- Creación de equipos de mediación para la prevención y resolución de conflictos 

- Favorecer medidas conducentes a promocionar hábitos saludables mediante campañas de 

prevención. 

- Informar y concienciar sobre los peligros del consumo de tabaco y alcohol, y otras drogas,  en 

especial en edades tempranas. 

- Desarrollar una serie de campañas encaminadas a fomentar en el alumnado los hábitos de 

respeto a los demás y  valores como la paz y la no violencia.  

- Promocionar entre el alumnado las actividades del Plan de Acompañamiento. 

- Al comienzo del curso escolar, dedicar el tiempo y recursos necesarios para comunicar a los 

padres y madres y al alumnado las reglas de conducta, actuación y pautas de comportamiento básicas, 

recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y en el Plan de Convivencia. 

-Aumentar los cauces de información, participación y seguimiento de los acuerdos y disposiciones 

que afecten a la comunidad educativa, utilizando la WEB del Instituto entre otros medios. 
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- Apoyar el desarrollo del proyecto de bilingüismo desde todas las instancias competentes del 

Instituto. 

- Desarrollar y propiciar el aprendizaje de una 2ª lengua extranjera entre el  alumnado. 

- Desarrollar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación dentro y fuera de las 

aulas y de las materias específicas. 

- Procurar el uso máximo y adecuado del equipamiento de las aulas TIC 2.0,  como un recurso de 

gran valor formativo. 

- Fomentar una mayor utilización de la biblioteca de aula y de Centro. 

- Seleccionar las materias optativas de tal manera que atiendan a las necesidades educativas del 

alumno/a y den respuesta a intereses específicos que se relacionan con su futuro académico y 

profesional. 

- Establecer acciones coordinadas y consensuadas por los equipos educativos. 

- Controlar las entradas y salidas de los alumnos/as de ESO. 

- Propiciar la elaboración de carteles, concursos de proyectos y días temáticos sobre los contenidos 

medioambientales y de prevención de la salud. 

- Garantizar, en la medida de lo posible, la presencia de miembros del Equipo Directivo en los dos 

centros implicados y durante toda la jornada escolar. 

- Realizar las actividades de coordinación en los dos edificios mencionados a fin de crear la idea de 

un todo. 

- Potenciar el trabajo en equipo:  

- Equipo Directivo: coordinación entre sus miembros y fomento de las relaciones con  el resto de 

la comunidad educativa. 

- ETCP: potenciación de este órgano de coordinación docente como dinamizador y cadena de 

transmisión entre el resto  de órganos de coordinación docente, de coordinación didáctica y el equipo 

 directivo. 

- Órganos de coordinación docente y didáctica: fomentar las relaciones entre los mismos, de forma 

que se procure una mayor coordinación didáctica  y evaluativa de los procesos. 

- Equipos educativos: establecer una relación constante y fluida entre los miembros de cada uno 

de los equipos educativos y el tutor/a del grupo. 

- Favorecer la racionalidad de la distribución de espacios, la organización del horario escolar y la 

distribución lectiva del horario de profesor/a. 
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- Actualizar un fichero de padres/madres, haciendo especial hincapié en su localización.  

-Lograr un censo -más o menos consolidado- de empresas colaboradoras en la realización del 

módulo de formación en centros de trabajo de los alumnos y alumnas de Formación Profesional Inicial 

y Básica. 

- Fomentar y favorecer los intercambios y movilidad del alumnado del Instituto en el ámbito de la 

Unión Europea. 

- Impulsar el papel preventivo de la Comisión de Convivencia y coordinar su funcionamiento con 

las actuaciones de tutores/as, Jefe de Estudios y Departamento de Orientación. Fomentar la suscripción 

por parte de las familias y el alumnado de los compromisos de convivencia. 

- Búsqueda de un clima de convivencia normalizado y de relaciones humanas fluidas que generen 

respeto por la institución escolar, mentalizando a toda la comunidad educativa sobre el cumplimiento 

de unas normas mínimas de convivencia consensuadas entre todos. 

- Hacer un seguimiento exhaustivo tras las medidas sancionadoras al alumnado, haciéndoles 

partícipes de “su propia mejoría” en función de sus peculiaridades y conflictividad concreta. 

-Obtener una mayor participación e implicación de los padres de los alumnos y alumnas, 

intentando la potenciación de la AMPA. 

- Aumentar la oferta de actividades y la participación del alumnado. 

- Disponer de un fichero de las instituciones sociales que pueden ser colaboradores: concejalía de 

educación, cultura, diputación, asociaciones y/o iniciativas culturales y deportivas privadas o públicas, 

instituto de la juventud, instituto de la mujer, etc. 

 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y CRITERIOS 
GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 

Tal y como se establece en el 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. 

Igualmente, el 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 
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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. 

 

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. 
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*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 

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 
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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. 

-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 la  

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

para el consumo y la salud laboral. 

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

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

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

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,  el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

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

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

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

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

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

calidad de vida. 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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: 

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).  
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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: 

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:  
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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. 

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.  
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- 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.  

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.) 

    

 

 

 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 materias 

a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 
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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 

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 
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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. 

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. 
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 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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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.  

 

4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES.  
 

Para la consecución de las finalidades educativas, objetivos generales y líneas de prioritarias de 

actuación pedagógica, que se han formulado en anteriores epígrafes de este Proyecto de Centro, para 

su logro, el IES “Alhamilla” determina los siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencia: 

1) Área social-lingüística. 

2) Área científico-tecnológica. 

3) Área artística. 

4) Área de formación profesional. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) ETCP. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica 

 

Además, se constituye un departamento de cada familia profesional impartida  en el centro.  

El Centro dispone para  las funciones de coordinación docente de un total de 51 horas, 

añadiéndose 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 horas, si se imparten dos o 

más ciclos formativos de la misma familia. 

De estas 51 horas, se asignan un mínimo de 3 horas a la jefatura del departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las funciones de 

coordinación de las áreas de competencia, excepto al área de formación profesional a la que se le 

asignan un mínimo de 2 horas. 
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Dentro de este marco normativo y con el único criterio de favorecer el desarrollo de las líneas 

prioritarias de actuación pedagógica propuestas en este proyecto educativo, el IES “Alhamilla” se 

organizará de la siguiente forma: 

 

1.- Órganos de coordinación docente: 

Equipos docentes. 

Áreas de competencia: 

 Área social-lingüística. 

Área científico-tecnológica. 

Área artística. 

Área de formación profesional. 

Departamento de orientación. 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

ETCP. 

Tutoría. 

 

2.- Quince departamentos de coordinación didáctica:  

Actividades Complementarias y Extraescolares  

Lengua Castellana y Literatura.  

Inglés. 

Francés.  

Geografía e Historia. 

Filosofía. 

Cultura Clásica. 

Economía. 

Matemáticas. 

Biología y Geología. 

Física y Química. 

Tecnología y tratamiento digital de la información. 

Educación Plástica y Musical 

Educación Física y Deportiva. 

Formación y Orientación Laboral. 



 

PLAN DE CENTRO 

 

IES ALHAMILLA CURSO 2018/2019 

DI-PC 

Rev. 6 Pág. 35 de 260 

Fecha: 14/11/2018 

 

--- 

 

 

3.-Departamentos de coordinación didáctica de familias profesionales:  

Madera y Mueble. 

Fabricación Mecánica. 

Edificación y Obra Civil. 

Comercio y Marketing.  

Electricidad y  Electrónica. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las cuatro áreas de competencia, 

de la siguiente forma: 

Área Social-lingüística: Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés,  Geografía e Historia, 

Filosofía, Cultura Clásica, Economía. Además en este área se incluirá la materia de Religión y Moral 

Católica. 

Área Científico-tecnológica: Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, y Tecnología y 

tratamiento digital de la información. 

Área Artística: Educación Plástica, Educación Musical y Educación Física y Deportiva. 

Área de Formación Profesional: Madera y Mueble, Fabricación Mecánica, Edificación y Obra Civil, 

Comercio y Marketing,  Electricidad y Electrónica y Formación y Orientación Laboral. 

Para la distribución del horario de dedicación de las personas responsables de estos órganos de 

coordinación,  teniendo como objetivo fundamental el favorecer el desarrollo de las líneas prioritarias 

de actuación pedagógica propuestas en este proyecto educativo, se establecen los siguientes criterios: 

 

Criterios de carácter cuantitativo que, según el caso, se aplicarán con valores absolutos o relativos: 

- Número de horas de docencia directa que imparta el departamento.  

- Número de profesores y profesoras que componen el departamento. 

- Número de grupos que atienda el departamento.  

- Número de alumnos y alumnas. 

- Etapas educativas que atienda el departamento. 

- Ratio horas/ profesorados. 

- Ratio grupos/horas. 

- Cualquier otro que el claustro considere conveniente 
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Criterios de carácter cualitativo, que serán valorados de forma ponderada por los miembros del 

Equipo Directivo en el ámbito de sus competencias, oído el ETCP convocado a tal efecto: 

- Importancia curricular y nivel implicación  del departamento en los objetivos y líneas de 

actuación pedagógica propuestas en este proyecto educativo. 

- Contribución de las materias del departamento al desarrollo de las competencias clave. En 

este caso, se aplicará la ponderación establecida por la Consejería de Educación para las distintas áreas. 

