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 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los centros 
docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar 
dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, adecuando 
la docencia a su realidad contextual. Se reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los 
centros y del profesorado en la concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, 
constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía profesional. Por lo tanto, el 
presente Proyecto Educativo es la última concreción y adaptación curricular en función de las 
diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado del IES Hiponova.  

Para ello es imprescindible tener en cuenta las características del entorno en el que se 
encuentra el centro, que condicionan el funcionamiento del IES Hiponova, catalogado como 
centro de compensatoria y de difícil desempeño.  

Situación y contexto social 

El Municipio de Montefrío está situado en la zona noroccidental de Granada y se enclava 
dentro de una zona de serranía a las espaldas de la Sierra de Parapanda, sirviendo de límite con 
las provincias de Jaén y Córdoba, y formando parte de la comarca granadina de los Montes 
Occidentales en su mitad superior, con una altitud media de 1100 m.s.n.m. y una extensión 
territorial de 254 km². Es el noveno término municipal más extenso de la provincia de Granada y 
está entre los 120 más grandes de Andalucía. Cuenta con una población de 5.601 habitantes 
repartidos entre el Municipio, la aldea de Lojilla y los 800 cortijos diseminados por su término 
municipal. 

La densidad de población se sitúa en 24 hab/Km2, muy por debajo de la media provincial 
y de Andalucía (73 hab/Km2 y 96 hab/Km2 respectivamente). 

Geográficamente se puede decir que se trata de un territorio montañoso. Este relieve 
modela un paisaje de fuertes pendientes donde el intenso aprovechamiento agrícola del 
territorio hace que los accidentes geográficos más sobresalientes destaquen de entre los cultivos 
formando así “un mar de olivos” y un mosaico en el que los elementos naturales se entremezclan 
con los cultivos. Presenta cierto aislamiento geográfico: las carreteras de acceso son comarcales, 
no coge de camino a ninguna capital ni núcleo importante de población. La economía se basa 
fundamentalmente en el cultivo del olivar y del espárrago, predominando los trabajadores 
temporeros que dependen del trabajo estacional de recogida de la aceituna, espárrago y del 
subsidio agrario. Desde un punto de vista exclusivamente económico, el sector agrario es el que 
predomina en todos los indicadores que se consideren, tanto en el porcentaje de trabajadores 
ocupados en él (70% respecto del total de la población activa), como en el número de empresas 
vinculadas al mismo. A mucha mayor distancia, se encuentran otros sectores económicos: 
servicios, construcción e industria (vinculada al sector agro-ganadero -aceites, quesos, cárnica-). 

El nivel sociocultural va paralelo al económico y es medio-bajo. 
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Entre su población destaca el colectivo gitano, que se encuentra en torno a las 1.000 
personas, lo que supone aproximadamente el 15 % de la población. Esta cifra va en aumento, al 
ser la tasa de natalidad más alta en las familias gitanas que en las castellanas, además de porque 
muchas de las familias castellanas se están trasladando a localidades más grandes en busca de 
mejores oportunidades laborales. De ellos, una amplia mayoría se dedica a tareas agrícolas, 
fundamentalmente a la aceituna, que constituye un importante factor económico en la localidad. 
En los últimos años está tomando fuerza el trabajo en las campañas del espárrago y los ajos, así 
como trabajos temporales en hostelería, principalmente en Mallorca y Cataluña. 

La población gitana del municipio de Montefrío presenta una característica definitoria 
que padecen los menores en edad escolar: se encuentra bastante localizada en dos barrios de la 
localidad, lo que le otorga unas características propias y definitorias al colectivo que condiciona 
la manera de trabajar con ellos y el planteamiento de cualquier iniciativa formativa, educativa o 
comunitaria. 

El nivel de instrucción entre la población adulta se reduce a meros conocimientos de 
lecto-escritura, careciendo en su mayoría de la fluidez necesaria para comunicarse de forma 
escrita. Las cifras de analfabetismo y analfabetismo funcional entre este grupo de población son 
importantes. 

El nivel de escolarización entre los niños en edad de escolaridad obligatoria en la etapa 
de Educación Primaria alcanza el 100%, pero está lastrado por el absentismo y el abandono 
escolar a edades tempranas, debido principalmente a: 

 Escasa motivación de los padres que no valoran la educación positivamente, lo que 
se traduce en actitudes permisivas ante las faltas reiteradas, la carencia de material, 
etc. 

 Falta de proyectos laborales de futuro, y si existen, el sistema educativo y los 
conocimientos escolares no están presentes. 

Así, nos encontramos con niños y niñas que presentan problemas de higiene, carencias 
alimenticias ya que los niños y niñas no tienen una dieta equilibrada, de comportamiento y 
carecen de material escolar, aun siendo beneficiarios del “Cheque Libro”. 

 El absentismo escolar en este colectivo es significativo a pesar de los esfuerzos para 
combatirlo que, por parte de todas las instituciones   se viene realizando. Además, dicho colectivo 
presenta un nivel de conflictividad importante con episodios graves en relación al 
comportamiento de algunos alumnos. Muchos de estos altercados, por su relevancia, afectan de 
forma importante la dinámica del centro educativo. La gran mayoría de estos altercados son 
provocados o participados por alumnos y alumnas de educación compensatoria, que constituyen 
un importante porcentaje en el total de alumnos del centro y que año tras año van en aumento 
de forma inexorable. 

 Los factores que pueden explicar esta situación son los siguientes: 

 La escasa motivación de los padres que no valoran la educación positivamente, lo 
que se traduce en actitudes permisivas ante faltas reiteradas. 
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 Los alumnos/as, al igual que los padres, no tienen proyectos laborales de futuro, y si 
existen, el sistema educativo y los conocimientos escolares no están presentes. 

 La situación laboral inestable conlleva continuos cambios de centro escolar a lo largo 
del curso, lo que hace más difícil que estos alumnos/as se adapten al medio escolar. 

 Poca participación en actividades comunitarias y culturales, y poco uso de los 
recursos municipales, lo que los lleva aún más a la marginación. 

 No se continúa la labor escolar infantil con lecturas, deberes y seguimiento del 
trabajo en casa. Hay un alto número de padres y madres analfabetos y sin estudios. 

 A pesar de que son cada vez más los niños/as que son matriculados en Educación 
Infantil, no se considera esta etapa como un proceso de desarrollo integral del 
niño/a, dándole poca importancia y disparándose los índices de absentismo en ésta. 
Esto hace que los alumnos/as a estas edades ya cuenten con un retraso importante 
al empezar la educación obligatoria, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de 
socialización. 

 Inadaptación al medio escolar, concretándose ésta en fracaso escolar, retraso 
cognitivo y rechazo al sistema educativo. 

 A estos factores que determinan las especiales dificultades de los niños y niñas 
gitanos en la escuela, no por sus capacidades intelectuales sino por condiciones 
sociales hay que añadir   otras no específicas de este colectivo pero que también 
afectan a un número importante de nuestros alumnos 

 Muchos de nuestros alumnos residen en el medio rural, lo que también supone cierta 
desventaja. 

