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1. REFERENCIA LEGISLATIVA

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-
01-2015).

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las rela-
ciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Edu-
cación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE 29-01-
2015).

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.(BOJA 28-06-2016). 

 Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención
a la diversidad y alumnado. (BOJA 28-07-2016).

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Parti-
cipación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.

 Instrucciones de 24 de Julio de 2013, de la Dirección General de Inno-
vación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secunda-
ria.

 Instrucciones de 14 de abril de 2016,de la Dirección General de Inno-
vación, para la celebración del Día del Libro y para la programación de actividades
en torno a Cervantes con motivo de la conmemoración del IV Centenario de su muer-
te en los centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza.

 ORDEN de 3-08-2010 por la que se regulan los servicios complementa-
rios y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la amplia-
ción de horario (BOJA 12-06-2010).
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El centro está ubicado en una pequeña localidad pesquera al este de la provincia de
Málaga. Dicha localidad cuenta con unos 3000 habitantes y el nivel social y cultural
es muy bajo. La mayoría de la población se dedica la pesca, ya que el pueblo cuenta
con  un  puerto  pesquero  y  una  de  las  más  importantes  Lonjas  de  pescado  de  la
provincia. 
Esta localidad ha sufrido un gran cambio en los últimos años, pues son muchos los
que han fijado su residencia en las nuevas urbanizaciones que se están construyendo,
atraídos por la buena situación, muy cercada a la capital de la provincia y por las
nuevas instalaciones deportivas y de ocio: puerto deportivo, campo de golf. Todo esto
ha venido a crear una clara diferencia entre la población original y las nuevas familias
empadronadas; sobre todo en el aspecto económico y cultural.    
No podemos olvidar  el  aumento diario de  población extranjera.  También en  ésta
encontramos marcadas diferencias entre los procedentes de los países desarrollados
de Europa, que llegan con una solvencia económica; y los que se han visto obligados
a emigrar en busca de nuevas oportunidades sociales y laborales.
El colegio es el único centro educativo de la localidad y al mismo tiempo constituye
la única oferta cultural de la  misma; ya que carece de cualquier otro servicio. Existe
una pequeña biblioteca donde se pueden consultar diversidad de libros.
La mayoría del alumnado manifiesta un fuerte desinterés por la formación personal y
académica; por lo que sólo un bajo número de ellos acaban la Enseñanza Obligatoria. 
A pesar de la problemática situación laboral de los trabajadores del mar, ya que se
trata  de  asalariados,  cuyo  sueldo  se  ve  muchas  veces  sometido  al  azar  de  las
condiciones meteorológicas y por lo tanto de las capturas; son muchos los que ven en
esta actividad una salida fácil, abandonando su formación antes de terminar incluso la
Educación Secundaria.
También hay un gran número de alumnos inmigrantes que llegan al Centro con un
nivel curricular muy bajo e incluso sin escolarizar, con una tasa alta de abandono de
los estudios por cambio de domicilio o por volver a su lugar de origen. 
Esta actitud hace difícil el trabajo de los docentes, quienes en muchas ocasiones se
encuentran con alumnos cuyas familias carecen de formación y ven muy limitadas
sus posibilidades de apoyo a sus hijos. Al mismo tiempo, esta situación constituye un
reto en esa labor docente, en cuanto a la búsqueda de estrategias motivadoras y de
integración familiar y social.
El conocimiento de ser el único referente cultural de la localidad, también requiere un
serio compromiso en cuanto a la oferta de actividades, la difusión de las mismas y la
implicación de las familias.
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El centro se encuentra ubicado en la zona más alta del pueblo, por lo que goza de
mucha  luz  y  estupendas  vistas.  Inaugurado en  el  curso  91/92,  mantiene  un buen
estado de conservación en sus instalaciones; gracias a las continuas intervenciones
que se realizan. 

Además de las dependencias destinadas a las aulas y las anteriormente mencionadas 
(biblioteca, gimnasio y comedor), el centro cuenta con unas amplias pistas para la
realización de actividades deportivas y un Salón de Usos Múltiples, equipado con
escenario, megafonía, cañón , pantalla extensible y equipo de música y reproducción
de vídeos.  
El edificio está formado  por dos plantas en las cuales se encuentran las 25 aulas; lo
que representa dos líneas completas desde el  primer curso de Infantil  hasta 2º de
ESO, excepto en 6º de E. Primaria, que cuentan con 3 líneas. El número de alumnos
total es de 525, distribuidos en tres etapas: Ed. Inf1antil, Primaria y Primer Ciclo de
ESO.
El  Claustro  de  profesores  está  constituido  por  35  profesores,  de  los  cuales  3
comparten horario con otros centros. 
Contando  con  especialistas,  4  de  Inglés,  2  de   Ed.  Física,  1  de  Música,  1  de
Logopedia (compartido con el C.E.I.P. Antonio Checa) 
También contamos con la presencia de la Orientadora, quien acude al centro dos días
a la semana (jueves y viernes).

Debido  al  número  de  alumnado  existente,  el  centro  carece  de  aulas  para
Música, laboratorio y aula de psicomotricidad para Infantil. Incluso se hace difícil la
ubicación de algunas materias optativas en la ESO o de las alternativas a la Religión
en Primaria, por la falta de espacio en los cursos escolares.

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA

La incorporación a la etapa de Educación Secundaria coincide con una época 
de cambio y transición. Al inicio de la ESO los niños y niñas se encuentran en plena 
pre adolescencia. Si bien no se pueden establecer límites cronológicos en el paso de 
un periodo vital a otro, podemos determinar el inicio de la adolescencia en las niñas 
entre los 12 o 13 años y en los niños un año después.
Tradicionalmente ha sido considerada una edad difícil. Esta dificultad no sólo se debe
a la situación concreta del adolescente, sino también a las dificultades que tienen los 
padres para adaptarse a los cambios que se van produciendo. Con frecuencia nos 
resulta difícil aceptar los cambios realmente experimentados. 

Desarrollo físico
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     El paso de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 
coincide con la aparición de la pubertad, produciéndose importantes cambios físicos. 
Durante el primer ciclo (12-14 años) se observan los primeros cambios de voz, la 
aparición de acné... es decir, entran en la pubertad. Además, durante estas edades se 
produce el desarrollo de los caracteres sexuales que repercute en la conciencia de su 
propio cuerpo, de los cuidados que requiere, el creciente interés por el otro sexo, etc.

     El desarrollo físico va a tener una gran repercusión en el desarrollo emocional y 
personal del adolescente, debido al importante peso que se confiere durante esta etapa
al aspecto físico.

Desarrollo  afectivo     

En la etapa que se encuentran nuestros alumnos y alumnas es frecuente que las 
emociones que sienten se hagan más intensas y variadas. Comienzan un proceso en el
que buscan su identidad adoptando durante las mismas distintas identidades, con 
frecuencia extremistas. 

El tener en cuenta la intensidad con la que intentan vivir todas sus experiencias,
nos ayudará a buscar una explicación a sus cambios bruscos a nivel personal. Esto 
conlleva un vuelco importante hacia sí mismo que, a su vez, necesita invertir una gran
cantidad de tiempo y esfuerzo en sus relaciones sociales, ya que de éstas recibe gran 
información sobre lo que actualmente es y lo que le gustaría que fuera su propia 
identidad.

Desarrollo  social     

     La integración social cobra un papel de gran importancia en estas edades, 
produciéndose de forma paralela una progresiva emancipación de los adultos de 
referencia. El adolescente muestra una preferencia marcada por su grupo de iguales, 
que se realiza de forma autónoma. En esta etapa, nuestros alumnos y alumnas 
comienzan a desligarse poco a poco del núcleo familiar para comenzar a establecer 
lazos más sólidos con su grupo de iguales, compuesto ya tanto por chicos como por 
chicas. Estos cambios deben ser valorados y apoyados por nosotros, ya que en este 
período comenzarán a forjarse sus propias ideas, empezarán a cambiar sus actitudes 
ante lo que les rodea y surgirán modificaciones en su esquema de valores.

   Los conflictos generacionales surgen cuando el adulto limita sus deseos de 
progresiva independencia.

Desarrollo  intelectual     

     Los adolescentes de la ESO han conseguido un pensamiento más elaborado que en
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etapas anteriores; se encuentran en lo que algunas teorías denominan pensamiento 
formal. Este nuevo cambio en los procesos intelectuales, está caracterizado por la 
abstracción del pensamiento, es decir, pueden comenzar a trabajar en el mundo de las 
posibilidades, de las hipótesis, planteándose la viabilidad de las mismas y 
posteriormente comprobando estos datos.
A partir de los 11 o 12 años, cuando se sitúen ante un problema o situación 
determinada buscarán la solución planteándose varias hipótesis explicativas de la 
situación. Elaborarán enunciados verbales sobre las situaciones posibles. 
Posteriormente pasará a comprobarlos uno a uno, para confirmarlos o desecharlos. 
Por tanto, serán capaces de aplicar un razonamiento deductivo.

     Además, no sólo tendrán en cuenta los datos posibles o reales de los que disponen,
sino que serán capaces de prever otras posibles situaciones. La causa o solución al 
problema no se concretará en un solo efecto, sino que será capaz de considerar la 
combinación de varias causas.

Desarrollo del lenguaje

     Obviamente, en esta etapa la estructura del lenguaje oral y gran parte de su 
vocabulario está adquirida. No obstante, y teniendo en cuenta que en este periodo las 
relaciones sociales son básicas, el lenguaje juega un papel fundamental tanto en la 
regulación de su pensamiento como en su desarrollo personal y social.

Finalmente, y como se ha venido comentando, en la etapa de la adolescencia, 
los niños y niñas descubren muchos aspectos hasta ahora novedosos para ellos. 
Ayudarles a mostrarse interesados por el medio que les rodea, por quienes comparten 
este medio con ellos, por las relaciones establecidas, etc. le ayudará a estar 
satisfechos con el esfuerzo que supone la adquisición y uso de nuevos conocimientos 
(académicos y personales) y a implicarse de forma activa en este proceso de cambio.

3. OBJETIVOS GENERALES

Los alumnos y las alumnas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria
deberán alcanzar los siguientes objetivos:
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a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática. 

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria  para una realización eficaz de las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c)   Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan discriminación
entre hombres y mujeres. 

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica  en  el  campo de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información y  la
comunicación. 

f)   Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado  que  se
estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para
identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la
experiencia. 

g)   Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en el  conocimiento,  la  lectura  y el  estudio  de la
literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad.  Valorar  críticamente los hábitos  sociales  relacionados con la  salud,  el
consumo,  el  cuidado de los seres vivos y el  medio ambiente,  contribuyendo a su
conservación y mejora. 

l)   Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS MATERIAS

Están desarrollados en las programaciones de cada materia.

4. CONTENIDOS GENERALES Y DE MATERIA 

Están desarrollados a nivel de materia y se incluyen en las programaciones de
cada una de ellas. 

5. COMPETENCIAS CLAVES. ASPECTOS GENERALES

Introducción

Llamamos  competencia  a  la  forma en  la  que  cualquier  persona  utiliza  sus
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar
de  manera  activa  y  responsable  en  la  construcción  de  su  proyecto  de  vida  tanto
personal como social.COMPETENCIAS CLAVES. ASPECTOS GENERALES

A efectos de la Orden ECD 65/ 2015, las competencias clave del currículo son
las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos
y soportes. Esta visión ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo
que  produce,  y  no  sólo  recibe,  mensajes  a  través  de  las  lenguas  con  distintas
finalidades. Ello implica optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje
basado en tareas y proyectos,  en problemas,  en retos,  etcétera),  frente a opciones
metodológicas más tradicionales. 
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Además,  la  competencia  en comunicación lingüística  representa  una  vía  de
conocimiento  y  contacto  con  la  diversidad  cultural  que  implica  un  factor  de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia
en el caso de las lenguas extranjeras. Esta competencia es constituye un objetivo de
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. La competencia en comunicación
lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento
del  componente  lingüístico.  Pero  además,  como  se  produce  y  desarrolla  en
situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar
su  conocimiento  del  componente  pragmático-discursivo  y  socio-cultural.  Esta
competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. 

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  también  un  instrumento
fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa,
por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.
De su  desarrollo  depende,  en  buena medida,  que se  produzcan distintos  tipos  de
aprendizaje  en  distintos  contextos,  formales,  informales  y  no  formales.  En  este
sentido,  es  especialmente  relevante  en  el  contexto  escolar  la  consideración  de  la
lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación
lingüística y el aprendizaje.

Así,  la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas,  por lo que el
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes
originales del saber. La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un
marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a
las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un
espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del
diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos
y  el  desarrollo  de  las  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos;  una  actitud  de
curiosidad,  interés  y  creatividad  hacia  el  aprendizaje  y  el  reconocimiento  de  las
destrezas  inherentes a  esta  competencia  (lectura,  conversación,  escritura,  etcétera)
como fuentes  de placer  relacionada con el  disfrute  personal  y  cuya promoción y
práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concretan: 

–  El  componente  lingüístico  comprende  diversas  dimensiones:  la  léxica,  la
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta
como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la
lengua. 

–  El  componente  pragmático-discursivo  contempla  tres  dimensiones:  la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en
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diferentes  contextos  sociales);  la  pragmática  (que  incluye  las  microfunciones
comunicativas  y  los  esquemas  de  interacción);  y  la  discursiva  (que  incluye  las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al  individuo superar  las  dificultades y
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y
estrategias  comunicativas  para  la  lectura,  la  escritura,  el  habla,  la  escucha  y  la
conversación,  como destrezas  vinculadas  con el  tratamiento de la  información,  la
lectura multimodal  y  la  producción de textos electrónicos  en diferentes  formatos;
asimismo,  también  forman parte  de  este  componente  las  estrategias  generales  de
carácter  cognitivo,  metacognitivo  y  socioafectivas  que  el  individuo  utiliza  para
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas
extranjeras. 

- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que
resultan  fundamentales  para  la  vida.  En  una  sociedad  donde  el  impacto  de  las
matemáticas,  las  ciencias  y  las  tecnologías  es  determinante,  la  consecución  y
sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las
personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática

-  Implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

- Requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras,
así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de
los términos y conceptos matemáticos. 

-El  uso  de  herramientas  matemáticas  implica  una  serie  de  destrezas  que
requieren  la  aplicación  de  los  principios  y  procesos  matemáticos  en  distintos
contextos,  ya sean personales,  sociales,  profesionales  o científicos,  así  como para
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el
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análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 

-Forma parte  de  esta  destreza  la  creación  de  descripciones  y  explicaciones
matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la
reflexión sobre su adecuación al contexto, al  igual que la determinación de si  las
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

- La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se
basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología

-  Son  aquellas  que  proporcionan  un  acercamiento  al  mundo  físico  y  a  la
interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

-  Contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento  científico,  pues  incluyen  la
aplicación  de  los  métodos  propios  de  la  racionalidad  científica  y  las  destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de
ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

- Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los
tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se
actúa  frente  a  los  retos  y  problemas  propios  de  la  actividades  científicas  y
tecnológicas. Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología
resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física,
la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se
derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la
ciencia,  el  apoyo  a  la  investigación  científica  y  la  valoración  del  conocimiento
científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de
los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural
y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en
ciencias y tecnología son: 
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– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

 –  Sistemas  de  la  Tierra  y  del  Espacio:  desde  la  perspectiva  geológica  y
cosmogónica. 

–  Sistemas  tecnológicos:  derivados,  básicamente,  de  la  aplicación  de  los
saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y
al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han
ido mejorando el desarrollo de los pueblos. 

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre,
la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización,
la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.

-  Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:
textual,  numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de
decodificación  y  transferencia.  Esto  conlleva  el  conocimiento  de  las  principales
aplicaciones informáticas

- Precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos,
la  seguridad  y  la  resolución de  problemas,  tanto  en  contextos  formales  como no
formales e informales. 

- La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que
permitan  al  usuario  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  establecidas  por  las
tecnologías,  su  apropiación  y  adaptación  a  los  propios  fines  y  la  capacidad  de
interaccionar socialmente en torno a ellas. 

- Implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:

 –  La  información:  esto  conlleva  la  comprensión  de  cómo  se  gestiona  la
información y de cómo se pone a disposición de los usuarios. Igualmente, supone
saber  analizar  e  interpretar  la  información  que  se  obtiene,  cotejar  y  evaluar  el
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contenido de  los  medios  de  comunicación  en  función de  su  validez,  fiabilidad y
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia
digital  supone  saber  transformar  la  información  en  conocimiento  a  través  de  la
selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento.

 –  La  comunicación:  supone tomar  conciencia  de  los  diferentes  medios  de
comunicación  digital  y  de  varios  paquetes  de  software  de  comunicación y  de  su
funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los
destinatarios. 

–  La  creación  de  contenidos:  implica  saber  cómo  los  contenidos  digitales
pueden  realizarse  en  diversos  formatos  (texto,  audio,  vídeo,  imágenes)  así  como
identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que
se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público
(wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos
de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las
tecnologías  y  de  recursos  online  y  las  estrategias  actuales  para  evitarlos,  lo  que
supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger
la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de
las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición
de  los  dispositivos  digitales,  sus  potenciales  y  limitaciones  en  relación  a  la
consecución  de  metas  personales,  así  como  saber  dónde  buscar  ayuda  para  la
resolución  de  problemas  teóricos  y  técnicos,  lo  que  implica  una  combinación
heterogénea  y  bien  equilibrada  de  las  tecnologías  digitales  y  no  digitales  más
importantes en esta área de conocimiento.

Aprender a aprender 

La competencia  de aprender  a  aprender  es  fundamental  para el  aprendizaje
permanente  que  se  produce  a  lo  largo  de  la  vida  y  que  tiene  lugar  en  distintos
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer
lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 
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En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. Esta competencia incluye una serie de conocimientos y
destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos
de  aprendizaje.  Así,  los  procesos  de  conocimiento  se  convierten  en  objeto  del
conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. Aprender a
aprender  incluye  conocimientos  sobre  los  procesos  mentales  implicados  en  el
aprendizaje (cómo se aprende). 

Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante
sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 

a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es
capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; 

b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje
y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y 

c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control

inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en: 
- Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se

persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; 
-Estrategias  de  supervisión desde  las  que  el  estudiante  va  examinando  la

adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 
- Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del

proceso que se ha llevado a cabo.

Se ha de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para
aprender  y  busquen  alternativas.  Muchas  veces  estas  alternativas  se  ponen  de
manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones
de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales
para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento
de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Saber aprender en un determinado
ámbito  implica  ser  capaz  de  adquirir  y  asimilar  nuevos conocimientos  y llegar  a
dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. Podría concluirse que para
el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una
reflexión  que  favorezca  un  conocimiento  de  los  procesos  mentales  a  los  que  se
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos
de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio
aprendizaje que se lleva a cabo.
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Competencias sociales y cívicas 

Las competencias  sociales  y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar  los  conocimientos  y  actitudes  sobre  la  sociedad,  entendida  desde  las
diferentes  perspectivas,  en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados;
para  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y  resolver  conflictos,  así  como  para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto
mutuo y en convicciones democráticas. 

a) La competencia social  se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de
salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para
su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir
a  ello.  Para  poder  participar  plenamente  en  los  ámbitos  social  e  interpersonal  es
fundamental  adquirir  los  conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de
manera crítica  los códigos de conducta  y los usos  generalmente aceptados  en las
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La
misma  importancia  tiene  conocer  los  conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al
grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres
y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de
ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en
distintos entornos sociales  y culturales,  mostrar tolerancia,  expresar  y comprender
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas
deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor
bienestar  social  de  toda  la  población,  así  como la  comunicación  intercultural,  la
diversidad de valores y el  respeto a  las  diferencias,  además de estar  dispuestas a
superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos
de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como
de  su  formulación  en  la  Constitución  española,  la  Carta  de  los  Derechos
Fundamentales  de  la  Unión  Europea  y  en  declaraciones  internacionales,  y  de  su
aplicación  por  parte  de  diversas  instituciones  a  escala  local,  regional,  nacional,
europea e internacional.

Las  destrezas  de  esta  competencia  están  relacionadas  con la  habilidad para
interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés
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por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea
local  o  más  amplia.  Conlleva  la  reflexión  crítica  y  creativa  y  la  participación
constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así
como  la  toma  de  decisiones  en  los  contextos  local,  nacional  o  europeo  y,  en
particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

Las  actitudes  y  valores  inherentes  a  esta  competencia  son  aquellos  que  se
dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la
toma de  decisiones  democráticas  a  todos  los  niveles,  sea  cual  sea  el  sistema  de
valores adoptado. 

Asimismo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamiento
individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más
plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar,
comprometerse  y  afrontar  los  conflictos  y  proponer  activamente  perspectivas  de
afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en
relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas
en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro,
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y
la historia personal y colectiva de los otros.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación  a  intervenir  o  resolver,  y  saber  elegir,  planificar  y  gestionar  los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con
el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos
personal,  social,  escolar  y  laboral  en  los  que  se  desenvuelven  las  personas,
permitiéndoles  el  desarrollo  de  sus  actividades  y  el  aprovechamiento  de  nuevas
oportunidades.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y
espíritu  emprendedor  se  incluye  la  capacidad  de  reconocer  las  oportunidades
existentes  para  las  actividades  personales,  profesionales  y  comerciales.  También
incluye  aspectos  de  mayor  amplitud  que  proporcionan  el  contexto  en  el  que  las
personas viven y trabajan,  tales como la comprensión de las líneas generales que
rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades  y  las  organizaciones  sindicales  y
empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos
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empresariales;  el  diseño  y  la  implementación  de  un  plan  (la  gestión  de  recursos
humanos  y/o  financieros);  así  como  la  postura  ética  de  las  organizaciones  y  el
conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante
el comercio justo y las empresas sociales.

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión
y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas;
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de
liderazgo  y  delegación;  pensamiento  crítico  y  sentido  de  la  responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).

Finalmente,  requiere  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores  como:  la
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y
la  autoestima;  la  autonomía  o  independencia,  el  interés  y  esfuerzo  y  el  espíritu
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto
en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la
motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales
o  establecidos  en común con otros,  incluido el  ámbito  laboral.  Así  pues,  para  el
adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
resulta necesario abordar:

 –  La  capacidad  creadora  y  de  innovación:  creatividad  e  imaginación;
autoconocimiento  y  autoestima;  autonomía  e  independencia;  interés  y  esfuerzo;
espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.

 –  La capacidad pro-activa  para  gestionar  proyectos:  capacidad de análisis;
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas;
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de
un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la
incertidumbre.

 – Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de
liderazgo  y  delegación;  capacidad  para  trabajar  individualmente  y  en  equipo;
capacidad de representación y negociación.

 –  Sentido  crítico  y  de  la  responsabilidad:  sentido  y  pensamiento  crítico;
sentido de la responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales
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La  competencia  en  conciencia  y  expresión  cultural  implica  conocer,
comprender,  apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y
respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como
fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute  personal  y  considerarlas  como  parte  de  la
riqueza  y  patrimonio  de  los  pueblos.  Esta  competencia  incorpora  también  un
componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio
de  aquellas  capacidades  relacionadas  con  los  diferentes  códigos  artísticos  y
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir  a la conservación del  patrimonio cultural  y artístico,  tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia
cultural  (patrimonio  cultural,  histórico-artístico,  literario,  filosófico,  tecnológico,
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en
diferentes  géneros  y  estilos,  tanto  de  las  bellas  artes  (música,  pintura,  escultura,
arquitectura,  cine,  literatura,  fotografía,  teatro  y  danza)  como  de  otras
manifestaciones  artístico-culturales  de  la  vida  cotidiana  (vivienda,  vestido,
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). 

Incorpora  asimismo  el  conocimiento  básico  de  las  principales  técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de
las  relaciones existentes  entre  esas  manifestaciones  y la  sociedad,  lo  cual  supone
también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las
modas  y  los  gustos,  así  como  de  la  importancia  representativa,  expresiva  y
comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. Dichos conocimientos son
necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes
habilidades  de pensamiento,  perceptivas,  comunicativas,  de  sensibilidad y  sentido
estético  para  poder  comprenderlas,  valorarlas,  emocionarse  y  disfrutarlas.  La
expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y
la  creatividad expresada  a  través  de  códigos  artísticos,  así  como la  capacidad de
emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. El
desarrollo  de  esta  competencia  supone  actitudes  y  valores  personales  de  interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y
por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar  la libertad de expresión,  el  derecho a la diversidad
cultural,  el  diálogo  entre  culturas  y  sociedades  y  la  realización  de  experiencias
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artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural
y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a
partir de expresiones artísticas. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión
cultural resulta necesario abordar:

 –  El  conocimiento,  estudio  y  comprensión  tanto  de  los  distintos  estilos  y
géneros  artísticos  como  de  las  principales  obras  y  producciones  del  patrimonio
cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones
con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte
producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada,
igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o
miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias  y  emociones  propias,  partiendo  de  la  identificación  del  potencial
artístico personal (aptitud/talento). 

 –  El  interés,  aprecio,  respeto,  disfrute  y  valoración  crítica  de  las  obras
artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo
y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural  de la
sociedad  en  que  se  vive,  a  lo  largo  de  toda  la  vida.  Esto  lleva  implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social. 

–  El  desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como
requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así
como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

6. TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación.

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

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de
los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.

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

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

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

h)  La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las  tecnologías de la
información  y  la  comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

j)  La promoción de la actividad física para el  desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y
del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico, 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.

l)  La toma de conciencia  sobre temas y problemas que afectan a  todas  las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, el
agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la  contaminación  o  el
calentamiento de la Tierra.

7. METODOLOGÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria
Obligatoria son las siguientes:

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. En el proyecto educativo del
centro y en las programaciones didácticas se incluyen las estrategias que desarrollará
el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.

b)  Los  métodos  parten  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.

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como
condición  necesaria  para  el  buen  desarrollo  del  trabajo  del  alumnado  y  del
profesorado.

d) Los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo
de todas  sus  potencialidades,  fomentar  su autoconcepto y su autoconfianza,  y  los
procesos de aprendizaje autónomo.

e)  Las  programaciones  didácticas  de las  distintas  materias  de la  Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura.
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f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes.

j) 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.

7.1   AGRUPAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS 

Distribución de grupos:

 Grupo 1º A con 20 alumnos, de los cuales 3 son repetidores y 1 alumno 

           con n.e.a.e.

 Grupo 1º B con  16 alumnos, de los cuales 1 es repetidor y 1 con n.e.a.e.

 Grupo  2º A  formado por  22 alumnos, de los cuales 1 es repetidor y 1 

            presenta n.e.a.e.

 Grupo 2º B formado por 21 alumnos, de los cuales hay 2 con n.e.a.e. y

            1 repetidor.

7.1.1. AGRUPAMIENTOS ESPECIALES 
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Para  el  desarrollo  de  la  hora  de  libre  disposición  en  el  primer  nivel,  el
agrupamiento se conformarán con alumnos de los dos grupos ; será flexible y
revisable mensualmente por los dos maestros que imparten dicha hora.

7.2  ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Los criterios para la ubicación de los grupos están recogidos en el Proyecto
Educativo de Centro.