En el caso de que las áreas estén compartidas por dos o más departamentos didácticos, el valor anterior 

se ponderará de acuerdo con los criterios cuantitativos.  

- Participación del profesorado del departamento en aspectos extracurriculares del Instituto. 

- Cualquier otro que el claustro considere conveniente. 

 

Será la persona titular de la Jefatura de Estudios del Instituto quien, aplicando estos criterios y 

oído el ETCP convocado a tal efecto, establezca de forma definitiva la distribución horaria para la 

dedicación de las personas responsables de estos órganos de coordinación, que se mantendrá por un 

período de dos cursos académicos. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 
 

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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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 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 



 

PLAN DE CENTRO 

 

IES ALHAMILLA CURSO 2018/2019 

DI-PC 

Rev. 6 Pág. 40 de 260 

Fecha: 14/11/2018 

 

--- 

 

y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso. Según MODELO PI-EB-03. 

 

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 
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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 

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  
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del mismo que se estimen oportunas. 

Evaluación inicial 

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 
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a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise, 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 Educación Plástica 
Optativa Tecnología Aplicada 

Libres Disposiciones como refuerzo en 
Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas 

2º ESO 

PMAR: 
 

Ámbito Lingüístico y Social 
Ámbito Cientificomatemático 

Ámbito de Inglès 
Ámbito Práctico 

Libres Disposiciones como refuerzo en 
Matemáticas 

3º ESO 

PMAR 
 

Ámbito Lingüístico y Social 
Ámbito Cientificomatemático 

Ámbito de Inglès 
Ámbito Práctico 

Libres Disposiciones como refuerzo en 
Lengua Castellana y Literatura 

4º ESO 
Refuerzo de Matemáticas, Lengua 

Castellana y Literatura e Inglés  
 

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 
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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  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 
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correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

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

las medidas de atención a la diversidad contempladas en 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. 
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De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres 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, 

no la haya superado, en Centro, a través de los departamentos de orientación, ofrecerá asesoramiento sobre las 
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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. 

 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
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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 

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. 
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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. 

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.  



 

PLAN DE CENTRO 

 

IES ALHAMILLA CURSO 2018/2019 

DI-PC 

Rev. 6 Pág. 51 de 260 

Fecha: 14/11/2018 

 

--- 

 

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 

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. 
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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. 

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 
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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 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. 
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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 

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 
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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. 

 

3.- Promoción del alumnado de FP Básicas. 

 

ALUMNADO REPETIDOR EN F.P. BÁSICA:  

 

Hay que diferenciar entre el alumnado menor de 16 años y aquel que tenga más de 16 años. 

 

       El alumnado que tengan menos de 16 años tendrán que matricularse obligatoriamente de todas 

los módulos, incluidos los aprobados en cursos anteriores. 

 

       Aquel alumnado  que tenga más de 16 años, serán los padres/madres o tutores legales los que 

decidirán si se matriculan de los módulos  superados. En caso de que no se matriculasen en los 

módulos superados, estos alumnos/as, en las horas de impartición de dichos módulos irán 
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directamente a la BIOBLIOTECA o PROFESORADO DE GUARDIA donde se le contabilizará su asistencia 

por el personal que tenga dicha función en ese momento y pasará nota al tutor/a del alumno/a. 

 

       Aquellos/as que los padres/madres o tutores legales hayan decidido que se matriculen de nuevo, 

se les mantendrá la nota del curso anterior y en caso de mejora, se le revisará dicha nota final. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

Procedimiento de revisión en el centro docente  

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. 
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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 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equi po 

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 la 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 la 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 la 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: 
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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.  
-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 



 

PLAN DE CENTRO 

 

IES ALHAMILLA CURSO 2018/2019 

DI-PC 

Rev. 6 Pág. 59 de 260 

Fecha: 14/11/2018 

 

--- 

 

promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia de 
reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de 
revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 
4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 
adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días 
hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión 
extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el 
proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria 
la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 
principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación 
de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción 
del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto 
educativo. 
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito, 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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 
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. 
 
 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La LOE define a este alumnado en los siguientes términos: “Es alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo el que presenta necesidades educativas especiales debido a una 

discapacidad o a graves trastornos  de la personalidad, el que tiene altas capacidades, y el que se 

incorpora tardíamente al Sistema Educativo español y presenta dificultades lingüísticas y/o en sus 

competencias básicas. Por su parte, la LOMCE no introduce ningún cambio a este respecto.  

Con el fin de atender adecuadamente al alumnado en función de sus necesidades, 

planteamos una organización flexible del proceso de E-A. Teniendo como referencia la Orden de 25 

de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, las Instrucciones de 22 de junio 

de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
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organización de la respuesta educativa y 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. 

6.1. Principios Generales de Atención a la Diversidad 

El Centro dispondrá de las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

Curriculares, que le permitan, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible y una 

atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

La atención a la diversidad de nuestro alumnado será la pauta ordinaria de la acción 

educativa con lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 

ordenación de los contenidos y de su enseñanza. Las medidas curriculares y organizativas para 

atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social. Garantizaremos el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, entendiendo por tal el alumnado con necesidades educativas especiales, el que se 

incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones de carácter 

compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales.  

Por todo ello nuestro Centro  exige la coordinación entre la Orientadora del Centro con el 

Equipo de Orientación de los colegios de referencia y los tutores/as del último curso de Primaria. En 

esta coordinación, que se celebra a lo largo de todo el curso y, especialmente, en el tercer trimestre, 

se consensuan los planes de acción tutorial de cada ciclo y se trasmite información suficiente como 

para que el tránsito de Primaria a Secundaria sea lo más adecuado posible. 

6.2. Medidas de Carácter General de Atención a la Diversidad 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora, preferentemente para 

reforzamiento de aprendizajes instrumentales básicos.  

- Medidas de carácter específico de atención a la diversidad. 

- Oferta de asignaturas optativas propias del Centro con marcado carácter práctico o aplicado. Se ha 

informado al ETCP a fin de que desde los departamentos didácticos se oferten estas materias. 

- Agrupación de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias opcionales estará 

relacionada con la continuidad de estudios de nuestro alumnado. 
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- Programas de adaptación curricular (AC) Los programas de adaptación curricular están dirigidos al 

alumnado de ESO que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

- Alumnado con necesidades de compensación educativa.  

Los programas de  adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 

 Adaptaciones curriculares no significativas. Cuando el desfase curricular con respecto al grupo 

de edad es inferior a un ciclo. Afectará a los elementos de acceso del currículo: metodología, 

actividades y contenidos pero sin afectar a los objetivos de la etapa ni criterios de evaluación. 

Este tipo de adaptaciones se desarrollan por parte del profesorado del Centro y pueden ser de 

carácter individual o grupal. 

 Adaptaciones curriculares significativas. Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 

edad sea superior a un ciclo de forma que haga necesaria la modificación de todos los elementos 

básicos del currículo. Este tipo de adaptaciones se aplica a alumnado con Dictamen de 

Escolarización, siendo el responsable de su elaboración el profesorado especialista en educación 

Especial, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartir la materia.  

 Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La Orden de 14 de julio de 2016 dedica el Capítulo IV a la Atención a la diversidad, 

estableciendo en la Sección Primera las Medidas y programas para la atención a la diversidad en 

Educación Secundaria Obligatoria, de la siguiente forma: 

I. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

Por su parte este Decreto establece lo siguiente: 

  Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la 

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. Asimismo, se tendrá en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 

aprendizaje. 
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  Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y 

cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado 

que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el artículo 15.3. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se establece 

en el artículo 24. 

  Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la 

titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el 

subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes 

correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se 

refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán 

de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. 

  El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. 

  Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias 

del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7. 

  Además, se dedica el artículo 21, específicamente a la Atención del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, estableciéndose: 

  La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere 

el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo 
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desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. 

  La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión 

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, 

las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, 

mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una 

educación de calidad en igualdad de condiciones. 

  Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento 

personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 

adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización 

del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

  Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su 

expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

  La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la 

forma más temprana posible según sus necesidades educativas. 

  Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 

proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo que precise el alumnado. 

Retomando la Orden de 14 de julio, recogemos lo siguiente: 

II. 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 en la presente Orden. 

III. 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 
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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 resulte de aplicación para la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

IV. Los centros docentes deberán dar 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. 
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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. 

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 2018-2019 se ha establecido una 

hora de refuerzo de matemáticas, de lengua castellana y de inglés, 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. 
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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 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 deberán cursar una materia específica 

de las establecidas en el artículo citado. 

Continuando en la línea de la atención a la diversidad de la forma más flexible y para verificar 

la Orden de 25 de julio de 2008, y el resto de normativa mencionada, el IES “Alhamilla”, aplicará 

además las siguientes medidas: 

- Ámbitos en 1º de la ESO. Estos ámbitos nos permitirán trabajar las competencias por grupos más 

homogéneos y de forma más personalizada, y favorecerán la realización de las AC tanto las significativas 

como las no significativas.  