 Un porcentaje importante del alumnado de nuestro centro presenta necesidades 
educativas especiales (NEAE) 62 alumnos en el presente curso, lo que representa casi 
el 20% de nuestro alumnado. 

 Alumnado que se incorpora procedente de la Residencia Escolar: el alumnado que 
llega a nuestro centro desde la Residencia Escolar es heterogéneo debido a sus 
circunstancias familiares (cambio de residencia familiar, divorcios y cambios en la 
guardia y custodia del menor, cambio de centro por problemas conductuales de los 
menores, cambio de centro o escolarización obligatoria por orden judicial…). Si para 
cualquier alumno es difícil un cambio de centro y de localidad en edades tan 
complicadas y, en ocasiones, a mitad de curso, a los que llegan a nuestro instituto 
hay que añadirles la dificultad de ser alumnos/as que vienen sin hábitos normales de 
escolarización y con problemas conductuales. Esto dificulta aún más la tares 
docentes en los primeros cursos de la ESO, además de situaciones difíciles con el 
resto del alumnado del centro (a título informativo, hay que destacar que, en los 
últimos cinco años, cinco alumnos del centro han ingresado en centros de menores). 

Por todo lo expuesto, y atendiendo especialmente a las necesidades educativas derivadas 
de los condicionantes de la población de Montefrío, asociado al entorno sociocultural del 
alumnado, el conocimiento de esta realidad social nos permitirá afrontar con mejores garantías 
el objetivo de lograr una educación de calidad para todos, que tenga en cuenta el entorno social 
y que contribuya, mediante la responsabilidad colectiva de todos los agentes implicados, a la 
reducción de los factores generadores de la exclusión, enriqueciendo el entorno educativo 
mediante la implicación de la comunidad local. 
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En esta realidad social es importante destacar la importancia que la Formación 
Profesional Básica tiene desde el punto de vista de ser una herramienta de atención a la 
diversidad muy importante, pero también de facilitar una capacitación profesional básica que 
permita a nuestros alumnos desempeñar los trabajos que la zona demanda con un nivel de 
capacitación profesional adecuada a las exigencias del siglo XXI. Desde el curso 2018/2019, el 
centro cuenta el Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción Agropecuaria, aprovechando las 
infraestructuras educativas, especialmente la residencia escolar Virgen de los Remedios. 

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

1. OBJETIVOS GENERALES 

Los Objetivos Generales que se proponen en este Proyecto Educativo se incluirán en la 
Programación General Anual y se concretarán al inicio de cada curso escolar, en función del Plan 
de Mejora.  

 Objetivo General 1: Atender a la diversidad como factor de calidad que distinga a nuestro 
centro de los demás. Partiendo de la diversidad de nuestro alumnado y garantizando su 
atención se perseguirá mejorar los resultados académicos y mantener el proceso de 
mejora de la convivencia en el centro. 

 Objetivo General 2: Mantener los procesos de coordinación docente en el centro y 
mejorar la coordinación con los centros adscritos (CEIP La Paz de Montefrío y CEIP Andrés 
Manjón de Algarinejo) y con la Residencia Escolar. 

 Objetivo General 3: Garantizar una atención de calidad a las familias del alumnado.  

2. OBJETIVOS PROPIOS 

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

Los objetivos propios del centro para mejorar el rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo forman parte del Objetivo General 1 
del IES Hiponova: Atender a la diversidad como factor de calidad.  

 En este sentido, los objetivos propios del centro son los siguientes: 

A.1. Flexibilizar el currículum y la oferta educativa: 

1. En primero de ESO se establecerán, siempre que el cupo de profesorado lo permita, 
grupos flexibles en las materias instrumentales. El alumnado que integra estos grupos será 
propuesto con la información obtenida en el Programa de Tránsito, con la información registrada 
en el sistema Séneca (censo NEAE) y a partir de la decisión del equipo educativo tras la realización 
de las pruebas iniciales, en la primera quincena del mes de octubre. 

2. En primero de ESO se incluirán como Materias de Libre Configuración Autonómica 
Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas y Refuerzo de Inglés para el alumnado con 
carencias en las materias instrumentales, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Alumnado repetidor. 
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 Alumnado que promociona sin superar alguna de las materias instrumentales. 
 Alumnado que accede a 1º de ESO y requiere algún tipo de refuerzo, según 

aportaciones de la reunión de tránsito con el colegio. 

3. Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de ESO. 
Siempre que sea posible, en función con las necesidades organizativas del centro, se incluirán, 
además de los ámbitos Sociolingüístico y Científico-Matemático, los ámbitos de Lenguas 
Extranjeras y Práctico. Se priorizarán las horas disponibles para 2º ESO.  

4. En el cuarto curso de la ESO, según se establece en el Decreto 111/2016, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. Los alumnos y alumnas 
deben elegirán uno de los siguientes bloques:  

 Biología y Geología y Física y Química. 
 Economía y Latín.  

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. Los alumnos y 
alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 
bloque de asignaturas troncales: 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
 Tecnología. 

5. La Formación Profesional Básica para garantizar al alumnado una salida académica y 
profesional.  

Además, tal y como se establece en la Orden de 14 de julio de 2006, el centro ofertará al 
alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales con la finalidad de facilitar al alumnado la 
superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 
permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
En estos programas de refuerzo se priorizarán las materias de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas.  

En el caso de que la disponibilidad horaria lo permita, el equipo directivo podrá ofertar 
programas de refuerzo de primera lengua extranjera o de cualquier otra materia que así lo 
requieran las necesidades formativas del alumnado.  

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
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 Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso 
y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 
entregado a la finalización del curso anterior. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio. El IES Hiponova establece que el alumnado que curse un programa de refuerzo de 
materias troncales quedará exento de cursar la Segunda Lengua extranjera.  

El procedimiento para acceder a dichos programas será, además de lo establecido en el 
artículo 37.2 de la Orden de 14 de julio de 2016, el hecho de ser propuesto por el equipo docente 
en la sesión de evaluación inicial.  

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

Igualmente, las dos modalidades de bachillerato ofertadas en el centro y el diseño de los 
distintos itinerarios en cada una de ellas pretenden la especialización del alumnado, con el 
objetivo de proporcionarle los conocimientos y las habilidades que le permitan acceder a la 
educación superior o incorporarse a la vida activa, ofreciéndole la posibilidad de cursar aquellas 
materias que se vinculan más directamente con sus necesidades y expectativas de futuro. 

A.2. Mejorar la Competencia en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática: 

1. Dedicar la hora de Libre Disposición del primer ciclo de la ESO a trabajar las competencias 
señaladas. Así, en el primer curso, el alumnado podrá cursar las materias Habilidades 
comunicativas, donde se trabajarán las cuatro destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) 
y Resolución de Problemas Matemáticos, donde se trabajará la resolución de problemas, pues es 
una de las principales dificultades detectadas en nuestro alumnado.  

2. Trabajar desde 1º ESO las pautas para hacer un buen resumen en todas las materias. Esta 
actividad se completará con la realización de esquemas y mapas conceptuales.  

3. Trabajar desde 1º ESO las pautas para la mejora de la expresión escrita aprobadas durante el 
curso escolar 2017/2018.  