7.3  ORGANIZACIÓN TEMPORAL.

Los criterios para la organización temporal de la jornada están incluidos en el
Proyecto Educativo de Centro, según Orden de 14 de Julio de 2016 (Art.  12) así
como el horario elaborado por la Jefatura de Estudios para grupos y maestros.

Haciendo uso de nuestra autonomía y según el artículo 12.3) de dicha Orden,
se ha añadido una hora de libre disposición a la materia de Lengua y otra a la de
Matemáticas en primero y segundo nivel.

7.4 TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO

Atendiendo a la Orden de 14 de Julio de 2016 (Art. 4.e) en cada materia se
incluirán actividades de lectura. Éstas girarán en torno a la comprensión, reflexión de
textos  relacionados  con  el  tema  del  curriculum que  se  esté  trabajando,  según  la
programación.

Se  utilizarán  textos  en  diferentes  formatos  y  presentaciones,  insistiendo
especialmente  en  el  tratamiento  de  textos  de  la  vida  cotidiana  que  favorezcan la
adquisición de las competencias clave y fomentando la expresión oral y escrita. 

7.5  SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS

En cuanto a los libros de textos, éstos fueron aprobados al finalizar el curso
pasado y su relación se incluye en el Proyecto Educativo de Centro.

A nivel general se utilizarán:
• Pizarra digital, instaladas en todas las aulas.
• Equipos informáticos
• Recursos digitales / interactivos
• La Biblioteca escolar
• Material complementario de refuerzo: fichas de actividades de refuerzo

y ampliación.
• Blogs
• Plataforma IPasen 
• CD y otros materiales audiovisuales
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8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Podemos considerar  como actividades  o  extraescolares,  ya  sean  de  carácter
didáctico, culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o fuera del
colegio, con la participación del alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y
madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad educativa. 

A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto
del alumnado con diferentes entornos educativos, implementando el desarrollo del
currículo en otros contextos y ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el
desarrollo  de  competencias  clave;  además,  canalizan  los  diversos  intereses  del
alumnado, les abre nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral
como ciudadanos responsables y participativos de nuestra sociedad. 

Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta
a nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite
abordar aspectos educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el régimen
ordinario de clase. 

La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores
relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la
tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.

Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción
educativa general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de
actividades lectivas en el aula. 

La organización y programación de las actividades corresponde a nuestro ciclo
y su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

8.1. Definición y tipo de actividades: 

Podríamos  definir  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  como
aquellas  que  contribuyen  de  manera  importante  al  desarrollo  integral  de  la
personalidad del/de la alumno/a, constituyendo un campo específico para la iniciativa
y la capacidad de organización del Centro. Se puede afirmar que nuestro Centro verá
incrementado su valor como institución educativa, en función no sólo del volumen,
sino del interés y del perfil de las actividades complementarias y extraescolares que
seamos capaces de organizar y de desarrollar. Se observan dos tipos de actividades: 
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a)  Se  denominan  Actividades  Complementarias a  las  que  se  desarrollan
dentro del  horario lectivo (aunque a  veces  puedan prolongarse  más allá  de  éste),
relacionadas con el Proyecto Curricular, y por lo tanto evaluables, diferenciándose de
las actividades de enseñanza normales por sus especiales características en cuanto a
organización,  contenidos  y  metodología.  Se  pueden  efectuar  dentro  o  fuera  del
recinto escolar (en caso de que se realicen dentro, todos los alumnos a quienes vayan
dirigidas tienen la obligación de participar; en cuanto a las salidas, es necesaria la
autorización expresa y por escrito de la familia). 

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro
del  horario  escolar,  la  participación  del  alumnado es  obligatoria,  así  como la
colaboración del profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el
alumnado no estará obligado a participar en ellas cuando:

• Se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de
la familia en los casos de minoría de edad) 

• Se requiera una aportación económica. 

En  estos  dos  casos,  el  centro  deberá  arbitrar  las  medidas  necesarias  para
atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. Las faltas de asistencia
a estas actividades deberán ser justificadas por las familias en los mismos términos
que para las clases ordinarias. 

b) Las Actividades Extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tienen
carácter voluntario y, en ningún caso, son evaluables. 

8.2. Objetivos  

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como
objetivo prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a
complementar el currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación
plena e integral del alumnado. 

Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias
debe permitir reforzar el desarrollo de las Competencias Clave en cada una de las
materias que integran el currículo educativo de una manera significativa. Se pueden
establecer los siguientes objetivos generales para las actividades complementarias y
extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener para el desarrollo
de cada competencia básica educativa: 
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1. Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales
(en  su  planificación,  organización  y  desarrollo)  fomentando  su  autonomía  y
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y de ocio. 

(Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) 

2. Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades
sociales,  actuales  o  históricas,  o  la  valoración  de  las  diferentes  culturas.
(Competencias sociales y cívicas). 

3. Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas
sociales  de  convivencia  e  interiorización  de  los  valores  de  respeto,  cooperación,
solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación en el ámbito personal
y en lo social. (Competencias sociales y cívica) 

4. Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su
entorno, fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las
actividades humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados
por  las  actividades  económicas,  usos  irresponsables  de  los  recursos  materiales  y
energéticos, etc. (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología) 

5. Promover  el  conocimiento  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  cultural,
fomentando  el  respeto  e  interés  por  su  conservación  (Conciencia  y  expresiones
culturales)

6. Adquirir  una  actitud  abierta  y  tolerante  hacia  la  diversidad  cultural:
acercamiento a manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países
o sociedades, de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas.  (Competencia
en comunicación lingüística y conciencia y expresiones culturales ).

7. Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad.  (Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología) 

8. Buscar  la  integración  de  conocimientos  interdisciplinares  y  dar
coherencia global a los mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos
específicos adquiridos en el aula, y la auto e interrelación de los procesos mentales.
(Aprender a aprender  y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor). 

9. Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad
que nos rodea: conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de
representación (Competencia digital)
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10. Desarrollar  habilidades  para  expresarse,  oralmente  y  por  escrito,
utilizando  las  convenciones  sociales  y  el  lenguaje  apropiado  a  cada  situación,
interpretando  diferentes  tipos  de  discurso  en  contextos  y  con  funciones  diversas.
(Competencia en comunicación lingüística). 

11. Desarrollar  cualidades  personales  como  la  iniciativa,  el  espíritu  de
superación y la perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica,
contribuyendo  al  aumento  de  la  confianza  en  uno  mismo  y  a  la  mejora  de  la
autoestima. (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ) 

8.3.  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD 

8.3.1  El Equipo de ciclo 

El equipo de ciclo propondrá actividades relacionadas con los contenidos de
sus respectivas programaciones y las estructurarán de modo que estén vinculadas a
los distintos niveles. Se evitará que los alumnos hagan varias veces las mismas visitas
a los mismos sitios. 

No se aceptarán aquellas actividades que no estén en relación con los objetivos
y contenidos señalados en las programaciones didácticas o que no desarrollen los
principios recogidos en el Proyecto Educativo. 

8.3.2.  El Consejo Escolar 

Se podrán realizar las actividades que decida el equipo de ciclo de Secundaria
que estén recogidas en el Plan de Centro y que hayan sido aprobadas por el Consejo
Escolar. 

La asistencia o no a actividades complementarias de los alumnos sancionados
se atendrá a lo recogido en el Plan de Convivencia del Centro. 

8.3.3.  Documentación necesaria y plazos 

a) El tutor del grupo informará de la actividad a los alumnos/as para que
sus padres den la autorización escrita a través de la Plataforma IPASEN; y ella se
especificarán:  tipo  de  actividad,  quién  la  organiza,  fecha,  horario,  itinerario,
transporte y precio.
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b) Una vez realizada la actividad,  el  coordinador de ciclo entregará a la
Jefatura de Estudios el documento en el que se recogen los siguientes datos: 

• Título de la actividad. 
• Profesores participantes. 
• Grupo/os  a  los  que  va  dirigida  la  actividad.  Se  adjuntarán  listas

completas de los grupos, señalando en ellas los alumnos participantes. 
• Contenido y objetivos de la actividad. (véaseANEXO modelo Actividad

Complementaria)
• Fecha. 
• Transporte. 
• Alojamiento (si lo hubiese)
• Horario. 
• Teléfono de contacto
• Valoración de la actividad 

8.3.4.  Participación de alumnado 

Para poder llevar a cabo la actividad, será necesario que el grupo al que va
dirigido muestre su interés participando mayoritariamente en la misma. No deben
realizarse actividades que afecten a una minoría del grupo. Con carácter general, si
no  hubiese  participación  de  al  menos  el  60%  del  grupo,  la  actividad  será
anulada. 

Cuando un alumno/a que haya abonado el pago de la actividad completa,
y no pueda participar en ella por razones justificadas, se le reembolsará el valor
de  la  entrada  que  no  haya  sido  pagada  previamente  y  nunca  el  precio  del
transporte. 

En la autorización de cada actividad complementaria se  especificará la
fecha límite de entrega de dicha autorización y del dinero en su caso. 

En  caso  de  existir  un  número  limitado  de  plazas  vacantes,  se  admitirá  la
autorización por  riguroso orden de  entrada.  Se  atenderán los  casos  excepcionales
(enfermedad,…).
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Excepcionalmente y por causas justificadas la familia podrá llevar  o recoger al
alumno/a  al  lugar  donde  se  realiza  la  actividad  en  su  propio  vehículo  y  bajo  su
responsabilidad. Previa información al tutor/a. 

8.3.5.  Profesores responsables

Para  la  elección  de  dichos  profesores  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes
criterios: 

1. Ser tutor/a de ese grupo
2. Menor incidencia en el funcionamiento del Centro. 
3. Profesores que dan clase al grupo.
o En caso necesario: PTIS (Profesional técnico de integración social que

colabora en el desarrollo de programas de apoyo y asiste a este alumnado sólo en las
salidas complementarias y dentro de su horario ) y PT.

4. Relación de la materia con la actividad propuesta.

Como norma general, en los desplazamientos fuera del Centro irá un profesor
por cada veinte alumnos o fracción. En cualquier caso, los grupos viajarán siempre
acompañados al menos por dos profesores. 

Los  profesores  responsables  realizarán  la  actividad  de  forma  íntegra,
desde la salida al regreso al centro o al lugar en el que se haya establecido la
llegada. Excepcionalmente y con la autorización de las personas implicadas y de
la Dirección del Centro, se valorarán otras actuaciones.

Todos  los  alumnos  participantes  tienen  la  obligación  de  obedecer  las
indicaciones de los profesores responsables y de aceptar las normas establecidas por
el  Centro,  que no pueden ser  modificadas por  el  alumnado o por la  familia.  Los
alumnos cuyo comportamiento no se ajuste a lo establecido podrán ser sancionados
según contempla el R.O.F. y las Normas de Convivencia del ciclo e informadas las
familias por parte del tutor.

8.3.7.  Atención a alumnos no participantes 

Las actividades complementarias son evaluables, por lo que deben participar en
ellas  todos  los  alumnos  para  quienes  fueron  programadas.  No  obstante,  a  las
actividades que necesitan autorización escrita de la familia (las realizadas fuera del
Centro), no podrán asistir aquellos alumnos que no cuenten con dicha autorización,
por lo que se debe prever para ellos un trabajo sustitutivo, obligatorio y evaluable,
que realizarán en clase con el profesor responsable de ellos. De todas formas, los
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alumnos que no asistan a este tipo de actividades deberán justificarlo por escrito ante
el tutor. 

Si  para  completar  un  autocar  hubiera  que  incluir  alumnos  para  los  que  en
principio  no estaba  prevista  la  actividad,  se  podrá  hacer  con tiempo suficiente  y
avisando al tutor y profesores responsables de la actividad. 

Al terminar una actividad realizada fuera del Centro, los profesores regresarán
con  los  alumnos  y  todos  se  reincorporarán  a  sus  respectivas  clases.  Si  hubiera
terminado la jornada lectiva, los profesores acompañarán a los alumnos menores de
edad  al  punto  de  recogida  que  previamente  hayan  concertado  con  los  padres  y
reflejado en la autorización. 

8.3.8.  Financiación

En la preparación de cada actividad se elaborará un presupuesto económico,
indicando  los  costes  y  los  medios  de  financiación,  desglosando  (en  su  caso)  las
subvenciones, las aportaciones del Centro y de la AMPA, del alumnado y de otras
entidades. Los gastos que generen las actividades extraescolares no subvencionadas,
así como los viajes de estudios correrán a cargo de los participantes.

Si  se  realiza  el  cobro  de  transporte,  entradas  a  museos,  teatros  etc.  a  los
alumnos, este dinero será recogido por el tutor/a y será entregado al Coordinador/a de
ciclo o Secretario/a del Centro en un sobre en el que indique la cantidad entregada y
lista de alumnos/as participantes por grupo.

El Centro y / o la AMPA podrán subvencionar el importe de las actividades
complementarias de los alumnos /as. 

9. NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

• Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de
aplicación  durante  el  desarrollo  de  la  misma  cuanto  se  recoge  en  el  ROF sobre
derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en
caso de conductas inadecuadas. 

• En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de
desarrollarse  la  actividad  fuera  del  centro,  por  cuanto  puede  suponer  de
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e
incidencia negativa para la imagen del colegio. 

• Si  la  gravedad  de  las  conductas  inadecuadas  así  lo  requiriera,  los
maestros responsables podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios
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del centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de
tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los
alumnos afectados. 

• El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el
compromiso de asistir a todos los actos programados. 

• Si  la  actividad  conlleva  pernoctar  fuera  de  la  localidad  habitual,  el
comportamiento  de  los  alumnos  en  el  hotel  deberá  ser  correcto,  respetando  las
normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o
producir daños personales o materiales.

• De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los
padres o tutores de los alumnos/as. 