- Refuerzo Educativo. Su función principal será, recuperar de forma continua las materias pendientes 

de cursos anteriores sean instrumentales o no. El programa deberá ser elaborado de forma 
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individualizada. Deberán ser informados tanto el alumnado objeto del programa como sus padres, 

madres o tutores/as legales al comienzo del curso escolar. No se limitarán a exámenes parciales a final 

de cada trimestre sino que incorporarán los contenidos mínimos exigibles y de las actividades 

recomendadas. Si la materia pendiente tiene continuidad en el curso actual, será el profesorado 

correspondiente el que se encargue del seguimiento del programa de recuperación. Si, por el contrario, 

la materia pendiente no tiene continuidad, puesto que en virtud de la normativa “corresponde a los 

departamentos didácticos la organización de estos programas”, serán ellos mismos de entre sus 

miembros quienes designen a la persona encargada de realizar el seguimiento y evaluación del 

alumnado pendiente. 

- Desarrollo de PMAR. En los cursos de 2º y 3º de la ESO. 

- FPB. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de la Formación Profesional del 

sistema educativo. Responden a un perfil profesional que al igual que las enseñanzas de Formación 

Profesional se ordenarán en ciclos formativos de 2000 horas de duración repartidos en dos cursos 

académicos. Los alumnos podrán permanecer cursando estas enseñanzas durante un máximo de 

cuatro años. 

Veamos ahora con más detalle cuestiones relativas tanto a los Ámbitos de 1º, como a los PMAR  

y a la FPB. 

ÁMBITOS DE 1º DE LA ESO 

Las características principales de este alumnado son las habituales en los que poseen 

dificultades de aprendizaje y tienen especial incidencia en su motivación hacia el trabajo escolar:  

1. Son alumnos/as con un importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos. 

2. Desconocen las estrategias de aprendizaje que les permiten afrontar con éxito muchas de las tareas 

escolares. 

3. Tienen dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 

4. Creen que sus esfuerzos no les sirven para escapar de la situación de fracaso en que se encuentran. 

5. No son conscientes de que cada nuevo aprendizaje incrementa su competencia y les posibilita 

aprendizajes más complejos porque tienen una idea de la inteligencia como algo que no se puede 

mejorar con el aprendizaje y la práctica. 

6. Son alumnos/as que evitan e incluso rechazan todo aquello en lo que anticipen una posibilidad de 

fracaso. Prefieren atribuir el eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su propia 

imagen. 
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7. Tienen un autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tampoco atribuyen sus 

logros a su capacidad, sino a factores externos como la suerte o la condescendencia del profesorado. 

8. Tienen expectativas negativas hacia el resultado de las tareas escolares pudiendo reaccionar de cuatro 

maneras diferentes: 

o Dejando de esforzarse en sus trabajos con el fin de poder justificar después mediante esta causa un 

posible fracaso. 

o Activando una imagen muy negativa de sí mismos ("no se hacerlo", "esto se me da muy mal", "yo no 

sirvo para estudiar"...) 

o Activando el interés por otras áreas de su "yo" que pueden ofrecerles una imagen más positiva: la 

música, el deporte, los amigos,... 

o Adoptando mecanismos de defensa para atribuir todos sus fracasos y desgracias a factores externos: 

el profesorado, la dificultad de la tarea, sus compañeros/as, etc. 

REQUISITOS QUE HA DE CUMPLIR EL ALUMNADO CANDIDATO A ÁMBITO DE 1º DE ESO1 

1. Haber sido propuesto por Equipo Docente para cursar 1º de la ESO por esta vía por encontrarse el 

alumno/a en una situación de riesgo evidente de no superar los objetivos cursando el currículo 

ordinario (igualmente puede venir recomendado para esta opción por el Equipo de 6º de Primaria del 

CEIP donde estuviera) 

2. Haber permanecido en algún curso en Primaria, o estar cursando por segunda vez primero de la ESO, 

ya que por tratarse de una medida excepcional han debido practicarse antes otras como la repetición 

de curso (excepcionalmente, podrá contemplarse alumnado que haya sido objeto de otras medidas de 

atención a la diversidad durante la etapa de Primaria, como atención en el Aula de APOYO, o traer 

pendiente de evaluación positiva de 6º la lengua y/o las matemáticas) 

3. Encontrarse con dificultades generalizadas de aprendizaje, acompañadas de: 

o Retraso académico (bajo nivel de competencia curricular)  

o Bajo nivel aptitudinal. 

4. El alumno/a debe tener muy claro que desea alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria, 

manifiesta su compromiso para ello y se esfuerza diariamente en clase para lograrlo. 

                                                           
1 El grupo de alumnado perteneciente a ámbito no podrá ser superior a 10 
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5. Audiencia a los padres/madres o tutores legales, donde se les expondrá que la permanencia en los 

ámbitos está totalmente condicionada al aprovechamiento del alumnado, que se supervisará, al 

menos, trimestralmente. 

6. Acuerdo final entre el Tutor/a, el Jefe de Estudios y la Jefa del Departamento de Orientación. 

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 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: 

a) 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. 

b) 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 
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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. 

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 

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 
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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: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b) 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.  

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.  

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. 

En nuestro IES para este curso escolar, estamos llevando a cabo los 4 ámbitos mencionados. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 

teniendo en cuenta 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. 

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: 

a) 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. 



 

PLAN DE CENTRO 

 

IES ALHAMILLA CURSO 2018/2019 

DI-PC 

Rev. 6 Pág. 76 de 260 

Fecha: 14/11/2018 

 

--- 

 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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 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 

será incluido en el proyecto educativo del centro. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los 

siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
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c) 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. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

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 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.  
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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. 

- 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: 
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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. 
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Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de 

cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada 

alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el 

mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

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. 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

En el IES Alhamilla contamos con dos Programas de Formación Profesional Básica: 

Carpintería y Mueble y Servicios Comerciales, siendo este último de FPB Específica. 

Módulos profesionales y unidades formativas 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica están organizados en módulos 

profesionales de duración variable, que serán de tres tipos: 

a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.  

b. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de 

Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primer y segundo 

cursos. El de Comunicación y Sociedad incluye las materias de Lengua Castellana, Lengua Extranjera 

y Ciencias Sociales, y el de Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto 

personal y de aprendizaje de un campo profesional. Tendrán como referente los currículos de estas 

materias en la educación secundaria obligatoria, estarán contextualizados al campo profesional del 
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perfil del título y deberán garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el 

ejercicio profesional de cada título. 

c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

La Consejería competente en materia de educación podrá organizar la impartición de los 

módulos profesionales en unidades formativas de menor duración. A tales efectos: 

a. En los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, se podrá ofertar la Lengua 

Extranjera como unidad formativa diferenciada cuando se precise, en función de la acreditación de 

la competencia lingüística del profesorado que imparta estos módulos profesionales. La 

programación de esta unidad formativa deberá realizarse de forma coordinada con la del resto del 

módulo profesional del que forma parte, manteniendo el principio globalizador de estas 

enseñanzas. 

b. En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, estas unidades formativas, 

que deberán estar definidas en el currículo de las enseñanzas, podrán ser certificables. La 

certificación tendrá validez en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La superación 

de todas las unidades formativas que constituyen un módulo profesional dará derecho a la 

certificación del mismo, que es la unidad mínima de certificación con valor en todo el territorio 

nacional. 

Currículo de las enseñanzas 

La Consejería competente en materia de educación establecerá, mediante Orden, los 

currículos de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica de los títulos que se implanten 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su currículo la formación 

para la adquisición de competencias profesionales, personales y sociales y de aprendizaje 

permanente. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal 

en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al trabajo en equipo, a la 

prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación 

laboral de los alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 

materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 

productiva. 
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Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada uno 

de los títulos de Formación Profesional Básica se contemplará una unidad formativa de Prevención, 

no evaluable, dependiente, a efectos de ordenación académica, de un módulo profesional asociado 

a unidades de competencia del segundo año. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los 

organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 

con la actividad que se desempeñe. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los 

derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, 

el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de éste y de cualquier tipo 

de violencia. 

El IES Alhamilla, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollará el currículo del título 

mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 

Duración, calendario y jornada de los ciclos formativos 

La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas, 

equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo, que incluirán módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia de nivel 1, así como módulos profesionales asociados a las 

competencias del aprendizaje permanente. Dicha duración podrá ser ampliada a tres cursos 

académicos en los casos en que los ciclos formativos sean incluidos en programas o proyectos de 

Formación Profesional Dual, con el objeto de que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad 

de los resultados de aprendizaje incluidos en el título. 
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Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional 

Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario y jornada 

escolar a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 

la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

Ratio 

El número de alumnos y alumnas por unidad escolar en los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica autorizados en Andalucía será de 20 en enseñanza presencial, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Dicho número se podrá modificar atendiendo a las características de los alumnos y alumnas 

del grupo, a la localización del centro docente y a las instalaciones y características de este. 

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica podrán escolarizar 

exclusivamente a alumnado con necesidades educativas especiales. El número máximo de alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales de cada unidad escolar dependerá del tipo de 

discapacidad o trastorno, de acuerdo con lo siguiente: 

a. Alumnado con discapacidad intelectual, máximo de 8. 

b. Alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, máximo de 5. 

c. Alumnado con trastornos graves de conducta, máximo de 5. 

d. Alumnado con pluridiscapacidad, máximo de 6. 

e. Alumnado con diferentes tipos de discapacidad o trastorno, el número máximo total de alumnos 

y alumnas será el menor de los correspondientes a los diferentes tipos que existan. 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán un módulo profesional 

de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias profesionales 

en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional responderá a lo establecido para el 

conjunto de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y se cursará, con 

carácter general, en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. No obstante, cuando las 

características del ciclo formativo así lo requieran o no haya disponibilidad de puestos formativos 

en las empresas, la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar la realización 

del mismo en un periodo diferente al ordinario. 
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La duración del módulo profesional de Formación en centros de trabajo representará, con 

carácter general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo.  