4. Aplicar rúbricas comunes para la evaluación de los trabajos escritos, las exposiciones orales y 
los cuadernos del alumnado.  

5. Realización de debates y mesas redondas en torno a un tema interdisciplinar por trimestre. 

6. Trabajar el vocabulario específico de cada área.  

Para mejorar la competencia en comunicación lingüística y matemática, a lo largo del 
curso 2019-2020 se elaborarán pautas para sintetizar en pasos sencillos la resolución de 
problemas y las fases de la lectura, entre otros.  
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A.3. Atender a la diversidad del alumnado 

Medidas y programas generales 

1. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer 
y cuarto curso: 

 Primer curso: Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, Refuerzo de Matemáticas y 
Refuerzo de Inglés.  

 Cuarto curso: Al menos, Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura y Refuerzo de 
Matemáticas. 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias (PRANA).  

Los programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos deben orientarse a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Con este objetivo, las líneas de 
actuación en nuestro centro para el diseño de esos programas serán las siguientes: 

1. Concreción de dificultades. 

2. Recogida de información. 

3. Establecimiento de medidas en los departamentos de coordinación didáctica.  

4. Información y compromiso de la familia.  

5. Seguimiento, valoración y revisión. 

3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso orientados a 
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

Este plan está concebido para que el alumno pueda superar las dificultades detectadas 
en el curso anterior. Para la elaboración de dichos planes, partiremos siempre del informe 
individualizado que se le hizo entrega al alumno en junio del curso anterior, en el que se le 
indicaban los objetivos no alcanzados y los contenidos y las actividades que debería trabajar 
durante las vacaciones de verano. Al no haber promocionado de curso, este informe será el punto 
de partida para intentar que supere las deficiencias que arrastra. 

4. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en segundo y en tercero de ESO.  

5. Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales.  

Medidas de organización académica para la atención a la diversidad 

1. Agrupamientos flexibles en primero de ESO.  

2. Apoyo dentro del aula. 

3. Atención personalizada del alumnado de compensatoria. 

4. Materia de diseño propio en primer ciclo de ESO: Iniciación al flamenco.  

5. Programa de Intervención con Adolescentes en Conflicto. (Anexo III) 
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A.4. Acción tutorial 

1. Se establece una hora semanal de coordinación entre la orientadora y los tutores de cada 
curso, donde se tratarán los temas recogidos en el Plan de Acción Tutorial, así como cualquier 
otro que se considere oportuno. Esta hora coincidirá con la de Tutoría para Tareas 
Administrativas.  

2. Se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado con la finalidad de 
estimular su permanencia en el sistema educativo, potenciando aún más la coordinación entre el 
departamento de orientación, las tutorías y los equipos educativos. 

B. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DE LAN CONVIVENCIA 

Los objetivos del centro que persiguen la mejora de la convivencia quedan recogidos en 
el Plan de Convivencia, como anexo al presente Proyecto Educativo.   

C. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN DOCENTE 

C.1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA COORDINACIÓN DOCENTE EN EL CENTRO 

Con el objetivo de garantizar una coordinación docente de calidad, el presente Proyecto 
Educativo establece la plataforma de comunicación interna Guadaliris como vía oficial de 
comunicación interna entre el profesorado. De la misma manera, dicha Plataforma servirá de vía 
de comunicación con los profesionales que trabajan en la Residencia Escolar Virgen de los 
Remedios con el alumnado del instituto.   

C.2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DESDE 
LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Para facilitar la transición del alumnado entre los centros adscritos (CEIP La Paz y CEIP 
Andrés Manjón), se llevarán a cabo las actuaciones establecidas por el centro en el marco de lo 
recogido en las Instrucciones de 27 de junio de 2019 de la Consejería de Educación y Deporte.  

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. Tendrán la consideración 
de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas realizadas por las jefaturas de 
estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y de 
información sobre las características básicas de los centros, así como la definición del calendario 
de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los centros de Educación 
Secundaria. 

Coordinación Curricular. Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación 
curricular el establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los 
departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de 
Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que 
sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria.  

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. Tendrán la 
consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la 
diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de 
convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono 
temprano, la potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje 
mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de las medidas 
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educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de manera que se puedan adoptar lo 
antes posible en la etapa de Educación Secundaria.  

Coordinación del proceso de acogida de las familias. Tendrán la consideración de 
actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias las actuaciones destinadas a 
proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre aquellos 
aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva 
etapa educativa.  

Coordinación del proceso de acogida del alumnado. Tendrán la consideración de 
actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado el desarrollo de estrategias de 
información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro que 
contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo 
rendimiento escolar. 

Equipos de tránsito 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se 
constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y 
los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y 
Deporte. En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de 
los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. Formarán 
parte de dichos equipos como mínimo: 

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de 
Educación Primaria adscritos. 

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 
Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación 
Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 
generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as 
del tercer ciclo de Educación Primaria. 

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 
Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 
Programa de actuación 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 
jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito 
de cada curso escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso 
previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso 
siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del 
curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la 
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admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y 
junio. El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial 
como de los resultados de la primera evaluación. 

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs adscritos 
establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de 
coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, que 
cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo 
establecido en su Proyecto Educativo. 

Reunión jefaturas de estudio IES Hiponova/CEIP LaPaz y CEIP Andrés Manón 

1ª Reunión febrero/marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs 

Definir el calendario de tránsito Organización Programa de Tránsito.  

• Intercambio de información sobre las características 
básicas de los centros implicados.  

• Definición del calendario 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Coordinadores/as 3º Ciclo EP  

- Jefaturas de Departamentos Didácticos de las 
materias troncales generales del IES 

Establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre las 
programaciones de las áreas/materias de 
Lengua castellana y literatura, Primera 
lengua extranjera, y Ciencias sociales, 
Geografía e Historia de 6º de Educación 
Primaria y 1º de ESO. 

• Coordinación de los aspectos metodológicos y 
didácticos.  

• Intercambio de pruebas, recursos, materiales. • 
Establecimiento de los contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de refuerzo, etc.  

• Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Coordinadores/as Ciclo EP  

- Jefaturas de Departamentos Didácticos de las 
materias troncales generales del IES 

Establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre las 
programaciones de las áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias naturales/ Biología y 
Geología de 6º de Educación Primaria y 1º 
de ESO. 

• Coordinación de los aspectos metodológicos y 
didácticos.  

• Intercambio de pruebas, recursos, materiales.  

• Establecimiento de los contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de refuerzo.  

• Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos 

Agentes Objetivos Actuaciones 
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- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Coordinadores/as 3º Ciclo EP  

- Jefaturas de Departamentos Didácticos de las 
materias troncales generales del IES 

Analizar los resultados académicos del 
alumnado. 

• Establecimiento de estrategias conjuntas para dar 
respuesta a las dificultades encontradas y acuerdos para 
la toma de decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

1ª Reunión curso anterior mayo - junio: Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Tutores/as 6ºEP  

- Orientadores/as del EOE y del Dpto. de 
Orientación  

- Profesorado especialista de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

Trasmitir información sobre las 
características y necesidades del alumnado. 

Establecer estrategias conjuntas en lo 
relativo a los Planes de Convivencia de los 
centros implicados. 