10.  NORMAS GENERALES DEL EQUIPO EDUCATIVO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Estas normas pretenden ayudar a crear un buen clima de trabajo y han sido elaboradas por el
equipo  de  ciclo.  Con  ello  se  pretende,  por  un  lado,  concienciar  al  alumnado  sobre  aquellas
conductas  que,  sin  ser  motivo  de  sanción,  entorpecen  el  ritmo  de  las  clases  y  el  clima  de
convivencia, y por otro, se busca educar al alumnado en los valores democráticos y participativos
que sostienen nuestra convivencia. 

 Los alumnos deberán llegar a clase con puntualidad. Las faltas de puntualidad serán anota-
das en la plataforma IPASEN  y en caso de reiteración se informará a la familia; y se adopta-
rán las medidas correctivas convenientes.

 Las familias deberán  justificar las faltas de asistencia de los alumnos a través de la platafor-
ma IPASEN y excepcionalmente con el modelo oficial o cualquier otro documento autoriza-
do.

 Se podrá entrar en clase hasta las 8:10 horas. A partir de esa hora el alumno/a se quedará con el
maestro/a de guardia hasta el inicio de la siguiente sesión y se registrará un retraso en IPASEN
.

 Al acabar el recreo, los alumnos formarán filas por clase y subirán  en orden y silencio acom-
pañados con los maestros que les imparte clase en la hora siguiente.

 Solo  se podrá ir al servicio durante el recreo, evitando hacerlo a la subida del mismo. Se aten-
derá a los casos y necesidades especiales o de urgencia.

 Ningún alumno puede quedarse en clase durante la hora del recreo, sin compañía de un ma-
estro.

 Ningún alumno entrará, ni permanecerá en la tutoría sin compañía de un 
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maestro.
 En el intercambio de clase no se puede salir, ni permanecer en el pasillo. 
 Los alumnos no podrán salir del centro escolar durante el horario lectivo sin la compañía de

un adulto, quien deberá cumplimentar un documento en secretaría. 
 El profesor de Ed. Física dejará un tiempo al finalizar la clase para acudir al 

servicio para el aseo.
 No se puede comer en el aula ni durante el desarrollo de las clases, ni en los 

intercambios. 
 Cada alumno será responsable de traer el material necesario para las clases y no podrá pedir

material a compañeros de otras aulas.
 El tutor comunicará a las familias cualquier tipo de incidencia en el comportamiento de sus

hijos (partes disciplinarios, amonestaciones, faltas de asistencia y/o puntualidad).
 Las familias que deseen acudir a la tutoría de padres de los lunes, deberán comunicarlo al tu-

tor a través de sus hijos o de la plataforma IPASEN , con suficiente antelación para que éste
pueda recabar la información del resto del equipo docente.

 Las llaves de las TIC´s se dejarán en conserjería para que los alumnos/as las recojan allí.

 Los exámenes no se entregarán a los alumnos, se procurará comprobar que el alumno anote
la calificación en la agenda. Se podrá entregar una fotocopia de los mismos, previa petición
escrita  de  las  familias.  Se  podrán  publicar  las  calificaciones  a  través  de  la  platafoma
IPASEN.

 Las tareas para casa, los controles y entrega de trabajos serán anotados en la pizarra pequeña
que hay en cada clase, siendo responsabilidad del alumno copiarlos si por alguna razón no
estaba presente cuando se expuso en clase. 

 Los alumnos no pueden tener  en el centro aparatos electrónicos: móviles, MP3, PSP…; en
ningún momento de la jornada escolar (incluido el recreo). En caso de incumplimiento de
esta norma, desde la primera vez que ocurra, se retirará el dispositivo y se comunicará a la
familia, que  deberán acudir al centro para retirarlo.

 El tutor o especialista que cumplimente un parte disciplinario a un alumno, entregará una co-
pia al tutor y éste lo comunicará a Jefatura de Estudios, entregándole una copia del mismo.
Así mismo enviará una notificación a las familias mediante un documento que deberá ser
devuelto firmado como comprobante de que se ha recibido.

 No se puede dar medicamentos, a no ser con la autorización escrita de la familia. 

 Queda prohibida la utilización del balón en el horario del recreo, excepto en actividades
programadas por el equipo docente. 

A estas  normas,  que son generales para todos los grupos de alumnos/as de
Secundaria, se deben añadir las que el tutor/a o el profesorado considere oportunas
para cada grupo. 

1. Somos puntuales al entrar a todas las clases, no sólo a primera hora. 
2. Levantamos siempre la mano para pedir la palabra. 
3. Respetamos los turnos de palabra sin interrumpir al que habla. 
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4. Cuando podemos hablar en clase lo hacemos evitando hablar con los que
están lejos. 

5. Todos/as callamos cuando habla el profesor/a. 
6. Evitamos  los  comentarios  innecesarios  con  compañeros  durante  las

explicaciones. 
7. Nos sentamos o nos levantamos del sitio suavemente, evitando arrastrar

mesas o sillas. 
8. Respetamos  las  instrucciones  del  profesorado  sobre  dónde  hemos  de

sentarnos. 
9. Traemos siempre el material de trabajo. 
10. Cuidamos el material propio y el del centro. 
11. No utilizamos móviles ni aparatos electrónicos durante las clases. 

11.  CONVIVENCIA

11.1.  EL PARTE DE INCIDENCIAS 

Es  el  documento  establecido  para  reflejar  las  actuaciones  de  los  alumnos
contrarias  a  las  normas  de  convivencia  o  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia, recogidas en el Decreto 85/1999. 

El  Modelo  de  Parte  de  Incidencias (véase ANEXO)  recoge  las  distintas
actuaciones  recogidas  en  dicho  Decreto  agrupadas  en  5  niveles  diferentes.  Las
familias recibirán notificación de dicho parte que deberán devolver firmado en la
mayor  brevedad posible.  Una copia  de dicho parte  será  archivada en el  centro y
quedará a  disposición del  tutor/a y Jefatura de Estudios.  El  tutor  se  encargará de
informar a los padres de dicha incidencia. (Véase ANEXO).

Dependiendo de la gravedad de la conducta y a tenor de lo establecido en el
citado Decreto, el profesor/a podrá: 

a) Corregir él mismo la conducta. 
b) Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección. 
c) Excepcionalmente,  conducirlo  de  manera  inmediata  a  Jefatura  de

Estudios (sólo en los casos de conductas consideradas como gravemente perjudiciales
para la convivencia). En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección
del centro los que asuman las actuaciones posteriores. 
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La responsabilidad de comunicación a los padres o representantes legales sobre
la incidencia habida, y la corrección correspondiente, correrá a cargo del tutor/a. 

11.2.   COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA.

Son actuaciones  encaminadas  a  la  corrección de  conductas  contrarias  a  las
normas  de  convivencia  o  a  la  falta  de  motivación  y  rendimiento  educativo.  Se
establece con el objetivo de implicar  a la familia y al alumno/a en la mejora de su
proceso educativo o aprendizaje y en su comportamiento. Todo ello se recoge en un
documento que debe ser firmado por todos los implicados. (Véase ANEXOS).

12.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se considera alumnado con n.e.a.e., aquel que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por: presentar n.e.e. (DIS), por dificultades específicas del
aprendizaje (DIA), por TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de  historial
escolar;  según  las  “Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015”,  actualizada  en  las
“Instrucciones del 15 de marzo 2017”.

Para poder atender al alumnado en estas diversas situaciones organizaremos la
respuesta educativa adoptando medidas generales y medidas específicas de  carácter
educativo.

Las medidas generales son:

• Organización flexible de espacios y tiempo.
• Adecuación  de  las  programaciones  didácticas  a  las  necesidades  del

alumno.
• Estrategias metodológicas que promuevan el principio de inclusión.
• Acción personalizada de seguimiento y acción tutoría.
• Refuerzo educativo.
• Profundización de contenidos y estrategias.
• Desdoblamiento de grupos en las áreas instrumentales.
• Programas de enriquecimiento.
• Apoyo en grupos mediante un 2º profesor dentro del aula.
• Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos.
• Programas de actividades para las horas de libre disposición.
• Ofertar materias optativas atendiendo a las necesidades del alumnado.
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• Permanencia de un año más en el mismo curso.
• Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no

adquiridos.
• Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de

curso.

Las medidas específicas son:

• Modificaciones  o  ampliaciones  en  el  acceso  y/o  en  los  elementos
curriculares AAC.

• Adaptaciones no significativas. ACNS
• Adaptaciones curriculares significativas ACS
• Programas específicos PE
• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades ACAI.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos personales específicos para la atención educativa en el ciclo
de la ESOson:

o Profesora en PT

Atiende directamente  al  alumnado,  coordina  las  actuaciones  de  los  equipos
docentes, elabora las ACS y colabora con los profesores especialistas de las áreas
necesitadas de ACNS.

o Orientadora de los equipos externos.

Acude al  centro dos días completos y su  implicación con el  Ciclo  es  muy
satisfactoria. Realiza informes, orienta a familias y profesores y realiza el programa
de tránsito al IES.

o Profesional técnico de integración social. 

Puede acompañar al alumnado de la ESO con NEAE a las salidas complementarias,
siempre en horario lectivo de primaria.

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA

El alumnado con n.e.a.e. que recibe apoyo en el aula de integración es:

1º ESO: 2 alumnos.
2º ESO: 3 alumnos.     
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Además hay cuatro alumnos más con neae que no reciben atención por parte de
la maestra de PT:

 Un  alumno de 2º presenta una discapacidad visual y es atendido por el
especialista  del  EO,  que  viene  una  vez  a  la  semana.  Requiere  de
adaptaciones de ampliación de su material y este curso va a necesitar de
una lupa de aumento que utilizará en clase, y que ha sido proporcionada
por la ONCE.

 Un alumno con Altas Capacidades en 2º. Durante el curso se valorará  la
conveniencia de realizarle  un programa de enriquecimiento.

 Un alumno  en 1º con TDH  que no es atendido por la especialista de PT
 Un alumno en 2º con dificultades de aprendizaje, relacionadas con la

comprensión y escritura (disgrafía)

Las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos/as son variadas, así
que para más información remitimos a la memoria informativa del equipo directivo.

Dependiendo de las necesidades de cada niño/a se ha establecido un horario
para atender a cada uno de ellos lo más posible.  Aunque siempre sería necesario
apoyarlos más tiempo. 

En algunas sesiones, el aula se comparte con la integradora social que atiende a
algún  alumno  que  necesita  salir  de  su  aula  para  llevar  a  cabo  algún  programa
específico.

COORDINACIÓN 

Al iniciarse un nuevo curso, se han establecido reuniones con los tutores / as
que tienen alumnado con necesidades educativas especiales, para que la coordinación
fuera  eficaz  y  proporcionar  una  atención  educativa  coherente  y  continuada  con
nuestro alumnado.

Las reuniones nos ayudarán a establecer objetivos y contenidos a trabajar, las
áreas y materiales curriculares, las funciones del maestro tutor y las mías propias,
tomar decisiones sobre estrategias metodológicas, planificar las sesiones de trabajo,
llevar un seguimiento conjunto, etc.

La reunión con los equipos docentes se realizará según la programación de la
Jefatura de estudios y siempre que sea necesario.
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La coordinación en esta especialidad es muy necesaria, sobre todo con tutores
y maestros que estén implicados con nuestros alumnos con necesidades educativas
especiales. 

ELABORACIÓN DE ACIS

En el primer trimestre se procederá a la elaboración de las ACIS requeridas.
Estas serán elaboradas por los especialistas de las áreas afectadas con Adaptaciones
No Significativa, siempre bajo la colaboración del equipo de orientación. 

Algunos  de  estos  alumnos  tienen  necesidad  de  un  programa  específico,
elaborado por la especialista en pedagogía terapéutica y debidamente cumplimentado
en Séneca. 

Tres alumnos también son atendidos por la PTIS, aunque solo en una sesión
semanal por falta de tiempo.

Las Adaptaciones Significativas serán elaboradas por la maestra de PT con la
colaboración de los especialistas de la ESO. Esta adaptación será colgada en Séneca
antes de la primera evaluación.

Son las siguientes:

 I.C.G.

o ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

En las áreas de lengua, matemáticas, física y química, inglés,  francés,  EF.,
geografía e historia. plástica.

o ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

En áreas de música y religión

 ERM

o ADAPTACIÓN CURRICULAR  SIGNIFICATIVA 

En  las  áreas  de  lengua,  matemáticas,  biología  y  geología,  inglés,
geografía e historia,  plástica y música.

 MMM
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o ADAPTACIÓN CURRICULAR  SIGNIFICATIVA 

En  las  áreas  de  lengua,  matemáticas,  biología  y  geología,  inglés,
geografía e historia,  plástica.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE

En el Ciclo de la ESO una pieza clave en la atención a la diversidad es la

Evaluación del alumnado con n.e.a.e. 

La  evaluación  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.

La evaluación del alumnado con n.e.a.e. integrado en un grupo ordinario es

competencia  del  equipo  decente,  asesorado  por  el  equipo  de  orientación,  ya  que

cuenta con la tutoría compartida.

La evaluación del alumnado con ACS en alguna materia se realizará tomando

como  referente  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  establecidos  en  dichas

adaptaciones y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno.

La evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo

y presenta graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes

sobre competencias lingüísticas.

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

La evaluación no debe ser única, sino que debe permitir una adecuación a los

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje.

Por  ello  debemos  realizar  una  evaluación  más  inclusiva,  desde  una  doble
vertiente:

39



Proyecto Curricular 1º y 2º de ESO

 Uso de  métodos  de  evaluación  alternativos  a  las  pruebas  escritas
(portafolios, registros, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación…) 

La  observación  directa  del  alumno  es  una  de  las  principales  vías  para  la
evaluación, pero podemos apoyarnos en todo tipo de registro.

Es importante centrarnos en lo que se pretende es que el alumno sepa o haga
algo concreto, pero no en un momento concreto; y no centrarse en la adquisición final
de contenidos.