Cuando la estructura productiva del entorno del centro docente no pueda absorber la 

totalidad del alumnado matriculado, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo se 

podrá realizar excepcionalmente en centros docentes distintos del propio o en instituciones 

públicas. En este caso el alumnado deberá contar con la supervisión y seguimiento por un 

profesional, que cumpla las funciones del tutor o tutora de empresa. La Consejería con competencia 

en materia de educación establecerá, por Orden, el perfil profesional, obligaciones y competencias 

del citado personal. 

Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de educación podrá disponer las 

medidas de prelación para los alumnos y alumnas con discapacidad en la selección de las empresas 

que participan en la impartición del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, a fin 

de garantizar sus derechos en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

accesibilidad universal y diseño para todos. 

Antes de su incorporación al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, el 

alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de seguridad y salud laboral, 

que se abordará desde los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 

currículo de acuerdo con lo recogido en el artículo 6.3. El profesorado responsable de la impartición 

de dichos módulos profesionales será el responsable de impartir dicha formación. En todo caso, en 

los currículos de los títulos se generará una unidad formativa de Prevención, según lo dispuesto en 

el artículo 6.4. 

Para facilitar a los centros docentes la formalización de acuerdos de colaboración para la 

realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, la Consejería competente 

en materia de educación promoverá la implicación empresarial y la del sector público. 

Metodología didáctica 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración 

de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este 

carácter integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente.  

Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto 

Educativo de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al menos 

las actividades incluidas en las mismas y los contenidos formativos asociados que permitirán 
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alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los criterios de 

evaluación y de calificación de cada actividad evaluable. Las programaciones didácticas se harán 

públicas al comienzo de cada curso escolar y serán únicas para cada módulo profesional y de 

aplicación en todos los grupos y por todo el profesorado responsable de la impartición de cada 

módulo profesional. 

La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida 

activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro de los 

resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo 

autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 

profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más 

reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos 

profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de los títulos 

profesionales básicos. 

Tutoría 

En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación educativa 

y profesional tendrán una especial consideración en la organización del ciclo formativo. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y 

contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así como a 

fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y gestionar su futuro educativo y 

profesional. 

Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, incluido el 

departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que imparta docencia, así como 

la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

y la familia. 
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La tutoría de un grupo será ejercida por un profesor o profesora que le imparta docencia, 

preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas al grupo. 

El tutor o tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el 

Proyecto Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos 

siguientes: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

 

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. 

Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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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. 

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 
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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 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, 
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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. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA. 
 

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

El principal objetivo de este programa es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos e irá 

dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.  

Cada departamento programará las actividades y los exámenes que el alumnado debe realizar 

durante el curso, el seguimiento, los criterios de evaluación y al profesor/a responsable de su 

seguimiento.  

Al inicio de curso el alumno/a que siga uno de estos programas firmará un documento en el que 

se compromete a realizar las actividades organizadas para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. Igualmente se informará a las familias, a través del tutor/a, de las actividades y los criterios 

de evaluación de las mismas.  

En cada sesión de evaluación el profesor/a responsable informará de la evolución de este 

programa al tutor/a quien transmitirá a las familias la evolución y los progresos del alumno/a.  

El seguimiento de estos programas se realizará igualmente en las sesiones de equipo educativo.  

En el boletín de notas aparecerá información sobre el seguimiento y evolución de las materias 

pendientes. 

La responsabilidad de la aplicación de este programa será: 

Jefatura de Estudios:  

 - Proponer a los Departamentos didácticos el seguimiento trimestral de materias 

pendientes. 

 - Proponer a los alumnos/as de 1º y 2º de ESO que asistan al programa de refuerzo 

 educativo en las materias instrumentales. 

Departamentos didácticos: 

- Elaborar en la primera quincena de octubre un plan de recuperación de materias 

pendientes de evaluación positiva que contenga: objetivos, contenidos, plan de actividades y criterios 

de evaluación. 
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- Realizar el seguimiento trimestral de las materias pendientes. 

- Evaluación Ordinaria de las materias pendientes y entrega de calificaciones.   

  ESO: primera quincena de junio. 

 1º Bachillerato: segunda quincena de mayo. 

 2º Bachillerato: segunda quincena de abril. 

Responsabilidad: 

                        ESO:  

 - Materias con continuidad, el profesor de la materia. 

                           - Materias sin continuidad, Jefe de Departamento Didáctico 

                        Bachillerato: Jefe de Departamento Didáctico. 

Tutores:  

- Comprobar asignaturas pendientes. 

- Seguimiento y coordinación de la evaluación. Información a los padres. 

- Temporización:  hora de tutoría individualizada, reuniones de equipos docentes y                              

sesiones de evaluación 

Se procurará que no coincidan las pruebas finales de pendientes con los exámenes finales del curso 

actual. 

 

8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

A. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

Debemos considerar la Orientación como un elemento inherente a la propia educación y, por 

tanto, parte integrante del currículum, dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo de los 

alumnos/as. La orientación contribuye al logro de una educación integral aportando asesoramiento y 

apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación que hacen posible la atención 

a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as. 

La orientación educativa ha de contribuir a la mejora de la institución escolar mediante un apoyo 

permanente que ayude a los centros a fomentar el trabajo coordinado de los equipos docentes, a 

incorporar innovaciones metodológicas y materiales didácticos, a establecer medidas de atención a la 

diversidad y a desarrollar estrategias que permitan una intervención educativa adaptada a las 

necesidades de los alumnos/as.  
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La orientación académica y profesional se desarrollará por Programas, entendiéndola  como un 

proceso, a lo largo de toda la escolarización, de toma de decisiones que ayude a los alumnos/as a 

conocerse a sí mismo/a, a conocer el entorno y la oferta educativa y laboral, con vistas a elegir en cada 

momento las opciones más ajustadas a sus  aptitudes, necesidades e intereses.  

Este modelo plantea la orientación académica y profesional del Instituto en su conjunto, de forma 

global, sistémica e integradora; siendo la tutoría grupal  un lugar privilegiado para concretarla aunque 

no el único. En consecuencia, el presente Programa de Orientación Académica y Profesional sugiere vías 

de acción desde distintos ámbitos y con la participación de diferentes agentes educativos: padres, 

madres, profesores/as y profesionales externos. 

A lo largo del proceso educativo, en los distintos cursos, hay que destacar momentos concretos de 

especial importancia en la toma de decisiones y que aconsejan un tratamiento diferenciado, como: 

- Espacio de optatividad. 

- Cambios de Ciclo o Etapa. 

- Elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

Por último, reseñar que este Plan hace suyos los principios de la Igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, de los cuales deben impregnarse todas las actividades realizadas. 

 

1.- OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES  

- Fomentar el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, actitudes, motivaciones e intereses de forma realista. 

- Proporcionar información sobre las distintas opciones formativas durante la ESO, al término de 

la ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Básica. 

-  Visitar los talleres de los Ciclos Formativos del centro con el alumnado de la ESO. 

- Continuar trabajando, con los técnicos del programa “Orienta”, los itinerarios individualizados 

con las respectivas ofertas de cursos de F.P.I. 

- Organizar sesiones informativas sobre el acceso a la Universidad con el alumnado de 2º de 

Bachillerato y Formación Profesional Inicial de Grado Superior. 

- Facilitar estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a su futuro profesional 

y elección de su itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 
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- Realizar entrevistas individualizadas con el alumnado para asesorarle en la toma de decisiones 

sobre su futuro académico y profesional 

- Propiciar la autoorientación, desarrollando capacidades y habilidades basadas en la reflexión y 

autonomía personal. 

- Iniciar vías de inserción y mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento   del  mundo 

laboral, las ocupaciones y los procesos de transición a la vida activa. 

- Adquirir un entrenamiento básico para la búsqueda de empleo. 

- Establecer mecanismos de colaboración con los padres y madres de los alumnos/as que faciliten 

la toma de decisiones de sus hijos/as. 

- Cuidar, respetar y usar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro 

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes. 

- Fomentar en el alumnado la consideración del Centro como “algo propio” para su desarrollo 

integral y a la vez para uso de toda la comunidad educativa y como tal lo cuide y respete. 

- Concienciar sobre el buen uso de los elementos de seguridad, y la necesidad de respetar las 

normas de autoprotección. 

 

OBJETIVOS CONCRETOS  POR  ETAPAS  EDUCATIVAS: 

 ESO: 

- Contribuir al desarrollo de la madurez vocacional, mediante el entrenamiento en la toma de 

decisiones.  

- Asesorar sobre el Sistema Educativo, el contenido de las diferentes optativas y posibles itinerarios 

(en los diferentes cursos de la ESO), así como de otras modalidades de escolarización (Formación 

Profesional Básica, Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), Talleres ocupacionales, 

etc.). 

- Proporcionar información y asesoramiento de cara a las opciones e itinerarios de 1º y  2º de 

Bachillerato y de la Formación Profesional Inicial de Grado Medio, favoreciendo la toma de decisiones 

adecuadas. 