Determinar prioridades en la Acción 
Tutorial. 

 Cumplimentación en Séneca del Informe Final de 
Etapa de Educación Primaria.  

• Seguimiento del alumnado absentista en Educación 
Primaria.  

• Estudio de los problemas de convivencia y definición 
de estrategias conjuntas para su inclusión en los Planes 
de Convivencia.  

• Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado 
en Educación Primaria.  

• Intercambio de recursos de acción tutorial. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado de 6ºEP  

- Dirección IES  

- Dirección CEIPs 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Tutores/as 6ºEP  

- Orientadores/as del EOE y del Dpto. de 
Orientación 

Proporcionar a las familias información 
sobre la nueva etapa educativa y orientar 
sobre aquellos aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado. 

• Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP 
para conocer las instalaciones del IES.  

• Traslado de información sobre la organización y 
funcionamiento del Instituto. 

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado de1º ESO  

- Equipo Directivo IES  

- Tutores/as y equipos educativos de ESO  

- Departamento de Orientación 

Informar de las características de 1º de ESO, 
mecanismos de evaluación, medidas de 
atención a la diversidad. Informar de 
aspectos generales del centro: actividades 
complementarias y extraescolares. Normas 
de convivencia. Programas educativos, etc. 

Reunión informativa para abordar aspectos 
relacionados con la organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de evaluación, así como 
todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las 
familias en el proceso de integración de sus hijos/as en 
el IES. 
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Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Equipo directivo del IES  

- Tutores/as 6º EP  

- Alumnado 6º EP  

- Alumnado 1º ESO  

- Departamento de Orientación del IES 

Informar al alumnado sobre las normas de 
organización y funcionamiento IES. 

Visita del alumnado de 6º del CEIP La Paz y de 2º ESO del 
CEIP Andrés Manjón al IES: información sobre la 
organización y funcionamiento del IES; recorrido por las 
instalaciones del centro para que se familiaricen con los 
nuevos espacios; intercambio de experiencias con los 
alumnos/as de 1º Y 3º ESO. 

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Tutores/as 1º ESO  

- Alumnado 1º ESO 

Informar de las características de 1º de ESO, 
mecanismos de evaluación. 

 Recepción del alumnado.  

• Reunión informativa para abordar aspectos 
relacionados con la organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de evaluación, así como 
todos aquellos aspectos que les sirvan de ayuda. 

D. OBJETIVOS PROPIOS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LAS FAMILIAS 

D.1. Mejorar la fluidez de la información a los padres 

- Se establece un sistema de recogida de información en Guadaliris sobre el rendimiento 
académico del alumnado de forma individual y se da traslado de la misma a los padres, siempre 
que lo soliciten o se haya establecido mediante seguimiento académico o compromiso 
pedagógico.  No obstante, se informará a los padres, al menos, una vez por trimestre. 

- Igualmente, se trasladará a los padres la información relativa a la evaluación inicial, donde 
el equipo educativo se reúne para valorar aspectos fundamentales que determinan el grado de 
aprendizaje del alumnado: grado de avance en cada materia, trabajo diario, traer el material 
necesario para el seguimiento de la clase, actitud y comportamiento. La evaluación inicial tiene 
como finalidad conocer y valorar la situación de partida del alumnado y adoptar las medidas 
pertinentes para mejorar sus resultados académicos a través de aquellos aspectos que se 
consideren necesarios.  

- Potenciar el uso de la agenda escolar como medida de comunicación entre el centro y los 
padres. 

- Potenciar el uso de la aplicación i-Pasen para garantizar una comunicación directa e 
inmediata con las familias: citas con los tutores/as, comunicación de faltas de asistencia, 
notificación de las calificaciones del alumnado a las familias, etc.  

- Realizar una acogida a las familias a principios de curso, aprovechando la reunión de los 
padres con los tutores de cada grupo, que se llevará a cabo en el mes de octubre. 

-  Realizar una acogida a las familias y al alumnado de 1º ESO el primer día de clase.  
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- Potenciar la figura del delegado de padres como enlace del centro educativo y las 
familias, especialmente para el alumnado de nuevo ingreso y alumnado temporero.  

- Se establece un sistema de comunicación con la Residencia Escolar Virgen de los 
Remedios a través de Guadaliris. Mediante esta plataforma se podrán solicitar informes sobre la 
evolución del alumnado, se podrán intercambiar mensajes entre el profesorado del centro y los 
educadores de la residencia sobre cualquier aspecto que se considere de interés para el 
alumnado. De esta manera se garantizará una comunicación fluida, inmediata y eficaz con la 
residencia escolar. 

D.2. Mejorar la implicación de las familias en el proceso educativo 

- Crear compromisos educativos y de convivencia de seguimiento del alumnado. 

- La entidad colaboradora llevará a cabo visitas semanales a los domicilios de las familias 
del alumnado de compensatoria con la finalidad del implicar a las familias en la educación de sus 
hijos y prevenir el absentismo escolar. 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las líneas de actuación pedagógicas constituyen el referente que orientará las decisiones de 
nuestro centro. Para el diseño de las mismas hemos tenido en cuenta la normativa vigente, 
especialmente: 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, recoge que los centros docentes “incluirán 
las singularidades curriculares y de organización y los correspondientes agrupamientos 
pedagógicos en su proyecto educativo”.  

- Los Decretos 110/2016 y 111/2016 de 14 de junio, que establecen que los centros 
educativos “disponen de autonomía pedagógica y organizativa con objeto de elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas de 
organización propias”. Además, ambos decretos definen, en su artículo 3, los objetivos a 
alcanzar en Bachillerato y en ESO respectivamente.  

- El Decreto 135/2016 y la Orden de 8 de noviembre de 2016, que recogen en su artículo 
2 las finalidades y objetivos de la Formación Profesional Básica.  

- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, donde se recogen las finalidades de la 
Formación Profesional.  

La educación es responsabilidad de toda la sociedad y debe fomentarse, a lo largo de la 
infancia y la adolescencia, el valor del esfuerzo y del trabajo para conseguir el éxito en el ámbito 
personal académico y laboral. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en su 
preámbulo recoge que “Se trata de un principio fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin 
un esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y comprometida con la propia formación, 
es muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la 
responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado 
individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros 
docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su 
conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo.”  

 La consecución de los objetivos necesita como meta y condición necesaria para su 
completo desarrollo un clima de respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el 
profesorado y ésta constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y 
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extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta comunidad 
educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 
relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en 
esta empresa educadora. Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que 
favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Necesitamos esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral en nuestros 
alumnos. Formación que contribuya a que sean ciudadanos críticos, libres y responsables que les 
permita una compresión del mundo y de la cultura y les facilite participar en la sociedad del 
conocimiento. La formación integral debe tener como norte la equidad, es decir, hemos de 
procurar que todos consigan una formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base unas 
competencias básicas que le permitan una realización personal e incorporarse a la vida adulta de 
una manera satisfactoria. 

 Las anteriores líneas generales de actuación nos llevan a proponer los objetivos 
anteriormente expuestos.  