 Adaptación en las pruebas escritas

Adaptar el formato; selección de aspectos más relevantes y contenidos que se
pretende que el alumno aprenda; sustitución de la prueba escrita por una oral; lectura
de las preguntas por el profesor; 

Adaptación de tiempo en su realización de la prueba escrita. Realización de la
misma en varios días o en la sesión siguiente de la misma.

En definitiva, si durante todo el curso vamos a adaptar tipos de actividades,
tareas, tiempos, etc., no tiene sentido si no adaptamos la evaluación.

Pero estas adaptaciones deben ser una ayuda para que todo el alumnado pueda
demostrar sus competencias y capacidades. 

13. PROGRAMA DE REFUERZO 

14. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  

Nombre del programa: TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA

Área: ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL

Autor/a del programa: EOE VÉLEZ-MÁLAGA

Justificación para aplicar el programa en este centro:

El paso de Primaria a Secundaria para el alumnado de 6º de Primaria supone un
cambio de Etapa, aunque en nuestro Centro no es especialmente problemático. Al estar
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ubicado en el edificio junto a las aulas de Primaria, siguen conviviendo con este último
alumnado y, además, parte del profesorado de la ESO imparte algún área en Primaria.
Esto hace que la coordinación entre el  profesorado de primaria y el  de secundaria  es
fluida. 

No obstante, se van a organizar actividades de tránsito para el alumnado y reunión
con el Equipo de Orientación para que el profesorado pueda contar con la información
necesaria del alumnado n.e.a.e. y organizar las medidas de atención a la diversidad.

La justificación normativa de este programa, que se realiza en todos los centros a
propuesta del ETPOEP, viene recogida en la legislación general y específica, tanto en la
que regula las funciones de los orientadores de EOE y DO de IES, así como en la que
regula  la  Orientación  y  Acción  Tutorial  en  CEIP  y  en  IES,  atribuyéndole  a  los
orientadores la responsabilidad de coordinar actuaciones en los centros respectivos.

Destinatarios:

Alumnado que va a realizar el tránsito a secundaria, debido a cambio de etapa o
cambio de ciclo. Profesorado y familias de dicho alumnado.

14.1.  OBJETIVOS:

 Favorecer la continuidad del proceso educativo.

 Propiciar la participación de las familias.

 Coordinar la actuación de los centros educativos y los agentes que intervienen.

14.2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Con relación al alumnado

1.  Favorecer  el  conocimiento  de  sí  mismo,  de  sus  capacidades,  intereses  y
motivaciones.

2. Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema Educativo.

3. Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la E.S.O.

4. Propiciar el conocimiento del Instituto: dependencias, aulas, horarios, normas, ...

5. Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.

6.  Iniciar  al  alumnado en  el  conocimiento  del  mundo laboral.  Las  profesiones.
Previniendo la futura elección en función de estereotipos sexistas.
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7. Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de E.S.O.

Con relación a la familia

1. Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva
etapa.

2.  Proporcionar información sobre los institutos de la zona,  la matriculación,  la
oferta educativa…

3. Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, normas,
recursos que ofrece….

4. Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta edad.

Con relación al profesorado y a los centros

1. Incluir los PROGRAMAS DE TRÁNSITO en los documentos de planificación
de los centros tanto de Primaria como de Secundaria.

2. Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria y
de Secundaria: profesionales implicados, calendario, documentación, ...

3. Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y Secundaria,
para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.

4. Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en lo
referente a los proyectos curriculares en especial los referidos a las áreas de Lengua y
Matemáticas.

5. Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación
del alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con n.e.e. en particular.

6. Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica

y especializada del alumnado con n.e.a.e.

7. Establecer líneas de coordinación, entre los ETPOEP, el Servicio de Inspección y
los EOE y los D.O., para la implantación y generalización del Programa de Tránsito.

14.3. ACTUACIONES

Deberán estar referidos - al menos - a los siguientes ámbitos de intervención:

1. Autoconocimiento.

2. El Sistema Educativo.
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3. La ESO.

4. La Oferta Educativa.

6. Matriculación.

7. Red de Centros / Zonas de adscripción.

8. Documentos: Informes Individualizados de Evaluación, Informes de Tránsito,

Dictámenes de escolarización...

10. Dar continuidad a los procesos de acogida y tránsito, alumnado de nene,

Currículum, etc. entre los IES y sus centros adscritos.

Las actuaciones que se pueden diseñar para desarrollar el Programa de Tránsito son
muchas y variadas, pero a modo de ejemplo podemos mencionar algunas

actuaciones o actividades tipo, según los destinatarios a los que van dirigidas:

Con relación al alumnado

1. Charlas informativas de los orientadores, Jefes de Estudio...

2.  Actividades  de tutoría  desarrolladas  por  sus  tutores  de primaria:  cuadernillos
mercado laboral, las profesiones...

3.  Actividades  de  tutoría  desarrolladas  por  sus  tutores  de  secundaria  para  el
desarrollo de las actividades de acogida.

4. Visitas al Instituto. (alumnado de 2º ESO)

Con el Equipo Educativo:

 1. Charlas informativas a los Claustros de Profesores.

 2. Cuadernillos de trabajo para el desarrollo de las tutorías.

 3. Diseño y cumplimentación - a quien corresponda – de documentación:

      Informes

 4. Visitas.

 5. Entrevistas.

 6. Reuniones de coordinación:
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 7. Reuniones del coordinador del ETPOEP, con el Servicio de Inspección.

 8.  DO,  EOE,  Jefatura  de  Estudios  de  Primaria  y  Secundaria  y  Tutores  de
Primaria para establecer el calendario del programa, el procedimiento para su desarrollo y
la documentación a aportar en el paso de etapa

 9.  Reuniones  de  coordinación  entre  DO  –  EOE  referidas  al  trasvase  de
documentos de los alumnos con n.e.e.: DIS, DIA, DES.

 10.  DO,  EOE,  Jefatura  de  Estudios  de  primaria  y  secundaria  y  Tutores  de
Primaria  /PT  y  AL  de  primaria  y  secundaria  para  trasvase  de  documentación  e
información sobre el alumnado con n.e.e. de los centros de la zona

 11.  Reuniones  para  coordinar  y  garantizar  la  continuidad  entre  las
programaciones,  individualizado  de  Evaluación,  Informe  de  Tránsito  programaciones,
especialmente de lengua y matemáticas, de primaria y secundaria (Jefes de Departamento
de Secundaria y Coordinadores de Ciclo de Primaria y tutores).

Con las Familias:

1. Charlas informativas.

2. Visitas al Instituto.

3. Entrevistas personales, especialmente con los alumnos con n.e.e.

4. Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios...

14.4. RECURSOS

Con relación a la familia

 1.Tríptico sobre la ESO

 2. Presentaciones Power Point

 3. Oferta Educativa en la Provincia – zona.

 4. Programa de Tránsito.

 5.Oferta del Instituto, normas básicas de funcionamiento, convivencia

Con relación al alumnado
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 1. Se proporcionará una propuesta de actividades propuesta de actividades por

    EOE

 2.Un texto sobre el Sistema Educativo, y Cuestionario para el alumnado sobre

     comprensión del texto

 3. Tríptico sobre la ESO

 4. En función de la planificación de la actividad

Con relación al centro/profesorado

 1. Programa de Tránsito de Ed. Primaria a Secundaria

 2. Tríptico del Programa

 3. Documentación alumnado con NEE

 4. Relación de los alumnos matriculados en los IES

 procedentes de otros centros e inscritos y que finalmente no se han

     matriculado…

 5. Modelos de informes de evaluación individualizada y del informe final de

     etapa

 6. Documentos que componen el expediente académico del alumno…

 7. Coordinar actividades del programa: actuaciones con familia, visitas ...

14.5. COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE REFERENCIA
COORDINACIÓN CON EL IES DE REFERENCIA

Las reuniones de coordinación con  el IES de referencia “Miraya del Mar” son
organizadas desde el  instituto y se mantienen a dos niveles:

1. Reuniones de zona: con carácter trimestral, a ella acuden la orientadora del cen-
tro y la directora ; y la especialista de PT , si así lo requieren. 

En ellas se tratan temas relacionados con la promoción general  de alumnos así
como  el  estudio  de  las  características    de  los  alumnos  con  n.e.e   y  propuestas
metodológicas para el trabajo con dichos alumnos.

2. Reuniones de departamentos: se realizan dos reuniones en curso coincidiendo
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con el inicio y finalización del mismo. Se convocan a los especialistas de Lengua Caste-
llana, Matemáticas e Inglés.  En la reunión inicial se coordinan las programaciones a nivel
de contenidos y estrategias metodológicas y en la final se analizan la evolución de la pro-
gramación,  los resultados obtenidos así como otras consideraciones metodológicas e in-
formación general de los grupos. 
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15. EVALUACIÓN

Haremos referencia a 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 y al Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en dicha Comunidad
Autónoma.

15.1. Carácter de la evaluación.

1. Según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
evaluación del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
diferentes materias del currículo.

2. La evaluación será continua y tendrá en cuenta el progreso del alumnado, con el
objeto  de  detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  que  se  produzcan,  averiguando
causas y en consecuencia, según lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de
14 de junio, adoptar las medidas necesarias que le garanticen adquirir las competencias
imprescindibles en su proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de  enseñanza-aprendizaje  y  la  evaluación  formativa  proporcionará  información  que
permita mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.

4. La evaluación será integradora al considerar la totalidad de los elementos que
integran el currículo y la aportación de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y desarrollo de las competencias clave.

5.  El  carácter  integrador permitirá  al  profesorado realizar  la evaluación de cada
materia  de  manera  diferenciada  según  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje.

6.  La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  considerará  sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

15.2.  Referentes de la evaluación.

1.  Los  referentes  para  la  comprobación  de  los  objetivos  de  etapa  y  grado  de
adquisición  de  las  competencias  clave  en  las  evaluaciones  continuas  y  final  de  las
distintas materias serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a los que se
refiere el artículo 2.

2. En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta los criterios y procedimientos
de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, atendiendo a lo
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, además de los criterios
de calificación incluidos en las programaciones didácticas.
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Además, la evaluación de los Programas de Tránsito ha de ser formativa y continua,
que nos permita retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios,  pero
también hemos de evaluar todas las actuaciones que se vayan desarrollando, así como
todo el programa una vez se haya aplicado, a través de la evaluación final.

15.3.  Objetividad de la evaluación

El alumno será evaluado de forma objetiva conforme a los criterios de evaluación
establecidos en cada materia y será valorado valorando   no solo a nivel de rendimientos
sino también su dedicación, esfuerzo. Así mismo, tienen derecho a conocer los resultados
de  sus  aprendizajes  para  que  la  evaluación  cumpla  su  valor  formativo  y  actúa  como
compromiso de mejora de su educación. 

15.4. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su
tutela legal

1. En el proyecto educativo se establecerá 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.

2. Se harán públicos, en la primera reunión general de padres y madres, los criterios
de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo y los propios de cada
materia  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los  aprendizajes  y  la  promoción  del
alumnado.  Asimismo,  informarán  sobre  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa
vigente para la obtención de la titulación. 

3. 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. En este caso, los tutores y tutoras requerirán la colaboración de
los restantes miembros del equipo docente.

4.  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, se establece en el
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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. 

5. 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.

6. 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.

7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes
ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que
se refiere el artículo 20. 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.

CONSEJO ORIENTADOR

Es  uno  de  los  documentos  oficiales  de  Evaluación,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 17 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio. Realizaremos uno por cada
curso de E.S.O.

En él se debe incluir la información sobre el grado del logro de los objetivos de la
Etapa y adquisición de las  competencias;  en  base a  esto,  se  incluirá  la  propuesta  del
itinerario más adecuado a seguir por el alumno/a, acuerdos que se tomarán por el Equipo
Educativo.

Documento redactado por el tutor/a, según modelo establecido, y se entregará a los
padres al finalizar cada uno de los curso de la ESO.  En 2º de la ESO, en el C.O.  se debe
reflejar  la  opción  de  Matemáticas  orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas,  o  a  las
Enseñanzas Académicas para la incorporación del alumnado a 3º de ESO. 
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El C. O. lo incorporaremos al Expediente académico del alumno/a y puede incluir
recomendaciones sobre la incorporación a un PMAR o a un Ciclo de FPB.

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el C.O.   no son prescriptivas.

15.5.  Sesiones de evaluación

1. En las sesiones de evaluación, se reunirán los miembros del equipo docente y se-
rán coordinadas por los tutores de cada grupo; a fin de recabar la información que cada es-
pecialista aporte sobre el rendimiento académico del alumnado. En ellas, se adoptarán, de
manera colegiada, las decisiones necesarias orientadas a la mejora del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Estas decisiones serán adoptadas por
consenso o, en caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promo-
ción establecidos en el proyecto educativo de centro.

El equipo docente podrá solicitar el asesoramiento del departamento de orientación
siempre que lo considere conveniente y especialmente para aquellos alumnos que son
atendidos por dicho departamento. 

2. Cada profesor será responsable de decidir la calificación de la materia que im-
parte. El tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones y en ella hará constar las de-
cisiones y acuerdos adoptados. Las valoraciones de estos se utilizarán como punto de par-
tida de la siguiente sesión de evaluación

3. A lo largo del curso se realizará una sesión de evaluación inicial, según el artícu-
lo 19 de la Orden de 14 de Julio de 2016 y al menos tres sesiones de evaluación. La última
de estas sesiones se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Se realizará una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el
alumnado que se presenta a la prueba extraordinaria de septiembre a la que se refiere el
artículo 20.4 de dicha Orden y en la que se adoptarán las decisiones convenientes sobre la
superación de materias y promoción. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a los
alumnos y a sus familias, según el proceso personal de aprendizaje desarrollado de acuer-
do con el Decreto 111/2016 y lo recogido en el proyecto educativo de centro. Dentro de
esta información se incluirá la indicación de posibles causas que inciden en dicho proceso
de aprendizaje y en el rendimiento académico; así como las propuestas o recomendacio-
nes oportunas.