- Informar y orientar sobre las posibilidades y opciones de acceso al mundo laboral.   
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BACHILLERATO: 

- Proporcionar información y asesoramiento de cara a las opciones del 2º curso de Bachillerato y 

de los requisitos de acceso a la Formación Profesional Inicial de Grado Superior. 

- Proporcionar orientación de cara a las condiciones de acceso a la Universidad, así como las 

opciones para los alumnos que no superen la selectividad o reválida. 

- Informar y orientar sobre las posibilidades y opciones de acceso al mundo laboral. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

- Colaborar con el tutor de FCT (Formación en centros de Trabajo) y los/as profesores/as de FOL 

(Formación y orientación laboral) en el proceso de orientación profesional y las prácticas en empresas. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

- Proporcionar información y asesoramiento de cara a la Formación Profesional de Grado Medio, 

según proceda en cada caso.  

- Informar y orientar  sobre las posibilidades de acceso al mundo laboral. 

 

2.- PROGRAMAS 

Programas:  

- Programa para enseñar a tomar decisiones “DECIDE”. 

- Programa “ELIGE”. 

- Programa SEFD: cómo Soy, cómo Es, cómo Funciona, por qué me Decido 

Estos programas responden al modelo de ACTIVACION PARA EL DESARROLLO VOCACIONAL Y 

PERSONAL (A.D.V.P);  es un modelo evolutivo, procesual, que combina las tareas de desarrollo 

vocacional (D. Super) y las habilidades cognitivas (Guilford). Este modelo de intervención educativa para 

la elección profesional se inscribe en el movimiento de Educación vocacional y Educación para la elección 

de la carrera. 

Estos programas proponen cómo ayudar a los alumnos/as a decidir y a comprender las reglas que 

se deben seguir para realizar buenas decisiones y evitar riesgos, errores e indeseables consecuencias. 
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3.- ACTIVIDADES: 

En la ESO 

Aparecen reflejadas y temporalizadas  de forma integrada  en la programación de la Acción 

Tutorial. 

 Desarrolladas en la hora de tutoría lectiva: 

1º: - Profesiones y profesionales que trabajan en el Instituto. Organización del  trabajo. 

      - Información de la estructura del Sistema Educativo. 

     - Deseos y campos profesionales 

2º: - Reforzar el conocimiento de la estructura del Sistema Educativo 

- Análisis de la importancia del reparto social del trabajo. Convivencia y    progreso. 

 - Proceso de toma de decisiones. 

 - Valoración de las materias de estudio. Influencia del absentismo. 

      - La optatividad. 

  3º: - Estereotipos hombre/ mujer en el trabajo. 

      - Profesiones y actividades. 

      - Itinerarios educativos. Familias profesionales 

      - Fases en la toma de decisiones. 

      - Optatividad en el 4º curso. 

      - Análisis de los intereses académicos  y campos profesionales 

4º: - Aplicación de escalas para el autoconocimiento (aptitudes, personalidad, intereses, 

trayectoria curricular, etc.). 

     - Modalidades de bachillerato y relación con la Universidad y F.P. de Grado  Superior. 

     - La FPI de Grado Medio y el mundo laboral. 

     - Fases de toma de decisión. Alternativas 

     - Elaboración de itinerarios académicos-profesionales 

     - Información sobre el Consejo Orientador. 

     - Toma de decisiones 

Actividades integradas en las programaciones didácticas: 
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 Las diseñadas por los Departamentos Didácticos y que aparecen el Proyecto  Curricular 

de Etapa para cada uno de los cursos en las diferentes áreas  educativas. 

  Actividades complementarias y extraescolares: 

 - Las programadas por los Departamentos Didácticos 

 - Las programadas por el Departamento de Actividades Extraescolares. 

- Las programadas por el/la Tutor/a en colaboración con el Departamento  de orientación: 

 - Visitas a Institutos que impartan Formación Profesional. 

 - Visitas a empresas e instituciones de especial relevancia para la   orientación profesional 

y laboral. 

 

En Bachillerato: 

- Estrategias de toma de decisiones. El autoconocimiento. 

- Análisis de la toma de decisiones. Previsión de futuro. 

- Información sobre modalidades, cambio de modalidad, optatividad y carreras universitarias. 

Elaboración itinerario curricular. 

- Programa tránsito a la universidad: 

 - La prueba de acceso a la Universidad: preparación (1º y 2º bachillerato). 

-Asesoramiento e Información individualizada, por Departamento de Orientación, sobre 

carreras universitarias: ciclos, asignaturas, créditos, becas, etc. 

- Actividades y estrategias para el conocimiento, y posible incorporación, al mundo laboral. 

 - Charlas dadas por personal cualificado del ámbito académico y  profesional. 

 - Visita a la Universidad de Almería. (2º de bachillerato). 

 - Visita al Salón del Estudiante.  

 

En Formación Profesional 

 - Análisis de la toma de decisiones. Previsión de futuro. 

 - Actividades y estrategias para el conocimiento e integración en el mundo laboral. 

- Charlas dadas por personal cualificado del mundo empresarial. 
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 - Andalucía Orienta. 

 - CADE 

- Charlas dadas por personal cualificado del ámbito académico (Grado  Superior). 

- Información individualizada sobre al acceso y convalidaciones a la Universidad (Grado Superior). 

- Visita a la Universidad de Almería (Grado Superior). 

- Visita al Salón del Estudiante. 

 - Visitas a Ferias del Empleo (Granada, Córdoba) 

- Visitas a organismos e instituciones dedicadas a la orientación  profesional (Andalucía Orienta, 

CADE, etc.). 

- Visitas a Empresas del Sector. 

 

Formación Profesional Básica 

- Análisis de las posibilidades de promoción académica: reglada /no reglada. 

- Actividades y estrategias para el conocimiento e integración en el mundo laboral. 

- Charlas dadas por personal cualificado del mundo empresarial. 

- Visitas a Empresas del Sector 

B.-PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa, integral y 

personalizada que está insertado en la propia acción docente y cuya finalidad última es facilitar la 

integración personal de los procesos de aprendizaje y el desarrollo personal; esta acción se realizará 

tanto a nivel individual como colectivo. Todo profesor/a deberá contribuir a que la educación sea 

integral y personalizada y a que su labor educativa vaya más allá de la mera instrucción o transmisión  de 

conocimientos.  

Esta labor en Equipo, con diferentes niveles de responsabilidad en su desarrollo,  se intensifica, 

especializa y personaliza en el tutor como el coordinador y responsable de cada grupo-clase. 

Corresponde al Equipo Directivo facilitar las condiciones para que, desde la filosofía que impregna el 

proyecto educativo del centro, se desarrolle y concrete el plan de acción tutorial. 
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El Plan de Acción Tutorial que a continuación describimos pretende dar respuesta a las 

necesidades e intereses del alumnado con la puesta en marcha de los distintos planes y programas  de 

orientación en sus tres vertientes (escolar, personal y vocacional). 

La preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad escolar, aconseja que la acción 

tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la promoción de la Cultura de Paz y No Violencia como 

marco básico en el que se encuadren todas las actividades. 

 

1.- LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL PAT 

A) Competencia en comunicación lingüística 

· Contribución al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

· Capacidad para convivir y resolver conflictos. 

· Instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la 

eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. 

· Concienciarse respecto a las convenciones sociales, los valores, aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

 

B) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

· Desarrollo de habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos. 

· Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

· Mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

· Cuidado del medio ambiente, consumo racional y responsable, protección de la salud individual 

y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

C) Tratamiento de la información y competencia digital. 

· Desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, así como para 

transformarla en conocimiento. 

· Logro de una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes. 
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· Respeto de las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información 

y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

D) Competencia social y ciudadana. 

· Logro de conocimientos diversos y habilidades complejas que permitan participar, tomar 

decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones 

y decisiones adoptadas. 

· Adquisición de habilidades sociales que permitan saber que los conflictos de valores e intereses 

forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. 

· Valoración de las diferencias a la vez que reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 

diferentes colectivos. 

· Práctica del diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver conflictos. 

 

E) Comprender para aprender a aprender. 

· Adquirir habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma. 

· Conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo 

motivación y voluntad para superar las segundas. 

· Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de 

logro. 

· Obtener un rendimiento máximo y personalizado con la ayuda de las diferentes estrategias y 

técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo 

cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades 

y tiempos de forma efectiva, del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 

selección y tratamiento de la información. 

· Afrontamiento de la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. 

·  Habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento propio. 
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· Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio y largo plazo para cumplirlas, elevando los 

objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 

· Perseverancia en el aprendizaje. 

· Capacidad de autoevaluación y autorregulación, responsabilidad y compromiso personal. 

· Administración del esfuerzo, aceptación de los errores, aprender de y con los demás. 

Autonomía e iniciativa personal 

· Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales 

interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 

y de afrontar problemas. 

· Capacidad de elegir con criterios propios. 

· Proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo dichos proyectos. 

· Poseer una visión estratégica de los retos y oportunidades, con una sana ambición personal, 

académica y profesional. 

· Capacidad de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las 

capacidades, deseos y proyectos personales. 

· Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

 · Logro de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, valorar las ideas 

de los demás, dialogar, negociar, ponerse en el lugar del otro, ser asertivo. 

· Habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, confianza en uno mismo, 

empatía, espíritu de superación, organización de tiempos y tareas, afirmar y defender derechos, asumir 

riesgos. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS GENERALES:  

Respecto al alumnado: 

- Facilitar su integración en el grupo-clase, así como su participación en la dinámica escolar. 

- Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje, a través del seguimiento individualizado del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Atender individualmente a los alumnos/as que presenten dificultades de integración y/o de 

aprendizaje. 

 - Favorecer la cohesión y buena convivencia dentro del grupo-clase. 

 - Potenciar la creación de hábitos de trabajo, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias 

adecuadas para el estudio. 

 - Favorecer el autoconocimiento y el desarrollo de la autoestima personal. 

 - Promover el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación. 

 - Favorecer la creación de hábitos de vida saludables. 

 - Promover el respeto a la diferencia (de culturas, de géneros) desarrollando los valores de la 

tolerancia y la igualdad. 

-Facilitar la toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional. 

Respecto a las familias: 

- Fomentar la participación de los padres de los alumnos en el seguimiento del aprendizaje de sus 

hijos y en las actividades del Instituto 

- Asesorarles para que puedan asumir sus responsabilidades en la formación de sus hijos e hijas. 

Respecto al profesorado: 

- Establecer pautas comunes de intervención en el grupo-clase. 

- Adoptar medidas compartidas para dar respuesta a determinadas problemáticas individuales del 

alumnado. 

- Llevar a cabo el proceso de elaboración, desarrollo y evaluación de las ACIS de forma coordinada. 

 

ACTIVIDADES 

Las sesiones de Tutoría se presentan distribuidas en cuatro bloques de actividades: 

1. Sesiones comunes a todas las tutorías: 

- Acogida, 

- Elección de delegado,  

- El grupo y su funcionamiento 

- Evaluación (preevaluación  y post-evaluación) 

2. Técnicas de trabajo intelectual. 
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3. Sesiones con temas diversos relacionados con: 

- habilidades sociales, autoestima, autoconocimiento   

- valores,  

- inteligencia emocional,  

- solución de conflictos,  

- características psicoevolutivas, 

- educación para la salud… 

- modificación de conducta 

- integración socio- cultural 

- efemérides 

- utilización del tiempo libre 

4. Orientación académica y profesional, incluyendo el proceso de toma de decisiones. 

 

METODOLOGÍA 

Las actividades programadas promoverán la participación activa del alumnado fundamentalmente 

a través del debate en gran grupo y el trabajo en equipo (en pequeños grupos), aplicando diferentes 

técnicas de dinámica de grupos. Las exposiciones que realice el Tutor/a serán breves y apoyadas 

normalmente por textos o proyecciones audiovisuales. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

ACTUACIONES DE APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

OBJETIVOS ACTUACIONES FORMAS Y UNIDADES DE 

INTERVENCIÓN  

TEMPORIZACIÓN 

▸ Establecer los criterios y 
procedimientos para la 
organización y 
funcionamiento de las 
tutorías, concretar las 
líneas de actuación que 
los tutores desarrollaran 
con el alumnado de cada 
grupo, con el equipo 
educativo y con las 
familias. 

▸ Elaboración/revisión de la 
propuesta del P.O.A.T 

▸ Delimitación de las 
actividades comunes y 
específicas para cada nivel 
y etapa (programación 
tutoría marco). 

▸ Reuniones iniciales en el 
ETCP y de tutores para la 
elaboración de la 
propuesta del POAT para 
el curso que se inicia. 

▸ Elaboración y entrega de 
“carpeta” con la 
documentación específica 
para inicio tutoría.. 

▸ Inicio de curso. 

▸ Posibilitar la coordinación 
entre los tutores de un 
mismo nivel y etapa. 

▸ Reuniones para establecer 
la coordinación, secuencia 
y continuidad de las 
intervenciones a realizar 
en los distintos ciclos y 
etapas. 

▸  Reuniones con 
periodicidad 
semanal/mensual con los 
tutores de un mismo nivel 
para planificar, coordinar 

 

 

▸ Reuniones de 
coordinación de tutorías. 

▸ SEPTIEMBRE. 
 

 

▸ 1º, 2º, 3º trimestre. 
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y evaluar las actuaciones 
conjuntas. 

 

▸ Contribuir al diseño y 
desarrollo de la 
programación de tutoría 
 

 

 

 

▸ Contribuir al diseño y 
desarrollo de la 
programación de tutoría. 

▸ Asesoramiento a los 
tutores sobre las 
responsabilidades y tareas 
anexas a la función 
tutorial y en la 
elaboración de la 
programación destinada a 
su grupo de tutoría. 

▸ Cuaderno de tutoría y del 
cuaderno del tutor/a. 

▸ Recopilación y elaboración 
de materiales para ser 
trabajados en las sesiones 
de tutoría. 

▸ Desarrollo de la 
programación tutorial en 
el aula. 

▸ Colaboración del 
Orientador en la sesión de 
tutoría. 

▸ Participación del D.O. en 
las actividades y reuniones 
dirigidas a las familias. 

▸ Asesoramiento y atención 
a alumnos y padres. 

▸ Jornadas de acogida de 
tutores. 

▸ Reuniones de 
coordinación de tutorías. 
 

 

▸ Elaboración/recopilación 
de actividades por parte 
del DO. 

▸ Tutores: hora lectiva de 
tutoría. 
 

▸ Intervención del 
Orientador en el aula. 

▸ Reuniones con los padres 
con participación de los 
tutores, D.O. y Equipo 
Directivo. 

▸ Entrevistas individuales: 
tutores, Jefe del D.O.. 

 

▸ Inicio de curso. 
 

 

 

▸ 1º, 2º, 3º trimestre. 

▸ SETIEMBRE. 

▸ 1º, 2º, 3º trimestre. 
 

 

 

▸ Al solicitarse. 
 

▸ OCTUBRE/MAYO. 
 
 

 

▸ Al solicitarse. 
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▸ Contribuir al seguimiento 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
por parte del Equipo 
Educativo de un  mismo 
grupo para asegurar la 
coherencia y unidad de su 
práctica educativa. 
 

▸ Formulación de 
propuestas a ETCP. 

▸ Sistematización de la 
programación colectiva y 
de los elementos comunes 
a trabajar en todas las 
áreas del mismo grupo y 
atención a la diversidad. 

▸ Reuniones del ETCP. 

▸ Reuniones del ETCP 

▸ Juntas de Evaluación. 

 

 

▸ Todo el curso con 
periodicidad mensual 

▸ Asesoramiento en 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos para la 
evaluación continua y 
formativa de los procesos 
de 
enseñanza- aprendizaje.  

▸ Participación del D.O. en 
las Juntas de Evaluación. 
 

▸ Reuniones  del ETCP para 
la elaboración del P.C de 
Área y Programaciones 
Didácticas. 

▸ Juntas de Evaluación 

▸ Reuniones Equipo 
Educativo con  profesor de 
apoyo y el D.O. Reuniones 
del D.O. 

▸ 1º  trimestre 

 

▸ 1º, 2º, 3º  trimestre 

▸ Atención individualizada a 
los alumnos propuestos 
por los tutores 

▸ Orientación personal, 
académica y profesional 

▸ Entrevistas a los alumnos 
y/o sus padres 

▸ 1º, 2º, 3º  trimestre 

 

▸ Coordinación Organismos 
Externos para la 
realización de talleres 

▸ Talleres-
charlas:coeducación, 
salud, afecticvo-sexual, 
convivencia, igualdad,… 

▸ Coordinación tutores / 
profesores en horarios  y 
propuestas. 

▸ 1º, 2º, 3º  trimestre 
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relacionados con temas 
transversales. 

▸ Acompañamiento y 
preparación de recursos al 
personal externo 

▸ Asesorar en el diseño y 
desarrollo de programas 
especializados 

▸ Metodología del estudio 

▸ Habilidades sociales y 
resolución de conflictos. 

▸ Programa de inteligencia 
emocional 

▸ Convivencia y coeducación 

▸ Programa estimulación 
habilidades mentales 
básicas 

 

 

▸ Reunión de coordinación 
de tutorías 

 

 

▸ 1º, 2º, 3º  trimestre 

 

▸ Desarrollo del Programa 
Tránsito de Primaria a 
Secundaria 

▸ Información padres del 
Colegio Público 

▸ Información / visita de 
alumnos de primaria al 
Instituto. 

▸ Recopilación de 
información. 

▸ Coordinación 
Orientadores y Jefatura de 
Estudios del IES y el C.P. 

▸ Charlas a padres y 
alumnos del C.P. 

▸ Visita de alumnos del C.P. 
al IES 

▸ Coordinación tutores CP e 
IES 

▸ 1º, 2º, 3º  trimestre, según 
propuesta del Equipo de 
Orientación. 
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▸ Proporcionar a tutores y 
profesores técnicas y 
estrategias para facilitar la 
realización de actividades, 
la relación con los 
alumnos, la coordinación 
con los profesores y la 
intervención con los 
padres. 

▸ Asesoramiento a los 
tutores en técnicas de 
dinámica de grupos, 
relaciones 
interpersonales, técnicas 
de observación y 
entrevista. 

▸ Coordinar la mediación 
escolar 

▸ Reunión de coordinación 
de tutorías. 