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

 La coordinación de los contenidos curriculares de cada materia se realizará en el seno de 
cada departamento didáctico en la Reunión de Departamento, levantando acta de la misma.  

 El profesorado de un mismo departamento didáctico que imparta la misma materia se 
coordinará con respecto a los contenidos curriculares a impartir: equidad en los contenidos, 
temporalización y ejercicios propuestos. 

 La coordinación entre los diferentes departamentos didácticos que componen cada área se 
realizará en una reunión semanal con la finalidad de establecer los contenidos y la 
secuenciación de los mismos. Además de esta reunión, se recomienda elaborar un 
documento modelo en el que se recojan dichos aspectos, así como su temporalización. Los 
jefes de cada departamento didáctico cumplimentarán este documento al inicio de cada 
curso escolar y los entregarán al coordinador del área correspondiente. En las reuniones 
semanales se acordarán los cambios que se estimen oportunos en la secuenciación de los 
contenidos. El coordinador de área recogerá en acta los cambios surgidos de dicha reunión. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en: 

 Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

 Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo. 
 Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
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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 y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Concreción del currículo 

Según el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el currículo básico de las asignaturas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado partiendo 
de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de 
la misma, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las asignaturas troncales, y 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán 
referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación didáctica. 

En algunas asignaturas estos elementos se han agrupado en torno a bloques que 
permiten identificar los principales ámbitos que comprende la asignatura; esta agrupación no 
implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los 
elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las características de los mismos 
y del grupo de alumnos. 

Asimismo, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos 
transversales: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de valores y actuaciones para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 
abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
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y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 
los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida.  
Competencias clave en el currículo: 

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. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Criterios generales para la selección de contenidos 

 Partir del nivel de competencia curricular del alumnado. 
 Idoneidad con relación a las finalidades educativas de este centro y a su concreción en 

los objetivos generales de la Etapa de ESO según Orden de 10 de agosto de 2007, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía.  

 Significatividad para el profesorado y el alumnado. 
 Conexión con sus intereses y necesidades. 
 Relevancia social. 
 Adecuación a las características del contexto social y cultural del Centro. 
 Representatividad con respecto a las disciplinas científicas de referencia. 
 Accesibilidad de los recursos que los mediatizan. 
 Destacar contenidos que fomenten la lectura y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

Criterios generales para la secuenciación de contenidos 

 Pertinencia en relación con el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas.  
 Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse.  
 Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y alumnas.  
 Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada 

materia, debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de forma 
que los alumnos puedan relacionar y progresar adecuadamente, retomando cada nuevo 
proceso allí donde se quedó anteriormente.  

 Interrelación. Los diferentes tipos de contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes 
deben estar convenientemente trabados entre sí en la secuencia que se establezca. Será 
fundamental una buena coordinación entre las diferentes áreas de competencias. Los 
coordinadores de las distintas áreas de competencias convocarán una reunión con los 
departamentos implicados semanalmente. 

 Presencia de los elementos transversales. Las enseñanzas transversales que se identifican 
en el currículo son de enorme relevancia para la ESO.  

 

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

De acuerdo con el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y la Orden de 20 de agosto de 
2010, los órganos de coordinación docente son:  

 Equipos Docentes. 
 Áreas de competencia. 
 Departamento de orientación. 
 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
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 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 Tutoría. 
 Departamentos de coordinación didáctica. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE DEL CENTRO: 

• Equipos docentes  

ROC, Art. 83 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora. Para determinar el profesorado que integra el equipo se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) Los departamentos podrán establecer que los profesores con continuidad en el centro 
puedan avanzar de nivel con el mismo grupo. 

b) Se recomienda que el profesorado que imparta los refuerzos en las materias 
instrumentales (Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas y Refuerzo de Inglés) sea el mismo 
que imparte dichas materias instrumentales en el grupo. 

c) En la medida de lo posible, se procurará que el profesorado que imparta varias materias 
en un mismo nivel sea el mismo para el grupo. De este modo se consigue reducir el número de 
profesores que imparten clase en un grupo. 

e) Artículo 14 del Decreto 111/2016 de 14 de junio: El equipo docente, constituido en cada 
caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo. 

Las funciones del equipo docente quedan recogidas en dicho artículo del ROC. 

• Áreas de competencias 

Para determinar los departamentos de coordinación didáctica que integran las diferentes 
áreas de competencias se tendrá en cuenta: 

 La medida en que contribuyen las diferentes materias de cada departamento 
didáctico a la adquisición de las competencias asignadas a cada área. 

 Las funciones asignadas a las diferentes áreas de competencias: 

1. Coordinación de las programaciones didácticas de las materias asignadas a cada 
departamento.  

2. Vigilancia para que las programaciones de los departamentos didácticos incluyan 
métodos pedagógicos y propuesta de actividades que contribuyan a la adquisición de las 
competencias asignadas a cada área. 

3. Trabajo en equipo del profesorado del área de competencias para el desarrollo de las 
programaciones didácticas. 

4.  Facilitar el aprendizaje del alumnado de forma global, mediante un tratamiento 
interdisciplinar de los contenidos. 
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5.  Asesoramiento al equipo directivo en el desarrollo del Plan de Centro.  

6.  Asesoramiento a los departamentos de coordinación didáctica y al claustro sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias.  

Los departamentos de coordinación didáctica se agrupan del siguiente modo en las áreas 
de competencias: 

a) Área social-lingüística:  

Esta área tendrá como principal cometido competencial procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática.  

Los departamentos que integran esta área son:  

 Lengua Castellana y Literatura 
 Inglés 
 Francés 
 Cultura Clásica 
 Geografía e Historia 

b) Área científico- tecnológica: 

Esta área tendrá como cometido competencial el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendido como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como 
un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

     Los departamentos que integran esta área son: 

 Matemáticas. El profesorado de Informática formará parte este departamento de 
coordinación didáctica.  

 Física y Química 
 Biología y Geología 
 Tecnología 
 Educación Física 

c) Área artística: 

Esta área tendrá como cometido competencial el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 



Proyecto Educativo IES Hiponova (Montefrío) 18700487 

 
24 

 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute 
y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

     Los departamentos que integran esta área son: 

1. Música  

2. Dibujo 

3.  Filosofía 

d)  Área de formación profesional: 

Esta área tendrá como cometido la adquisición por el alumnado de las competencias 
profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial de Producción 
Agropecuaria. 

• Departamento de orientación 

ROC, Art. 85. 1: El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado correspondiente a la especialidad de orientación educativa 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 
imparta la formación profesional básica, en la forma que se establezca en el plan de orientación 
y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

*Las funciones que realizará el departamento de orientación quedan recogidas en este mismo 
artículo. Así mismo, en el siguiente artículo, se recogen las funciones del profesorado 
perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

ROC, Art. 87. 1: El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 
compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 
designe como representante del mismo. 

*Las funciones que realizará este departamento quedan recogidas en este mismo artículo.  

• Equipo Técnico de coordinación pedagógica 

ROC, Art. 88: El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la 
persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de 
estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias establecidas en el artículo 84, las personas titulares 
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de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación 
educativa y en su caso, la persona titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría 
la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

 Se establece que la Vicedirección del centro asuma las funciones de secretaría.  