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en los documen-
tos oficiales de evaluación: acta, expediente e historial académico del alumnado; y se ex-
presarán mediante calificación numérica en una escala de uno a diez, sin emplear decima-
les y que irá acompañada de los términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
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Notable (NT), Sobresaliente (SB) con sus correspondencias numéricas. 

Insuficiente: 1,2,3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable:7u8. Sobresaliente: 9 o 10. Se
considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.

6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada cur-
so en los documentos oficiales de evaluación: acta, y expediente e historial académico, de
acuerdo con los criterios de evaluación incluidos en los Anexos I, II y III de la Orden de
16 de Julio y con la corrección curricular de cada programación didáctica. Y para ello, se
utilizarán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio(M) y Avanzado (A). 

7.

Aspectos a evaluar:

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos

2. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.

3. Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa.

4. Adecuación de los materiales utilizados.

5. Participación de los agentes y destinatarios.

6. Los alumnos: al finalizar la etapa a través de las sesiones de tutoría.

7. Las familias al finalizar las charlas informativas.

8. Evaluando las reuniones de coordinación establecidas.

9. Los centros de Primaria y Secundaria mediante los mecanismos establecidos para
elaborar la memoria final de curso.

10.  Si  se  han asumido las  responsabilidades  asignadas  para el  desarrollo  de las
actividades

11. Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma

12. Toma de decisiones y propuestas de mejora

15.6. PROCESO DE EVALUACIÓN

Se realizarán seis sesiones de evaluación a lo largo del curso escolar.

-  La primera, evaluación inicial, se realizará en los primeros días de curso y
en el primer nivel se atenderá a la información disponible de la escolarización y del
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proceso de aprendizaje durante la Educación Primaria; así como la aplicación de los
distintos  instrumentos  de  evaluación.   En  segundo  se  atenderá  al  informe
individualizado de cada alumno en el que se recogen los datos más significativos a
tener en cuenta. Esta evaluación se aplicará a todas las materias.

Atenderemos  a  la  Orden  de  14  de  julio,  en  su  artículo  19,  sobre  la
Evaluación Inicial.

 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.

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

o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de

cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de

etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su

integración  en  la  nueva  etapa.  En  los  cursos  segundo,  tercero  y  cuarto,  analizará  el  consejo

orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en

consideración en el proceso de evaluación inicial. 

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

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a

cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones

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

del alumnado. 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 en el proyecto

educativo del centro.

 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. 
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La evaluación de final de curso, de acuerdo con lo establecido en el Art. 20
de la  Orden de 14 de julio  de 2016,  se  realizará atendiendo a las  siguientes
directrices:

o Al término de cada curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará

el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o ámbitos, así como el nivel competencial
adquirido.

o En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas

materias serán expresadas en los términos previstos en el artículo 18. Las 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.

o En el caso del que el alumno tenga una evaluación negativa, el docente de la materia co-

rrespondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de activi-
dades de recuperación.

o 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 septiem-
bre. Dicha prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente. Los re-
sultados se reflejarán en el acta de evaluación, 

en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. En caso de no presen-
tarse a dicha prueba, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

o Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, de igual

modo, en las actas de evaluación, el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.

Además, cuando la evaluación sea negativa, el profesorado de cada materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, este se entregará
a las familias con el objeto de que el alumno/a trabaje esta propuesta durante el verano y lo recupere en la
evaluación extraordinaria de septiembre.

La evaluación extraordinaria se realizará en los cinco primeros días del mes de septiembre y
una vez concluida, después de la junta de evaluación correspondiente, se recogerán en las actas de
Evaluación los resultados obtenidos al igual que en el expediente académico y, si son positivas, se
trasladarán al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Las calificaciones de las
materias pendientes de cursos anteriores se consignarán de la misma forma ya explicitada en el
apartado de atención a la diversidad 

El alumnado y sus familias  podrán formular  reclamaciones  sobre los resultados de   la
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la
disposición adicional primera de la presente Orden de 10 de agosto de 2007.

15.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A  parte  de  las  consideraciones  individuales  que  respondan  a  criterios  metodológicos
específicos a determinadas materias, se establecen estos elementos comunes a tener en cuenta:

Éstos  serán  de  aplicación  en  todas  las  materias  y  tanto  las  familias  como  los  alumnos  serán
informados: 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes
elementos que lo constituyen. La evaluación será continua en cuanto  estará  inmersa  en  el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

- La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias
básicas y los objetivos generales de la etapa.

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

- La evaluación  tendrá un carácter  formativo  y orientador  del  proceso educativo  y
proporcionará  una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos,  como  los
resultados de la intervención educativa.

- 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, sin perjuicio de las pruebas
que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación
de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición  de  las  competencias  básicas  como  el  de  consecución  de  los
objetivos.

15.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Comunes a todas las materias

a) De utilización programada y puntual

-  Exámenes escritos y orales con diferente periodicidad. 
-  Ejercicios específicos de clase.
-  Pruebas objetivas y cuestionarios.
-  Exposiciones orales.
- Trabajos y proyectos. 
- Rúbricas por unidades
- Portafolios

b) De utilización continua
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- Los cuadernos  de  clase:  presentación,  limpieza,  ortografía  y,  además,
que los contenidos de los mismos se ajusten al tema o temas evaluado/s.

- Las respuestas orales y escritas a preguntas referidas a contenidos del
tema programado.

- Las intervenciones en clase: individual, grupal.
- Los trabajos presentados referidos a la materia objeto de evaluación o estudio.
- La observación directa en clase.

Instrumentos de recuperación

 Se realizará prueba trimestral de recuperación de contenidos no superados, atendiendo a 
las circunstancias individuales de los alumnos.

 En las pruebas correspondientes a la evaluación ordinaria y extraordinaria se respetarán 
las evaluaciones completas superadas positivamente. 

 Los alumnos con materias pendientes serán evaluados siguiendo un proceso específico, 
incluido en el presente documento.

16.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE     
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN POR MATERIAS 

16.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º

La evaluación del alumnado será un proceso continuo, por tanto, se valorará todo el proceso de
enseñanza- aprendizaje. Se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos e instrumentos: 

  Exámenes escritos al finalizar cada unidad didáctica (la nota obtenida será mandada por la
aplicación IPASEN)) 

 Preguntas orales sobre la unidad didáctica que se esté desarrollando, para el afianzamiento
de contenidos. 

 La tarea y el trabajo diario tanto de clase como el que tengan que finalizar en casa. 

 Tareas y trabajos de investigación que se realizarán sobre algunas unidades didácticas de
forma individual o grupal. 

 Cuaderno: se valorará la realización y corrección de las tareas, así como la presentación del
mismo (orden, limpieza, claridad…). 

 Se  observará  diariamente  el  trabajo  del  alumno,  tanto  en  las  actividades  orales  como
escritas. 
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El valor porcentual otorgado a cada uno de los instrumentos es el siguiente: 
 70% pruebas escritas (incluido un 10% del valor por trabajos de investigación, en
caso de que los hubiere)
 20% trabajo diario
 10% cuaderno de clase. 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA

La recuperación del área dentro del mismo nivel, se llevará a cabo según el siguiente proceso:
- Para recuperar el primer y segundo trimestre se hará una prueba a la vuelta de las vacaciones

de navidad y semana santa, respectivamente. Para junio, se realizará una prueba donde se re-
cuperará el curso completo. Aquellos que no la superen, en septiembre realizarán un examen
de todo lo dado en el curso.

RECUPERACIÓN DEL ÁREA     PENDIENTE  
 
La recuperación del área por parte de los alumnos de 2º de la ESO, se realizará de forma trimestral
realizando  unas  actividades  de  acuerdo  a  los  temas  que  se  trabajan  en  1º  de  la  ESO en cada
trimestre. Dichas actividades se les entregará al comenzar el trimestre, y se recogerán al finalizar
dicho trimestre para ser evaluada.

16.2. VALORES

Debido a que en esta asignatura solamente hay 4 alumnos, los criterios de evaluación van a estar 
encaminados principalmente a la participación en clase y la realización de las actividades y trabajos 
propuestos.
El tanto por ciento de cada apartado queda establecido de la siguiente manera:

- Realización de trabajos y actividades: 50%
- Participación en clase: 30 %
- Presentación de libreta y trabajos:20 %

RECUPARACIÓN DE LA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO
En caso de que a algún alumno le quede la asignatura en algún trimestre deberá realizar un trabajo 
de recuperación sobre los temas tratados durante el mismo.

16.3. EDUCACIÓN MUSICAL 1º Y 2º 

Se evaluará:

Con un 60%

Práctica instrumental. Expresión instrumental, vocal y corporal.
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 Conocimiento del lenguaje musical básico, teoría.
 Flauta: digitación e interpretación de canciones.
 Interpretaciones vocales.
 Danzas de dificultad fácil y media.
 Láminas, instrumentos de percusión de sonido indeterminado y determinado, instrumentos

del entorno, percusión corporal y acompañamientos de canciones aportadas por la profesora.

Con un 40%
 Trabajos de investigación.
 Textos.
 Cuaderno.
 Presentaciones.
 Exposiciones orales. 

RECUPERACIÓN DE MÚSICA

Se hará una recuperación trimestral de los bloques que los alumnos/as no hayan superado.  En la
Evaluación ordinaria y extraordinaria, se llevará a cabo el mismo procedimiento. 

16.4. FÍSICA Y QUÍMICA. 2º 

La evaluación del alumnado será un proceso continuo, por tanto se valorará 
todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se tendrán en cuenta los 
siguientes procedimientos e instrumentos: 

 Evaluación inicial. 
  Exámenes escritos al finalizar cada unidad didáctica (la nota obtenida 
será apuntada por el alumno/a en su agenda y deberá venir firmada por la 
familia) 
 Preguntas orales sobre la unidad didáctica que se esté desarrollando, 
para el afianzamiento de contenidos. 
 La tarea y el trabajo diario tanto de clase como el que tengan que 
finalizar en casa. 
 Tareas y trabajos de investigación que se realizarán sobre algunas 
unidades didácticas de forma individual o grupal. 
 Cuaderno: se valorará la realización y corrección de las tareas, así como 
la presentación del mismo  (orden, limpieza, claridad,…). 
 Se observará diariamente el trabajo del alumno, tanto en las actividades 
orales como escritas. 
 Participación e interés del alumnado hacia la materia y tareas de clase. 

 
El valor porcentual otorgado a cada uno de los instrumentos es el siguiente:

 70%  pruebas escritas (incluido un 10 % del valor por trabajos de
investigación, en caso de que los hubiere. Y un 10 % en caso de re-
alizar tareas extras)

 10%  tener todos los ejercicios trabajos en la libreta.

 10 % presentación del cuaderno.

 10% participación en clase.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA
La recuperación del área dentro del mismo nivel, se llevará a cabo según el siguiente proceso:

- Para recuperar el primer y segundo trimestre se hará una prueba a la
vuelta de las vacaciones de navidad y semana santa, respectivamente.
Para junio, se realizará una prueba donde se recuperará el curso comple-
to. Aquellos que no la superen, en septiembre realizarán un examen de
todo lo dado en el curso.

RECUPERACIÓN DEL ÁREA PENDIENTE
No se da el caso ya que es el primer año que se imparte.

16.5.  MATEMÁTICAS  2º ESO

 La evaluación del alumnado será un proceso continuo, por tanto se valorará todo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos e instrumentos:

 Evaluación inicial.
  Exámenes escritos al finalizar cada unidad didáctica (la nota obtenida será apuntada por el 

alumno/a en su agenda y deberá venir firmada por la familia)
 La tarea y el trabajo diario tanto de clase como el que tengan que finalizar en casa.
 Cuaderno: se valorará la realización y corrección de las tareas, así como la presentación del 

mismo  (orden, limpieza, claridad,…).
 Se observará diariamente el trabajo del alumno, tanto en las actividades orales como escri-

tas.
 Participación e interés del alumnado hacia la materia y tareas de clase.

El valor porcentual otorgado a cada uno de los instrumentos es el siguiente:
 70%  pruebas escritas (incluido un 10 % del valor por trabajos de investigación, en

caso de que los hubiere. Y un 10 % en caso de realizar tareas extras)

 10%  tener todos los ejercicios trabajos en la libreta.

 10 % presentación del cuaderno.

 10% participación en clase.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN DEL ÁREA

La recuperación del área dentro del mismo nivel, se llevará a cabo según el siguiente proceso:
- Para recuperar el primer y segundo trimestre se hará una prueba a la vuelta de las vacaciones

de navidad y semana santa, respectivamente. Para junio, se realizará una prueba donde se re-
cuperará el curso completo. Aquellos que no la superen, en septiembre realizarán un examen
de todo lo dado en el curso.

RECUPERACIÓN DEL ÁREA PENDIENTE
En cuanto al alumnado que este cursando 2º de ESO  y que tenga la materia pendiente del curso
anterior,  irá recuperando los distintos trimestres de 1º al ir aprobando los correspondientes a 2º
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ESO. En caso de que no los vaya superando,  en junio y en septiembre  se hará un examen de
recuperación del curso.