▸ Actualización bibliografía 
del DO 

▸ Elaboración material 
específico 
 

▸ 1º, 2º, 3º  trimestre 

 

▸ Canalizar ciertas 
demandas de los tutores a 
otras instancias del Centro 
(Equipo Directivo, Dep. de 
Actividades, Dep. 
Didácticos) y estudiar con 
éstas las posibilidades y 
formas para atenderlas 

▸ Recogida de las demandas 
de los tutores. Propuesta 
del D.O. a las instancias 
decisorias y estudio 
conjunto de las formas de 
intervención posibles. 

▸ Reunión con las instancias 
implicadas 
 

▸ Al producirse la demanda. 

▸ Evaluar el funcionamiento 
del Plan, las 
programaciones tutoriales 
y la intervención del D.O. 

▸ Determinación de 
procedimientos, selección, 
y elaboración de 
instrumentos para la 
evaluación. 
 

▸ Elaboración de una 
memoria sobre el 
funcionamiento del Plan. 

▸ Reunión de coordinación 
de tutorías. 

▸ Reuniones del D.O. 
 

▸ Redacción por parte del 
Jefe del D.0 

▸ 1º,2º y 3er trimestre. 
 

 

▸  JUNIO. 
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COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES/AS Y DEPART. ORIENTACIÓN 

ESO: reunión semanal 

Bachillerato, Formación Profesional Inicial, Formación Profesional Básica: reunión mensual. 

Contenidos de las reuniones: 

 - Seguimiento del desarrollo  de las actividades realizadas en tutoría. 

 - Análisis y adecuación de las medidas de atención a la diversidad. 

 - Evolución del comportamiento, convivencia y relaciones internas del grupo: 

  - Alumnos/as con dificultades de integración. 

  - Propuestas de mejora 

- Rendimiento académico del alumno y medidas que se van a tomar o se están tomando en el 

caso de que éste no fuera satisfactorio, haciendo especial referencia a las medidas de atención a la 

diversidad. 

- Desarrollo de las programaciones didácticas. 

- Derivación al Departamento de Orientación 

- Propuesta de elaboración de adaptaciones curriculares 

- Puntualidad y asistencia a clase, (qué alumnos/as que han perdido o están a punto de perder 

su derecho a ser evaluados  con los procedimientos ordinarios, si esto sucediera se deberá comunicar 

inmediatamente a Jefatura de Estudios para aplicar el procedimiento que el ROF establece para estos 

casos.) 

 - Participación de los padres y madres en la hora de tutoría. 

 - Preparación de la evaluación: preevaluación y post-evaluación. 

 - Propuestas del tutor/a y del Equipo educativo. 

 

COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Reunión de coordinación mensual, según normativa. 

 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO EN 

RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL 
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Aunque el Decreto 327/2010, por el que se aprueba del Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, en su artículo 91, enumera las  funciones de los tutores, es necesaria una 

concreción y especificación práctica en los distintos campos de actuación. 

En este sentido es necesario establecer una línea de actuación común pero con la flexibilidad 

suficiente para realizar las modificaciones y adaptaciones al contexto de cada aula y cada curso 

escolar, integrando los siguientes componentes: 

Con el fin de evitar que la programación tutorial tenga un enfoque excesivamente homogéneo 

o por el contrario  iniciativas aisladas, se llevará a cabo una acción coordinada por niveles a través de 

las reuniones semanales tutor/ orientación. Se busca tanto la coordinación vertical (de los cursos 

inferiores a los superiores) como la horizontal (objetivos comunes para los grupos de un mismo nivel, 

adaptados a las peculiaridades de cada grupo). 

El POAT desarrolla temporalizados los contenidos de las sesiones de Tutoría. A través del 

Departamento de Orientación se les asesorará sobre la idoneidad de éstos y de los materiales para 

alcanzar los Objetivos propuestos. 

TUTOR/A:  

IMPORTANCIA DE LA FIGURA DEL TUTOR/A 

En la Educación Secundaria, si hay una figura coordinadora y cuya labor resulta no sólo 

necesaria, sino imprescindible, es la del tutor/a. Con la reforma del sistema educativo, se impulsa con 

fuerza la aplicación de la acción de tutoría en la educación, entendiendo ésta no como una acción 

aislada, sino como acción colectiva y coordinada que implica a todos los profesores/as y 

especialmente a los tutores/as. 

El paso del alumno/a de Primaria a Secundaria, que constituye un momento decisivo en su 

evolución, y el incremento de la diversidad en el alumnado hace mucho más compleja la gestión del 

aula. La actuación  del tutor adquiere una especial relevancia:  la relación de éste con el alumno o 

grupo de alumnos va a facilitar su desarrollo a partir de acciones como la personalización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el clima de relación y convivencia en el aula, el interés por las 

circunstancias personales, la atención individualizada a las necesidades específicas de cada uno, el 

apoyo ante la toma de decisiones sobre el futuro académico o profesional y la conexión con el ámbito 

familiar. 
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ACTUACIONES DEL TUTOR/A. 

A) Respecto al grupo. 

· Contribuir a la cohesión del grupo. 

· Animar y fomentar actuaciones que promueven su madurez como personas y posibiliten su 

acercamiento a la cultura entendida de forma global. 

· Informar al grupo sobre la estructura y normativa del Centro, potenciando su participación en 

la organización de la vida escolar. 

· Conseguir, a través de la coordinación con los profesores, una acertada valoración del 

rendimiento escolar de cada alumno/a. 

· Realizar un análisis del grupo en colaboración con el equipo de profesores/as, especialmente 

si surgen conflictos y proponer soluciones adecuadas. 

· Orientar al grupo en cuando a dificultades de organización y técnicas de estudio. 

B) Respecto al alumnado. 

· Intentar conocer los problemas y situaciones de cada uno. Atender especialmente los 

problemas relacionados con: falta de motivación ante el estudio, dificultad de relación e integración, 

crisis madurativas, problemática familiar, etc. 

· Orientar frente a la elección profesional en colaboración con el Departamento de Orientación. 

· Orientar al alumno/a en cuanto a la organización del estudio y Técnicas de trabajo intelectual, 

en colaboración con el Departamento de Orientación. 

· Mantener comunicación con la familia respecto a la problemática individual. 

· Informar a los alumnos/as de sus resultados académicos. 

· Rellenar y custodiar los documentos administrativos relativos a cada alumno/a. 

 

C) Respecto a las familias. 

· Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno/a y forma de abordar 

los posibles problemas colaborando con el Departamento de Orientación. 

· Informar periódicamente sobre la evolución del alumno/a. 

· Informar sobre organización, normativa, decisiones del Equipo Educativo, etc. 
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· Informar sobre la situación académica del alumno y orientar sobre posibles opciones cara al 

futuro, colaborando con el Dpto. de Orientación. 

· Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

· Pedir información del alumno con el fin de conocer mejor sus circunstancias y poder orientarle. 

D) Respecto al Centro. 

· Participar en la elaboración de objetivos educativos del Centro. 

- Participación en la elaboración, concreción y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

· Participar en las reuniones de coordinación con el resto de los tutores para programar y 

evaluar las actividades de las tutorías. 

· Llevar a las reuniones del Equipo Educativo y a las Sesiones de Evaluación las opiniones y 

dificultades de su grupo, proponiendo objetivos concretos y comunes que serán revisados en la 

siguiente sesión. 

- Coordinación  del Equipo Educativo, en sus diferentes reuniones, y del seguimiento y 

desarrollo de la puesta en práctica de las decisiones tomadas. 

· Coordinar con el Dpto. de Orientación, intercambiando información sobre el grupo y, muy 

especialmente, en el caso de alumnos que presenten alguna problemática. 

- Derivación al Departamento de Orientación de los alumnos que presenten diferentes 

dificultades (aprendizaje, comportamiento, adaptación, toma de decisiones, etc.). 

- Facilitar la integración de los alumnos/as de su grupo y su participación en las actividades del 

Instituto. 

- Promover cauces efectivos de comunicación entre los alumnos/as y el resto de profesores, y 

entre éstos y los padres y madres. 

- Realizar un seguimiento efectivo de la asistencia a clase de los alumnos/as de su grupo, 

informando puntualmente a la Jefatura de estudios y a los padres y madres. 

- Obtener y custodiar datos e informaciones relativas a los alumnos/as de su grupo, poniéndolas 

a disposición del resto del profesorado. 

- Informar a los padres, profesores y alumnos de los progresos académicos de éstos y las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se están realizando. 
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- Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos/as y mediar, en colaboración con el 

delegado de grupo, ante el resto de los profesores/as y el equipo directivo en los problemas que se 

planteen. 

- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares para los alumnos/as del grupo. 

 

LA TUTORÍA DE GRUPO. 

Gran parte de las actividades desarrolladas en la sesión de tutoría, van dirigidas al grupo de 

alumnos/as en su totalidad. El grupo clase se puede considerar un grupo atípico: a veces excesivo 

número de miembros que dificulta la relación interpersonal, metas decididas desde el exterior, 

normas de comportamiento impuestas e individualismo en la realización de tareas. Sin embargo, el 

grupo-clase, en sesión de tutoría, más que en sesión académica, supone un ámbito de valor formativo 

importante. 

El tutor/a debe tener presente el nivel intelectual y el nivel afectivo o psicoemocional. Será 

necesaria una organización clara y eficaz para  crear un clima de grupo que satisfaga su cohesión, 

puesto que los dos aspectos van juntos. Cuando se olvida alguno, peligra el correcto funcionamiento 

del grupo. 