     *Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica se establecen en el ROC, 
Art. 89. 

• Tutoría (ROC, Art. 90) 

- Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora nombrado por la 
dirección del centro. 

- La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá, siempre que sea posible, en un 
profesor o profesora que imparta docencia a todo el grupo. 

- Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías 
correspondientes a los dos primeros cursos de la ESO deberá garantizarse que la totalidad de los 
grupos del instituto correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignadas un 
tutor o tutora. (Orden 20 de Agosto, Art. 8.4). 

- El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor 
de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas. (Orden 20 de Agosto, Art. 
8.5). 

- La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. 

- En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerce 
la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

- En el caso de alumnado de compensación educativa, la tutoría será ejercida de manera 
compartida entre el profesor o profesora del grupo y el profesor o profesora de compensatoria. 

- El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 

- En la medida de lo posible, se procurará la continuidad del tutor o tutora con su grupo en 
niveles superiores. 

*Las funciones de la tutoría se establecen en el ROC, Art. 91 

• Departamentos de coordinación didáctica  

Según la normativa vigente (ROC, Art. 82.1), se determinarán los departamentos de 
coordinación didáctica y, en su caso, departamento de actividades complementarias y 
extraescolares, hasta un total de quince cuando el centro imparta E.S.O. y Bachillerato. De este 
modo, se establecen los siguientes departamentos: 

 Biología y Geología 
 Cultura Clásica 
 Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 



Proyecto Educativo IES Hiponova (Montefrío) 18700487 

 
26 

 

 Dibujo 
 Educación Física 
 Filosofía 
 Física y Química 
 Francés 
 Geografía e Historia 
 Inglés 
 Lengua Castellana y Literatura 
 Matemáticas 
 Música 
 Tecnología  
 Agropecuaria 

ROC, Art. 92.1: Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo 
el profesorado que imparta las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que 
imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

ROC, Art. 92.3: Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona 
que ejercerá su jefatura, cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a los establecido 
en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del 
centro y posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y 
capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza 
de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada departamento de coordinación didáctica, la 
dirección del centro propondrá el nombramiento de las jefaturas de departamento atendiendo a 
los siguientes criterios: 

 Grado de implicación en el proyecto de dirección desarrollado por el equipo directivo. 
 Conocimiento y grado de implicación en el Proyecto Educativo de Centro.  
 Participación en los diferentes Planes y Programas Educativos desarrollados en el centro.  
 La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias clave, 

la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y la rentabilidad de los 
recursos.  

 Ante igualdad en los criterios anteriores, tendrán preferencia los docentes con mayor 
antigüedad en el centro.  

     La distribución de materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso turnos, entre el 
profesorado que compone cada departamento didáctico se realizará conforme a la normativa 
vigente (Orden 20 de Agosto, Art. 19). Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán 
una propuesta en la que se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento.  En 
caso de que el departamento no elabore dicha propuesta, corresponderá a la dirección del 
centro, la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento, 
atendiendo a los siguientes criterios establecidos en nuestro centro: 

 Se establecerá un turno de petición atendiendo a la antigüedad en el centro entre 
los miembros del departamento. 
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 En caso de empate en el apartado anterior se atenderá a la antigüedad en los cuerpos 
docentes. 

 En cada turno, el profesor o profesora elegirá un grupo por curso, nivel y materia.    

    A las competencias recogidas en el artículo 92.2 del Decreto 327/2010, se añaden:  

 Coordinar y dirigir la actividad del departamento y vigilar por su cumplimiento. 
 Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar actas de las mismas.  
 Colaborar con la Secretaría del centro en la realización del inventario de los recursos 

materiales de su departamento.  
 Representar al departamento en las reuniones de coordinación de las Áreas de 

Competencias.  
 En los departamentos de la familia profesional, habrá que colaborar con la dirección 

del centro en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas 
y privadas que participan en la formación del alumnado en los centros de trabajo.  

La dirección podrá, cada curso académico, establecer otros órganos de coordinación 
didáctica entre los siguientes: 

 TIC. 
 Mejora de los rendimientos escolares. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 
 Convivencia. 
 Igualdad. 
 Biblioteca. 
 Plan de autoprotección. 

Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones 

Criterios que se seguirán para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente: 

 El número de materias, ámbitos o módulos que corresponda a cada departamento 
de coordinación didáctica, el número de cursos en los que se imparte y el alumnado 
al que atiende. 

 El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departamento de 
coordinación didáctica. 

 Departamentos de materias instrumentales que desarrollan programas de refuerzo. 
 Los departamentos de coordinación didáctica o de familia profesional, en su caso, 

que se hayan agrupado en cada área de competencia. 
 Los planes o proyectos, u otras líneas de intervención que se estén desarrollando en 

el centro, por su relación con la carga de trabajo de algún/os órganos/s de 
coordinación docente. 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 

• Equipos docentes 

- Los equipos docentes serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 
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- Los equipos docentes se reunirán a comienzo de cada curso escolar, tras realizar las 
pruebas de evaluación inicial, con el fin de proporcionar al alumnado del grupo la atención 
educativa necesaria: refuerzo educativo en las áreas instrumentales, apoyo, atención del 
alumnado en el aula de compensatoria, adaptaciones curriculares... 

- Los equipos docentes se reunirán una vez al trimestre para realizar de forma colegiada la 
evaluación del alumnado de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto educativo del 
centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

- Asimismo, el equipo docente se reunirá cuando se considere necesario, a propuesta del 
tutor o tutora del grupo, para llevar a cabo alguna de las funciones que se le asignan. Dichas 
funciones quedan recogidas en el ROC, Art. 83.2. 

*La Jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 
de los equipos docentes. 

• Áreas de competencias  

(ROC, Art. 84.3) 

La dirección del centro designará a un profesor o profesora responsable de las funciones 
de coordinación de las áreas de competencia de entre las jefaturas de departamento de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área.  

Para la realización de dichas funciones, el profesorado coordinador del área contará con 
una hora dentro de su horario lectivo. A ésta, se sumarán las horas destinadas a la jefatura de 
departamento, hasta un máximo de cuatro horas. 

• DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El horario de dedicación para realizar las tareas de coordinación didáctica corresponderá 
a tres horas como máximo. 

• DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Se asignarán, al menos, dos horas a la jefatura del departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa. 

• EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

(Orden 20 de agosto 2010, Art. 8)) 

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones del ETCP para cada curso escolar. 
Se establece una hora semanal para el desarrollo de las competencias asignadas al ETCP (ROC, 
Art. 89). Esta hora semanal será fijada en horario de mañana.  

• TUTORÍA 

(Orden 20 de agosto 2010, Art. 9) 

El horario de la tutoría en la Educación Secundaria Obligatoria será de cuatro horas: 

a) Horario lectivo: 

 Una hora de actividades con el grupo. 
 Una hora de atención personalizada del alumno y de sus familias. 

b) Horario regular de obligada permanencia en el centro: 
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 Una hora para tareas administrativas propias de la tutoría. Esta hora será compatible 
con la reunión de los tutores/as con la orientadora.  