16.6.  GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Y 2º 

Además  de  las  consideraciones  generales,  en  la  programación  del  área,  se  establecerán  los
siguientes instrumentos para establecer las notas de cada una de las tres evaluaciones en las que se
ha organizado el curso escolar: 

INSTRUMENTOS
A continuación señalamos una serie de instrumentos que nos van a servir para nuestra evaluación
sea lo más objetiva y sistemática posible:
a) De utilización programada y puntual.
-  Pruebas orales y escritas.
- Ejercicios específicos de clase.
- Pruebas objetivas y cuestionarios.
- Exposiciones orales.
- Trabajos y proyectos.
b) De utilización continua.
- Los cuadernos de clase: presentación, limpieza, orden, ortografía… ( y además que los contenidos
se ajusten a los contenidos o temas evaluados)
- Las respuestas a preguntas, referidas a contenidos del tema programado.
- Las intervenciones en clase: individual y grupal.
- Los trabajos presentados referidos  a la materia objeto de evaluación o estudio. 
PONDERACION PARA LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS.

- Pruebas orales/escritas y trabajos (cuando los haya) por cada unidad: 70%
- Actitud ante el aprendizaje y participación: 10 %
- Cuaderno: 10%
- Trabajo diario:10%

RECUPERACIÓN DE ÁREA 

- Para la recuperación del área se realizará una prueba escrita al finalizar cada trimestre.
- A  final  de  curso  se  realizará  una  prueba  de  todos  los  temas/trabajos no superados  que

servirá  para aquellos  alumnos  que  hubieran  tenido  una  calificación  de  Insuficiente.
- Aquellos alumnos que no aprueben en junio, deberán hacer una recuperación en septiembre

similar a las realizadas durante el curso.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE

En el caso de 2º ESO, para los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia  suspensa del año
anterior, se seguirá el siguiente procedimiento: 

- 1º  Elaboración  de  cuadernillo  de actividades, fijando una fecha de entrega. 
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- 2º El alumno que no entregue la tarea, romperá con éste proceso, por lo que deberá hacer
una prueba  extraordinaria  de  los  contenidos  del  curso, en  la  fecha  que  se  establezca,
para  la convocatoria extraordinaria (junio y/o septiembre).

16.7  . FRANCÉS (2º IDIOMA) 1º Y 2º  

1. Evaluación continua a través de la realización de las actividades en clase y en casa así como 
la observación directa en el aula. 

2. Al finalizar cada unidad, el alumno realizará una serie de actividades de repaso y refuerzo  a
través de los cuales se pueda tomar conciencia del grado de adquisición de los contenidos
trabajados en dicha unidad. Para su realización, el alumno podrá utilizar todos los materiales
que considere necesario. 

3. Prueba objetiva  oral y escrita de cada unidad 
4. La  participación  en  clase:  en  esta  área  es  fundamental  dicha  participación   ya  que  la

expresión oral es la base en el aprendizaje de un idioma
5. Seguimiento  de  las  actividades  en  el  cuaderno  del  alumno,  revisión  y  anotación  de

observaciones al terminar cada tema. Estas anotaciones deberán venir firmadas por la familia.
6. Anotaciones  en  el  registro  del  profesor  del  desarrollo  de  las  cuatro  habilidades  básicas:

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral.
7. Cumplimentación de una rúbrica  elaborada para cada unidad, en la se consignará el nivel de

aprendizaje adquirido por el alumno/a,  siguiendo los criterios de evaluación programados
para cada unidad. 

8. Realización de una prueba objetiva oral y escrita al finalizar cada evaluación y una general a
final de curso. 

9. En la prueba extraordinaria de septiembre, se evaluará LA MATERIA COMPLETA 

Calificación de los instrumentos de evaluación

 Prueba escrita por unidad: 60%
 Actividades  en clase y casa. Seguimiento cuaderno  : 10%
 Actividades de comprensión oral y escrita: 10%
 Observación directa en clase: participación 5%
 Actividades de expresión oral y escrita : 15%

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA ALUMNOS QUE HAN
PROMOCIONADO DE NIVEL

Proceso
 Se entregará al alumno el libro correspondiente al curso anterior 
 Se entregará al alumno una batería de actividades correspondientes a los dos temas que con-

forman cada una de las evaluaciones . 
 El alumno firmará un documento en el que aparecen: fecha de entrega de las actividades, fe-

cha de entrega de las actividades ya realizadas, contenidos a repasar. 
 En la fecha fijada, el alumno entregará la actividades realizadas en el propio documento en-

tregado.
 Se realizará una prueba objetiva escrita  dentro de cada una de las evaluaciones de los conte-

nidos trabajados y con actividades similares a las realizadas. 
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 Si un alumno no entrega el trabajo en la fecha prevista, pierde el derecho a este proceso por
lo que la recuperación se reduce a la realización de pruebas escritas trimestrales y/o prueba
ordinaria en Junio. 

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU CALIFICACIÓN.

 Realización de tareas propuestas, distribuidas por bloques de contenidos o unidades 
didácticas 40%

 Cumplimiento de las fechas de entrega 5%
 Presentación del trabajo10%
 Prueba escrita al final de cada evaluación con ejercicios similares a los realizados 

40%
 Intervenciones y participación en clase. Planteamiento de dudas 5%. 

16.8.   INGLÉS 1º Y 2º 

- Prueba escrita por unidad ……………………………… 60%

- Trabajo en clase, casa y cuaderno………….…………. 10%

- Actividades de comprensión oral y escrita …………….10 %

- Actividades de expresión oral y escrita …………………15%

-Observación directa en clase : participación …………….5 %

Instrumentos a utilizar

- Pruebas escritas y orales al finalizar cada unidad.

- Observación directa (comportamiento, relaciones, interés, actitud…) 

-     Seguimiento de las actividades del cuaderno del alumno, corrección de las 

mismas, presentación…

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking.

-    Rúbricas : seguimiento para evaluar el nivel de aprendizaje de cada alumno 

en los diferentes criterios de evaluación.
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El calendario para evaluar constará de:

- Evaluación Inicial

- Evaluación Continua

- Evaluación Trimestral

- Evaluación Final

16.9. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º Y 2º 

 Prueba inicial de diagnóstico y detección de dificultades 
 Pruebas  objetivas escritas de evaluación por temas, la nota será  anotada por el alumno en

su agenda personal y será firmada por la familia.
 Prueba objetiva escrita  de recuperación de contenidos  y objetivos  no superados una vez

finalizada la evaluación, la semana después de la sesión de evaluación o al volver de las
vacaciones.

 Prueba objetiva escrita de recuperación de contenidos y objetivos no superados en Junio y
prueba extraordinaria en Septiembre

 Trabajos de investigación y documentación: el apartado de literatura será evaluado a través
de la realización de trabajos de investigación- documentación. Estos podrán ser individuales
o en grupo y se valorará de forma diferenciada el contenido, presentación y la iniciativa
personal. 

 Actividades  de expresión escrita: en cada tema se propondrá la realización de diferentes
tipos  de  textos  relacionados  con  los  contenidos  del  mismo  y  siguiendo  el  itinerario  de
lectura.  En estos se valorará :  estructura,  contenido,  vocabulario,  expresión,  ortografía  y
presentación. 

 Actividades  de  expresión  oral:  en  ellas  se  valorará  el  vocabulario,  fluidez  ,  claridad  y
precisión. 

 Trabajos voluntarios:  se ofertarán una serie de trabajos de investigación o expresión con
carácter voluntario que se utilizará como instrumento  para aumentar la calificación del tema
y/o de la evaluación. 

 Observación directa en el aula.
 Participación en clase
 Seguimiento  de  las  actividades  en  el  cuaderno  del  alumno,  revisión  y  anotación  de

observaciones  al  terminar  cada  tema.  Estas  anotaciones  deberán  venir  firmadas  por  la
familia.

 Anotaciones  en el  registro del  profesor  del  desarrollo  de  las  cuatro  habilidades  básicas:
comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión oral.

 Cumplimentación de una rúbrica  elaborada para cada unidad, en la se consignará el nivel de
aprendizaje adquirido por el alumno/a,  siguiendo los criterios de evaluación programados
para cada unidad. 

 En la prueba extraordinaria se recuperará LA MATERIA AL COMPLETO
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CALIFICACIONES PARA LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS 

 Prueba escrita por unidad: 60%
 Comprensión oral y escrita : 10%
 Actividades diarias/ seguimiento cuaderno: 10%
 Observación directa en clase: participación 5 %
 Expresión oral y escrita : 15%

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA ALUMNOS QUE HAN
PROMOCIONADO DE NIVEL

Proceso

 Se entregará al alumno el libro correspondiente a cada uno de los trimestres
 Se entregará al alumno una batería de actividades correspondientes a dos temas. 
 El alumno firmará un documento en el que aparecen: fecha de entrega de las actividades, fe-

cha de entrega de las actividades ya realizadas, contenidos a repasar. 
 En la fecha fijada, el alumno entregará la actividades realizadas en el propio documento en-

tregado.
 Se realizará una prueba objetiva escrita  dentro de cada una de las evaluaciones de los conte-

nidos trabajados y con actividades similares a las realizadas. 
 Si un alumno no entrega el trabajo en la fecha prevista, pierde el derecho a este proceso por

lo que la recuperación se reduce a la realización de pruebas escritas trimestrales y/o prueba
ordinaria en Junio. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU CALIFICACIÓN.

 Realización de tareas propuestas, distribuidas por bloques de contenidos o unidades 
didácticas 40%

 Cumplimiento de las fechas de entrega 5%
 Presentación del trabajo10%
 Prueba escrita al final de cada evaluación con ejercicios similares a los realizados 

40%
 Intervenciones y participación en clase. Planteamiento de dudas 5%. 

16.10. RELIGIÓN CATÓLICA CURSO: 1º ESO 

MEDIOS DE EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación y su ponderación
Se evaluará:
- Con un 60% las actividades de clase.
- Con un 30% la participación.
- Con un 10 % la asistencia y trabajos extra.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

    El alumnado que suspenda una evaluación presentará un trabajo para recuperar. Se observará en
cada  caso si  el  suspenso responde a  una  falta  de  esfuerzo  o  por  si  el  contrario  responde a  la
aplicación de necesidades educativas especiales, con lo que habrá que estudiar la posibilidad de
algún refuerzo o si fuera necesario la realización de una adaptación significativa.
    De igual manera, todo aquel alumnado que esté matriculado en un curso superior y mantenga
pendiente  esta  asignatura,  realizará  un  trabajo  en  el  segundo  trimestre  al  objeto  de  superar  la
asignatura pendiente.
    Así mismo, los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán realizar un trabajo de
investigación sobre el tema y con los apartados propuestos por la profesora que se expondrán en una
entrevista personal.

CURSO: 2º ESO 

MEDIOS DE EVALUACIÓN.
Instrumentos de evaluación y su ponderación
Se evaluará:
- Con un 60% las actividades de clase.
- Con un 30% la participación.
- Con un 10 % la asistencia y trabajos extra.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
    El alumnado que suspenda una evaluación presentará un trabajo para recuperar. Se observará en
cada  caso si  el  suspenso responde a  una  falta  de  esfuerzo  o  por  si  el  contrario  responde a  la
aplicación de necesidades educativas especiales, con lo que habrá que estudiar la posibilidad de
algún refuerzo o si fuera necesario la realización de una adaptación significativa.
    De igual manera, todo aquel alumnado que esté matriculado en un curso superior y mantenga
pendiente  esta  asignatura,  realizará  un  trabajo  en  el  segundo  trimestre  al  objeto  de  superar  la
asignatura pendiente.
    Así mismo, los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán realizar un trabajo de
investigación sobre el tema y con los apartados propuestos por la profesora que se expondrán en una
entrevista personal.

16.11.  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL –1º Y 2º 

Se evaluará:

Con un 40%
• La preparación,  organización y cuidado del  material  necesario para la  actividad plástica
requerida.
• Capacidad de trabajo de forma continua y ordenada.
• El trabajo tanto individual como en equipo.
• El cumplimiento en las fechas de entrega de los trabajos.
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Con un 60%
• Evaluación de los trabajos propiamente dichos.

Recuperación de Plástica

Se hará una recuperación trimestral de la entrega de aquellos trabajos suspensos o no presentados.
En la evaluación ordinaria y extraordinaria se llevará a cabo el mismo procedimiento.

16.12.  TECNOLOGÍA

TECNOLOGIA 2º ESO

INTRUMENTOS 

 Observación directa en el aula.

 Participación en clase. 

 Seguimiento de las actividades digitales subidas a Classroom en cada trimestre. 

CALIFICACIONES PARA LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS

 Actividades diarias y trabajo en clase
 Proyectos de Trabajo
 Rubricas sobre proyectos, trabajo en equipo y contenidos.

El tanto por ciento de la actividad estará en función al número de proyectos por trimestre y
se generará la Nota Media.

PROGRAMA DE  RECUPERACIÓN 

En cuanto a la recuperación dentro del nivel, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Pruebas objetivas antes de acabar cada evaluación
 Presentación de proyecto de recuperación.

Plan específico para la recuperación de la materia en alumnos con asignatura pendiente del
curso anterior:

 Información a las familias y alumnos del programa
 Entrega Trimestral de proyecto de recuperación.
 Establecimiento fecha de entrega de actividades

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

 Presentación del trabajo100%
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TECNOLOGIA APLICADA 1º ESO

INTRUMENTOS 

 Observación directa en el aula.

 Participación en clase. 

 Seguimiento de las actividades digitales subidas a Classroom en cada trimestre. 

CALIFICACIONES PARA LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS

 Actividades diarias y trabajo en clase
 Proyectos de Trabajo
 Rubricas sobre proyectos, trabajo en equipo y contenidos.

El tanto por ciento de la actividad estará en función al número de proyectos por trimestre y
se generará la Nota Media.

PROGRAMA DE  RECUPERACIÓN 

En cuanto a la recuperación dentro del nivel, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Pruebas objetivas antes de acabar cada evaluación
 Presentación de proyecto de recuperación.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

 Presentación del trabajo 100% 

16.13.  EDUCACIÓN FÍSICA 1º Y 2º ESO

INTRUMENTOS 

 Observación directa en la clase y patio..

 Participación en clase. 