El funcionamiento normal de un grupo,  pasa por una serie de etapas en cada una de las cuales  

aparecen diferentes  problemas, por lo que el tutor tendrá que desarrollar actitudes y habilidades de 

gestión grupal pidiendo la colaboración del Equipo Educativo cuando lo estime conveniente. Estas 

etapas, en líneas generales son cuatro: 

a) Orientación. La primera intervención será dejar bien sentado qué se espera de ellos, la forma 

en que se desarrollará el curso y favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. Se 

planifican actuaciones comunes a todas las tutorías a desarrollar en los meses de septiembre y 

octubre. 

b) Establecimiento de normas. Posteriormente el tutor ha de intervenir intentado fomentar la 

responsabilidad del grupo hacia su propio funcionamiento, tolerancia entre los miembros, 

cooperación en lugar de competición, toma de decisiones por acuerdo. 

c) Solución de conflictos. El papel del tutor será intentar favorecer la mutua comprensión de los 

sentimientos y modos de actuar de los elementos que hayan entrado en conflicto. 
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d) Eficiencias. Dependerá de cómo se han superado las etapas anteriores para que el grupo 

desarrolle su creatividad y eficiencia.  

 

TUTORÍA INDIVIDUALIZADA CON LOS ALUMNOS/AS  

El tutor/a no agota sus funciones en las sesiones semanales programadas con su grupo, sino 

que se espera de él que desarrolle su actividad en otros campos, entre ellos, la relación personal que  

debe establecer con los alumnos considerados individualmente.  

Los alumnos/as, a lo largo de esta etapa educativa, pasan por una importante transformación 

tanto a nivel físico como  psíquico. Es por tanto muy recomendable para el tutor, consciente de su 

función, esté al tanto del significado que tienen para el alumno/a esos cambios y las repercusiones 

que puedan tener en su vida afectiva, familiar y académica. El conocimiento del significado de esta 

etapa en la vida del alumno ayudará no sólo a la comprensión de la conducta observada en el Centro, 

sino también de la observada en casa con lo que se podrá ayudar a las propias familias a entender los 

cambios que observan en sus hijos/as y que frecuentemente son fuente de conflicto. 

Aparte de un mínimo conocimiento de las características evolutivas de los alumnos/as, se 

pueden concretar algunos campos de actuación de los tutores con los alumnos/as considerados 

individualmente: 

a) Las dificultades de aprendizaje. Sobre el tutor/a recae la responsabilidad de que cada alumno 

de su grupo esté atendido en todas sus necesidades académicas, sobre todo en los momentos en los 

que pudiera tener alguna dificultad. A este respeto, es su tarea el proponer medidas de atención a la 

diversidad encaminadas a solventar los problemas de aprendizaje que, en un momento dado, un 

alumno/a pueda presentar.  

b) Los hábitos de estudio. Es un hecho contrastado en nuestra tarea docente que un gran 

número de problemas que presentan los alumnos/as se deben a la carencia de un hábito de estudio 

o hábitos no adecuados, así como al desconocimiento de las técnicas básicas de trabajo intelectual. 

El tutor/a debe fomentar en cada uno de sus alumnos/as actitudes favorecedoras de un mejor 

rendimiento y dotarle de los procedimientos necesarios para que su rendimiento se optimice. 

c) El comportamiento social. Durante los años de escolarización, el alumno/a va a ir adquiriendo 

una determinada forma de relacionarse con los distintos estamentos educativos y con sus propios 

compañeros. Estas formas de relación tienen tendencia a extenderse en el tiempo y darán lugar a un 
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determinado comportamiento social que será característico del sujeto a lo largo de su vida. Por eso 

es importante estar atento a ciertas actitudes que inciden negativamente tanto en la marcha del 

grupo como del Centro en general, con el agravante de que tampoco son convenientes para el futuro 

relacional del alumno/a. El Dpto. de Orientación ayudará a los tutores/as a buscar solución a tales 

comportamientos, pero es el propio tutor, por su relación más continuada con los alumnos, el 

encargado de detectarlos y tratar de modificarlos. La presencia en nuestras aulas de alumnos/as muy 

diversos, hace necesarias actuaciones que faciliten la integración social del alumno/a, con vistas a un 

equilibrio personal dentro de la dinámica del grupo clase. 

d) El desarrollo personal, entendiendo tanto la estimulación del pensamiento, desde una 

perspectiva formal y creativa, como la estabilización emocional y afectiva consecuente con el período 

evolutivo que se alcance. 

e) Interiorización de actitudes de autonomía. Esta labor tiene que ver con la asunción de 

algunos valores y actividades en torno a la responsabilidad y consecuencia de su conducta y 

comportamiento. 

f) Proyección vocacional, constatada a través de aficiones, gustos, preferencias e intereses, así 

como la planificación del tiempo libre. 

 

RELACIÓN TUTOR/A-FAMILIAS. 

En el horario de cada tutor/a se destina una hora semanal para la atención a padres y madres. 

La comunicación entre padres y madres y tutores/as a través de la entrevista constituye el mejor 

medio de que se dispone para el intercambio mutuo de ideas e información sobre el proceso 

educativo del alumno/a y su efectividad aumentará en la medida en que se consigan  los objetivos 

para lo que debe servir. 

Los fines que se deben perseguir pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Conocimiento y comprensión mutuas. Debe intercambiarse información, ideas y opiniones 

que se refieren al patrimonio educativo y cultural de la familia, actitudes paternas, tipo de relaciones 

familiares, condiciones materiales y sociales, etc. 

2. Intercambiar información sobre el alumno/a. Los datos que el tutor/a puede obtener de los 

padres y madres son importantes y fundamentales para completar y contrastar los obtenidos por 

otros medios. 
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3. Desarrollar conjuntamente un plan de actuación educativa, referido sobre todo a la 

formación de hábitos, desarrollo de actitudes positivas, desarrollo de la afectividad,.. 

4. Orientarles en la educación de sus hijos/as, informando sobre problemas escolares, 

psicología del escolar, uso del tiempo libre, etc. 

Para la mejora del desarrollo de los objetivos planteados en la relación tutor-familias, se 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Los tutores/as informarán a las familias después de cada sesión de evaluación mediante el 

boletín de evaluación continua, al que se adjuntará un informe detallado del absentismo. 

2.- Todas las semanas los tutores/as dedicarán una de las horas de tutoría a llevar un control 

exhaustivo del absentismo de los alumnos/as, teniendo en cuenta que la Educación Secundaria es 

obligatoria y que no solo es un deber de los alumnos/as y una responsabilidad de los padres y madres 

que sus hijos/as asistan al centro, sino que también los tutores/as tienen que contactar con prontitud 

para informarles. Deberán comprobar y aclarar todo lo relacionado con los justificantes que los 

alumnos/as entregan, comprobando que las firmas y los motivos de las ausencias son los adecuados 

(en la secretaría del centro pueden estar a disposición de los tutores las firmas autentificadas de los 

padres y madres). También deberán contactar rápidamente en caso de producirse alguna falta 

relacionada con las normas de convivencia o en el caso de verse involucrado el alumno en algún 

conflicto. En todo caso, al menos una vez al mes comunicarán por escrito las faltas de asistencia a los 

padres y madres. 

3.- Se celebrará una primera sesión informativa dirigida a todos los padres y madres de cada 

uno de los grupos después de la celebración de la Evaluación inicial que será convocada mediante 

carta por el Director o directora, en dicha reunión se les proporcionará información escrita de carácter 

general sobre el funcionamiento y organización del centro, pero también sobre la situación concreta 

de los alumnos a la vista de los resultados obtenidos hasta ese momento. 

4.- Después de cada sesión de evaluación los tutores/as deberán contactar al menos con los 

padres y madres de aquellos alumnos/as cuyo rendimiento académico se considere que no es el 

adecuado a pesar de las medidas de atención que los correspondientes departamentos han aplicado. 

5.- Las convocatorias y comunicaciones realizadas a los padres se harán preferentemente de 

forma escrita. En el caso de la comunicación de las faltas de asistencia, si en el plazo de 48 horas no 

se tiene confirmación de haberlas recibido se llamará por teléfono a los padres y madres. 



 

 

PLAN DE CENTRO 

 

IES ALHAMILLA CURSO 2018/2019 

DI-PC 

Rev. 6 Pág. 115 de 260 

Fecha: 14/11/2018 

  

--- 

6.- Todos los contactos que se realicen con las familias quedarán registrados, haciendo constar 

el día, la hora, el asunto tratado, acuerdos tomados  y el resultado, (los tutores/as dispondrán de una 

plantilla de entrevista). 

 

9.  PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON 
LAS FAMILIAS. 

 

El director o directora/a del Instituto, a petición de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia que 

pudieran derivar en la imposición de una sanción grave, la posibilidad de acudir a la mediación 

escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, 

así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones 

que se determinen. 

Esta misma circunstancia se podrá producir en situaciones de carácter educativo de carácter 

general. 

Este compromiso se realizará mediante un documento escrito en el que se recogerán las 

obligaciones de las partes implicadas. El encargado de hacer llegar la propuesta de la dirección a las 

familias, será el tutor o tutora, de acuerdo con la jefatura de estudios y la comisión de convivencia 

del Consejo Escolar.  

 

 

10. OBJETIVOS A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

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. 
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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 proactiva, 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. 

Estos objetivos constituyen el punto de partida del Plan de Convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