 Una hora dedicada a las entrevistas con la familia del alumnado. Se fijará de forma 
que facilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

El horario de la tutoría en la Educación secundaria posobligatorias será de tres horas 
incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro: 

 Una hora de atención personalizada del alumnado y de su familia. 
 Una hora dedicada a las entrevistas con la familia del alumnado. 
 Una hora para la realización de tareas administrativas propias de la tutoría. 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, los programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría: 

 Una con el grupo de referencia. 
 Una con el orientador o la orientadora del centro docente. 

El horario de la tutoría en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 
tres horas a la semana del horario regular del profesorado en el centro, de las cuales: 

 Una formará parte del horario lectivo semanal. 
 Una hora para desarrollar una atención personalizada al alumnado o a su familia. El 

horario dedicado a la atención personalizada se fijará de forma que se posibilite la 
asistencia del alumnado y de su familia en horario de tarde. 

 Una hora para tareas administrativas propias de la tutoría.     

• Departamentos de coordinación didáctica 

La Orden 20 de agosto, en su artículo 15, establece que el número total de horas lectivas 
semanales para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y 
jefaturas de departamentos sea de 51 horas, más tres horas semanales por cada familia 
profesional.     

Para realizar las tareas de coordinación didáctica, los jefes de departamento dispondrán 
de tres horas como máximo, teniendo en cuenta lo acordado en ETCP el día 25 de junio de 2019: 

Número de miembros 
del departamento 

Nº reducción horaria 
para la coordinación del 

departamento 
1 1 
2 2 
A partir de 3 3 

Departamento Horas de dedicación 
para la coordinación del 

departamento 
Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

3 

Orientación 3 
FEIE 2 
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• DEPARTAMENTOS DE FAMILIAS PROFESIONALES 

     Para realizar las tareas de coordinación didáctica, la jefatura de departamento dispondrá de 
tres horas como máximo. 

 

E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

1. EVALUACIÓN EN LA ESO 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, los referentes para 
la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como 
aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas de acuerdo con lo que establece el artículo 7 del Decreto 
97/2015, de 3 de marzo. 

1.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN LA ESO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

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

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

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

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

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 
los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que 
se refiere el artículo 2. 
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2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 
ámbitos. 

Además, el centro contempla que se podrán establecer como criterios de evaluación 
propios que permitan valorar la adquisición de las competencias básicas los siguientes:  

1- Presenta la información con orden, limpieza.  

2- Presentar los documentos escritos con corrección ortográfica.  

3- Se expresa con fluidez y corrección adecuándose al contexto. 

4- Comprende textos y mensajes contextualizados. 

5- Interpreta y utiliza datos del lenguaje matemático. 

6- Aplica los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana. 

7- Utiliza las TIC’s como parte del proceso de aprendizaje. 

8- Utiliza, respeta y colabora en las expresiones artísticas. 

9- Participa en las actividades diarias. 

10- Tiene predisposición para superar las dificultades y mejorar su conocimiento. 

11- Para garantizar que el alumnado presenta los escritos con orden y limpieza y con corrección 
ortográfica: 

- Por no respetar los márgenes se restará 0.25 puntos. 

- Por cada cuatro faltas de ortografía en el primer ciclo de ESO y por cada tres en el segundo 
ciclo se restará 0.25 puntos.  

El alumnado recuperará la puntuación que se reste en los diferentes escritos cuando reduzca 
considerablemente el número de errores ortográficos y cuando respete los márgenes.  

Esta medida, al igual que los contextos de aprendizaje y otros aspectos serán recogidos en el 
Proyecto Lingüístico de Centro. 

1.2. Sesiones de evaluación 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos 
y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información 
sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, 
orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 
Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los 
criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y 
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. 
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Estas intervenciones se realizarán al principio de dichas sesiones y a ellas acudirá el/la delegado/a 
o cualquier otro representante que elija el alumnado.  

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 
la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 
evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 
para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión 
de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 19, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el 
centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de 
evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación 
para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria 
de septiembre a la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las decisiones que proceda respecto a 
la superación de las materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno 
o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
presente Orden y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las 
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del 
alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que 
se estimen oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta 
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se 
expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 
decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 
1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación 
negativa los resultados inferiores a 5. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción 
curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

El artículo 19 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, establece que, con el 
objetivo de garantizar una transición adecuada entre la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria y de facilitar la continuidad en el proceso educativo, “los centros 
docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto 
educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y 
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establecerán mecanismos  de coordinación con los centros docentes de procedencia del 
alumnado que se incorpora a la etapa”.  

1.3. Transición a la Educación Secundaria Obligatoria 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación 
Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, desde el IES Hiponova se elaborará 
anualmente un Programa de Tránsito en coordinación con los centros adscritos tal y como 
recoge la Instrucción 13/2019, de 27 de junio de 2019, y se concreta en el punto C.2. del 
apartado A) de este Proyecto Educativo.    

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre 
de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, IES Hiponova 
solicita al CEIP La Paz y al CEIP Andrés Manjón el historial académico y el informe final de etapa. 

1.4. 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 corresponda. Esta evaluación incluirá una prueba inicial que, en las 
materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, será consensuada entre los 
maestros del colegio y el profesorado del instituto.  

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 
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aplicación. Dichas medidas quedarán 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. (Anexo IV) 

1.5. Evaluación al final del curso 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, 
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, 
así como el nivel competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el artículo 
18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán 
en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado 
siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en 
cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días 
hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación 
didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha 
prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 
alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 
prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia 
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el 
historial académico. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al 
alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento 
académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 
valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 
determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan 
obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés 
por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales 
de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha 
calificación. 
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Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, obtendrán 
la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

1.6. Evaluación del alumnado NEAE 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 
contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 
evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 
un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 
orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora 
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, 
se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a 
la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos 
del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua 
española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, 
elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

1.7. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 
imparte docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 
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programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 
las materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 
vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al 
final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de 
cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución 
en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 
alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año 
más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 

Materias no superadas 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación a uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho 
programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 
estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente 
el alumnado. 

1.8. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en 
relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal 
efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. 
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Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las 
Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los 
siguientes: 

1. La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, trabajo individual 
o en grupo, actitudes, ...) 

2. El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión escrita, 
la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis 
manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, etc. 

3. Las pruebas escritas y orales. 

4. La realización de proyectos de forma individual o grupal. 

Durante el curso 2017/2018 se aprobaron las siguientes rúbricas, que deberán ser usadas por el 
profesorado para la evaluación del alumnado: 

 Exposiciones orales.  
 Expresión escrita. 

Al quedar recogidas en el Proyecto Educativo, serán de uso obligado en el centro. De la 
misma manera, se establecen unas pautas comunes para la elaboración de resúmenes y para 
la mejora de la expresión escrita, comunes a todas las materias. Estas pautas también fueron 
aprobadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica durante el curso 2017/2018 y se 
recogen ahora en el presente Proyecto Educativo.  

1.9. Promoción en ESO 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo 
a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas 
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga 
evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

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

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

Para que se aplique esta excepcionalidad, deberá estar de acuerdo el 80% del equipo docente que 
asista a la sesión de evaluación. El/a orientador/a será oído/a en este sentido.  