 Seguimiento de las actividades digitales subidas a Classroom en cada trimestre. 

CALIFICACIONES PARA LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS

 Actividades diarias y trabajo en clase
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 Trabajos trimestrales según materia.
 Rubricas de trabajo en equipo, habiliades, compañerismo.

El tanto por ciento de la actividad estará en función al número de proyectos por trimestre y
se generará la Nota Media.

PROGRAMA DE  RECUPERACIÓN 

En cuanto a la recuperación dentro del nivel, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Pruebas objetivas antes de acabar cada evaluación
 Presentación de un trabajo por trimestre.

Plan específico para la recuperación de la materia en alumnos con asignatura pendiente del
curso anterior:

 Información a las familias y alumnos del programa
 Entrega Trimestral de proyecto de recuperación.
 Establecimiento fecha de entrega de actividades

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

 Presentación del trabajo 100%

17.  EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 
CADA MATERIA

Los criterios para la evaluación de la adquisición de competencias de cada una
de las materias se especifican en las programaciones de cada una de ellas. 

18.  INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Los padres/tutores legales serán informados de los criterios de evaluación y
promoción  en  la  reunión  general  que  se  realiza  al  comenzar  el  curso.  Cada
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especialista expondrá, en dicha reunión, los criterios de calificación de su asignatura.
También recibirán información del proceso de recuperación de áreas pendientes.

Los  padres  que  no  puedan  acudir  a  dicha  convocatoria,  serán  convocados
individualmente en el horario de atención a los padres. No se entregará el boletín de
notas directamente a los alumnos. 

Al finalizar cada trimestre, los tutores convocarán una reunión general de
padres que constará de dos partes:

 El tutor  hará una valoración general  del  grupo,  presentará  el  plan de
trabajo  para  el  siguiente  trimestre  y  otros  datos  de  interés  como  actividades
extraescolares  y  complementarias  programadas.  La  entrega  de  calificaciones  se
realizará de manera personal a las familias.

 Atención individual  a  las  familias  que soliciten  una  información más
personal y precisa sobre el proceso de aprendizaje de su hijo/a. 

A lo  largo  del  curso,  en  el  horario  de  tutoría  para  padres,  se  informará  a
aquellos que lo soliciten sobre el proceso de aprendizaje de su hijo. Para ello, el tutor
recabará la información pertinente de cada uno de los miembros del equipo educativo
y ésta quedará recogida en un documento; así como en el diario de tutoría.

El tutor o especialista citará a los padres de aquellos alumnos que considere
conveniente ante cualquier problema de conducta o dificultad que surja. 

Los tutores y especialistas utilizarán la plataforma PASEN para informar sobre
actividades de interés; así como para intercambiar información con las familias. 

A principio de curso se ofertará a las familias la participación en una sesión
informativa  sobre  el  uso  de  esta  plataforma;  ya  que  éste  será  un instrumento  de
comunicación  entre  tutores  y  especialistas  con las  familias  a  través  del  envío  de
mensajes  de texto y mensajes  de correo electrónico.  Se fomentará el  uso de esta
herramienta como canal  de información a las  familias  de las fechas de controles,
entrega de trabajos, etc… que favorecerá el seguimiento del proceso de aprendizaje
de nuestros alumnos y la implicación de las familias en el mismo.

También a través del blog del centro se informará a las familias sobre aspectos
de interés general para toda la comunidad. 

A  nivel  de  materias,  existen  blogs  en  los  que  se  incluyen  referencias,
documentos y cualquier otro material de interés para el tratamiento de la materia.
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19.  DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo establecido en el artículo 17 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los
documentos oficiales de evaluación son:

 El expediente académico
 Las actas de evaluación
 El informe personal por traslado
 El consejo orientador 
 Historial académico

El  historial  académico,  y  en  su  caso  el  informe  personal  por  traslado,  se
consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el
territorio nacional.

En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención,
tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la
cesión de los mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente respecto a protección de datos de carácter personal.

La custodia y archivo de documentos oficiales de evaluación corresponde a la
secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados
por el director/a del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que
corresponda  en  cada  caso,  junto  a  las  que  constará  el  nombre  y  apellidos  de  la
persona firmante así como el cargo o atribución docente.

20.  PROMOCIÓN

Atendiendo al artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016, la promoción del
alumnado debe: 

1. Al finalizar cada curso 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. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, el
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las mate-
rias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se re-
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petirá curso cuando se tenga evaluación n negativa en tres o más materias o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultá-
nea.

Excepcionalmente,  el  equipo  docente  podrá  autorizar  la  promoción  con
evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  se  den  conjuntamente  las  siguientes
condiciones:

a. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamen-
te Lengua Castellana y Literatura a, y Matemáticas.

b. Que el equipo docente considera que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguien-
te, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará
su evolución académica.

3. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  15.3  del  Decreto
111/2016, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las mate-
rias, deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas
de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquirido que esta-
blezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos progra-
mas. El desarrollo y seguimiento de este proceso será utilizado como instrumento de
calificación y evaluación, así como a los de promoción. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016,
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mis-
mo 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 persona-
lizado al que se refiere el artículo citado. 

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.

5. En el proyecto educativo se recogerá el procedimiento por el que el pa-
dre, madre o tutor legal del alumno o alumna pueda ser oído ante la adopción de la
decisión de promoción.
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6. Asímismo, en dicho proyecto, se especificarán los criterios y procedi-
mientos generales de evaluación y promoción del alumnado. 
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ANEXOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN
CALETA DE VÉLEZ

COMPROMISO EDUCATIVO

Don/Dª………………………………………………………………..…………………………,
padre, madre o tutor/a legal del alumno                                        , del grupo          , adquiere los
siguientes compromisos: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
 Establecimiento y supervisión del tiempo de estudio en casa del alumno.

72



Proyecto Curricular 1º y 2º de ESO

 Lectura de todas las informaciones que se envían a casa, revisión y firma de trabajos,
exámenes y anotaciones en agenda y cuadernos.

 Asistencia  a  las  reuniones  convocadas  por  la  dirección  del  centro,  los  tutores  y  las
profesores.

 Colaboración  con  el  centro  para  la  modificación  de  la  conducta  del  alumno/a  y
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista quincenal con el tutor/a del alumno. 


COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO:

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
 Aplicación de medidas para mejorar su actitud .
 Facilitar  la  adquisición  de  hábitos  de  estudio  y  el  apoyo pedagógico  necesario  para

conseguir la plena integración escolar del alumno.
 Entrevista quincenal con la familia o representantes del alumno.
 Este compromiso de educativo tendrá una duración hasta                    y podrá ser

prorrogado o  modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.

En Caleta de Vélez , a…….. de …………………………………. de 20….

EL TUTOR/A EL REPRESENTANTE DEL ALUMNO/A

Fdo. : ……………………………….. Fdo. : ……………………………………

Vº Bº LA DIRECTORA

Fdo. : ……………………………………

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO:

El alumno,                                                           , adquiere los siguientes compromisos:

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

 Sentarse correctamente .
 Contribuir  a  crear  un  ambiente  adecuado  para  el  estudio,  evitando  distraer  a  los

compañeros o interrumpir al profesorado. 
 Utilizar  correctamente  la  agenda:  Anotar  las  tareas  diarias  y  organizar  el  tiempo

dedicado  las  tareas  o  trabajos  y  estudio  cada  tarde.  Anotar  aquellas  cuestiones  indicadas  por  el
profesorado para la comunicación con mi familia. 

 Realizar todas las tareas que se encargan tanto en clase como para casa y llevar los
cuadernos de cada asignatura al día, cuidados y corregidos.

 Entregar a los padres las comunicaciones del tutor, del profesorado o de algún miembro
del equipo directivo y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible. 
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 Tratar a los compañeros correctamente, evitando cualquier forma de violencia verbal o
física. 

EL ALUMNO

Fdo: ……………………………………

SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO

DATOS  SOBRE  LA
EVOLUCIÓN DEL ALUMNO/A

1
ª
………

2
ª
………

3
ª
………

4
ª
………

5
ª
………

6
ª
………

Trae los materiales 

Realiza las actividades en clase 

Realiza las tareas en casa 

Usa su agenda
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Charla poco en clase

No interrumpe la clase

Muestra actitud respetuosa

Muestra indicios de mejora

Se sienta bien

SÍ: siempre; AV: a veces; NO: nunca
ENTREVISTAS CON LA FAMILIA

F
ECHA

DESARROLLO  DE  LA
REUNIÓN

ACUERDOS

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE NO CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
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VALORACIONES FINALES 

Los  resultados  obtenidos  se
consideran: 

Insuficientes Suficientes Óptimos

Se recomienda: Modificación del
compromiso

Renovación Suscripción  de
un  nuevo
compromiso

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
PARA  EL  ALUMNADO  QUE  NO
PROMOCIONE DE CURSO

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
docents públicos de Andalucía (Artículo 10)
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE
NO

PROMOCIONE DE CURSO

Tutor/a: 

Grupo:  Curso escolar: 

ALUMNO/A:    ___________________________________________________________________ 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A: 

2. NÚMERO DE MATERIAS CAUSANTES DE LA REPETICIÓN: 
Más de 5                          5 o menos. Especificar:  ________________     ________________ 
________________      ________________ 
________________  
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3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES: 

CONDUCTAS   S
I 

N
O 

A
VECES 

Asistencia regular a clase 
Hábito de estudio 
Interés y motivación          
Capacidad de aprendizaje 
Mantiene la atención 
Cumple las normas 
Hace sus tareas        
Colaboración familiar 
Otros: 

4. MEDIDAS APLICADAS EN EL CURSO ACTUAL: 

 Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. (1º Y 2º de ESO) 
 Agrupamientos  flexibles.  (1º  y  2º  de  ESO)   PROA.   (1º,  2º  y  3º  de  ESO)   Red de

convivencia. 
 Desarrollo de actividades programadas en las materias que provocaron la repetición de curso:
Ejemplar para los profesores de las materias 
(Utilizar una copia por materia) 

ASIGNATURA:
_____________________________________ 

Principales carencias detectadas Medidas aplicadas 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas 

Evaluaciones trimestrales  1ª
Eval. 

Observacio
nes: 
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2ª
Eval. 

Observacio
nes: 

    3ª Eval.  Observacio
nes: 

5.DESARROLLO  DE  UN  CONJUNTO  DE  ACTUACIONES  ESPECÍFICAS  (SI  FUERA
NECESARIO) 

Actuaciones  Tareas, material, etc.  Seguimiento
(cuándo se hará) 

Para   trabajar   los
aprendizajes básicos 

Para   trabajar   el
hábito y técnicas de estudio 

Para   trabajar   la
atención 

Para   trabajar   la
motivación 

Otras: 
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PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS

Antes de realizar la actividad:

Nombre de la actividad:

Cursos implicados:

Lugar: Fecha:

Maestros: 
Maestro de apoyo:  

Duración de la actividad:  

Desarrollo de la actividad:
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Objetivos:

Integración en el currículum. Actividades motivadoras previas.

Competencias clave:

Presupuesto (detallar transporte, entradas, comidas…), resumen económico

Información de interés/ Datos de utilidad (teléfonos, personas de contacto,
etc.):

(Adjuntar anexo con modelo de autorización)

Después de realizar la actividad:

Incidencias:

(Se puede adjuntar valoración del alumnado)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN

CALETA DE VÉLEZ

Tutor/a:______________________________________________________
A  los  familiares

de:______________________________________________________________________
Desearía tener una entrevista con ustedes, para tratar sobre la marcha escolar de su

hijo/a, el próximo día______ de ___________________, a las _________ horas.
Les ruego me devuelvan esta hoja firmada confirmando su asistencia, para, en el caso

de que no puedan asistir, poder citar a otra familia a esa hora.
Muchas gracias.
¿Podrá asistir? ____________ (Contestar sí o no, POR FAVOR)

Firma: padre/madre/tutor/a                                                    EL TUTOR/A

(copia para el padre/madre o tutor)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------
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CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN       TUTORÍA  INDIVIDUAL
C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN

Alumno/a:  ____________________________________
Curso:________ Fecha:_________

TEMAS TRATADOS EN LA TUTORÍA:

ACUERDOS TOMADOS EN LA TUTORÍA:
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En Caleta de Vélez, a ___________________ de ________________
de ___________

Fdo. Tutor/a.                                                           Fdo. Padre,madre,
tutor/a

CALETA DE VÉLEZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN                                                 CALETA DE VÉLEZ

TUTOR/A:_____________________________________________CURSO:______ MES:________________AÑO:_________

ALUMNO/A FECHA ASISTENCIA COMPROMISOS VALORACIÓN ASPECTOS RELEVANTES

Asi
ste

No
asiste

Educativ
o

Conviven
cia

Otros

Actitud
colaboradora

Desinterés
Actitud

negativa

Solicitada por:
Tutor/a
Famila

ALUMNO/A FE
CHA

ASISTE
NCIA

COMPROMISO
S

VALORACIÓN ASPECTOS RELEVANTES

Asi
ste

No
asiste

Educativ
o

Conviven
cia

Otros

Actitud
colaboradora

Desinterés
Actitud

negativa

Solicitada por:
Tutor/a
Famila

ALUMNO/A FE
CHA

ASISTE
NCIA

COMPROMISO
S

VALORACIÓN ASPECTOS RELEVANTES

Asi
ste

No
asiste

Educativ
o

Conviven
cia

Otros

Actitud
colaboradora

Desinterés
Actitud

negativa

Solicitada por:
Tutor/a
Famila

ALUMNO/A FE
CHA

ASISTE
NCIA

COMPROMISO
S

VALORACIÓN ASPECTOS RELEVANTES

Asi
ste

No
asiste

Educativ
o

Conviven
cia

Otros

Actitud
colaboradora

Desinterés
Actitud

negativa

Solicitada por:
Tutor/a
Famila
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