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna 
las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a 
la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados 
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 
las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos 
de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 
la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo 
citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna 
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria 
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 
anteriores de la etapa. 

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. 

1.10. Titulación 

Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, hasta 
la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 
educación, las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria son los siguientes:  

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

 Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha 
adquirido las competencias correspondientes. 

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 
calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 
con dos decimales, redondeada a la centésima. 

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

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en 
cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su 
incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos 
previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno 
o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 
evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

1.11. FORMA EN QUE EL ALUMNADO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES SERÁN OÍDOS EN EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Los tutores informarán a las familias del alumnado de los criterios de evaluación, 
promoción y titulación en la reunión que mantendrán a lo largo del mes de octubre. Además, 
cada docente informará a sus alumnos y alumnas de dichos criterios y de los instrumentos de 
evaluación que, según acuerdo de ETCP de 9 de octubre de 2018 y de 14 de marzo de 2019, serán 
publicados en los tablones que hay en cada una de las aulas asignadas a los grupos. Los criterios 
de evaluación, promoción y titulación, así como los instrumentos de evaluación por materia, serán 
publicados en la página web del centro https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieshiponova/ 

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 
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hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los 
tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 
docente. 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 
resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los 
resultados obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el 
procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 
podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener 
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre 
promoción. 

Durante la primera semana del mes de noviembre, 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 pendientes de cursos anteriores, las 
competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. Para 
ello, cada departamento deberá elaborar un Plan para la Recuperación de Aprendizajes No 
Adquiridos (PRANA).  

Asimismo, el profesorado elaborará un Plan Específico para el Alumnado Repetidor en los 
distintos cursos de ESO. Dicho plan se coordinará a través del Departamento de Orientación y del 
Plan de Acción Tutorial.  

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre 
el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Al finalizar el 
curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 
acerca de los resultados de la evaluación final. 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 materia no superada.  

Los tutores y tutoras se reunirán con los padres/madres del alumnado que en la segunda 
evaluación tenga cuatro materias o más suspensas para informarles de las posibles opciones 
educativas de sus hijos/as. En dicha reunión, de la que se levantará acta, quedará recogida la 
opinión de la familia.  

Sin perjuicio de lo anterior, las familias del alumnado podrán ser oídas en cualquier 
momento del curso a través del/a tutor/a en lo que respecta a la decisión de 
promoción/titulación. Esta opinión quedará recogida en el acta correspondiente. 

2. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
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determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se 
observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

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

Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 
del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos 
en las programaciones didácticas de las materias. 

2.1. Criterios de evaluación 

Además, el centro contempla que se podrán establecer como criterios de evaluación 
propios que permitan valorar la adquisición de las competencias básicas los siguientes:  

1- Presenta la información con orden, limpieza.  

2- Presentar los documentos escritos con corrección ortográfica.  

3- Se expresa con fluidez y corrección adecuándose al contexto. 

4- Comprende textos y mensajes contextualizados. 

5- Interpreta y utiliza datos del lenguaje matemático. 

6- Aplica los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana. 

7- Utiliza las TIC’s como parte del proceso de aprendizaje. 

8- Utiliza, respeta y colabora en las expresiones artísticas. 

9- Participa en las actividades diarias. 

10- Tiene predisposición para superar las dificultades y mejorar su conocimiento. 

Para garantizar que el alumnado presenta los escritos con orden y limpieza y con corrección 
ortográfica: 

- Por no respetar los márgenes se restará 0.25 puntos. 
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- Por cada dos faltas de ortografía se restará 0.25 puntos.  

El alumnado recuperará la puntuación que se reste en los diferentes escritos cuando reduzca 
considerablemente el número de errores ortográficos y cuando respete los márgenes.  

Esta medida, al igual que los contextos de aprendizaje y otros aspectos serán recogidos en el 
Proyecto Lingüístico de Centro. 

2.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, 
a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado.  

Durante el curso 2017/2018 se aprobaron las siguientes rúbricas, que deberán ser usadas 
por el profesorado para la evaluación del alumnado: 

 Exposiciones orales.  
 Expresión escrita. 

Al quedar recogidas en el Proyecto Educativo, serán de uso obligado en el centro. De la 
misma manera, se establecen unas pautas comunes para la elaboración de resúmenes y para 
la mejora de la expresión escrita, comunes a todas las materias. Estas pautas también fueron 
aprobadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica durante el curso 2017/2018 y se 
recogen ahora en el presente Proyecto Educativo.  

2.3. Sesiones de evaluación 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos 
y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información 
sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y 
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. 
Estas intervenciones se realizarán al principio de dichas sesiones y a ellas acudirá el/la delegado/a 
o cualquier otro representante que elija el alumnado.  

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 
la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión 
de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 
para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión 
de evaluación inicial, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger 
en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con 
la sesión de evaluación final de cada curso. 
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Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación 
para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria 
de septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y 
la promoción. La calificación que obtenga en dicha prueba será la que constará en el expediente 
del alumno/a. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 
alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre 
el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas 
que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, 
en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 
oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico, 
y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán 
negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A). 

2.4. 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 corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora 
de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a 
cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo.  

En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado 
en el curso anterior.  

La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 
proceso de evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar 
y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 
alumno o alumna.   

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas 
y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a 
la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI 
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del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de 
aplicación. Dichas medidas quedarán contempladas en las programaciones didácticas. 

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. 

2.5. Evaluación a la finalización de cada curso 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el 
nivel competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna mediante calificaciones numéricas 
de cero a diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en 
el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 
profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las 
distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica 
alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo 
docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados 
para la etapa y lo recogido en el presente proyecto educativo. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado 
siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación 
en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
las materias no superadas se organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que 
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba 
extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No 
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el 
historial académico. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al 
alumnado que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 
valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar 
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la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los 
alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación 
media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma 
especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro 
docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la 
calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 
Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de 
Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos 
oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número 
de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro 
docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la 
etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos 
desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

2.6. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará 
su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, 
para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y 
en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 
110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida 
la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

2.7. PROMOCIÓN 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 
de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al 
segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. Desde el centro se establece en cada 
trimestre un periodo de dos días lectivos para que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, 
madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, 
solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno 
de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

Desde el centro se desarrollan actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes para el alumnado que promociona a segundo curso sin haber superado todas las 
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materias de primero. La primera reunión tiene lugar del 7-11 de noviembre, cuando los jefes de 
departamento informan al alumnado del Plan de Recuperación de Materias Pendientes, con 
seguimiento en los meses de enero y mayo.  Una vez superada dicha evaluación, los resultados 
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 
del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación 
de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y 
superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados 
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico 
del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación 
de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria. La calificación final de 
la materia será la obtenida en la última prueba realizada de la misma, ya sea en la evaluación 
ordinaria o extraordinaria.  

2.8. Permanencia en el mismo curso 

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 
ordinario (cuatro años, como recoge el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio), los 
alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable 
del equipo docente. 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes 
elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de 
seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos 
anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, 
siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

2.9. TITULACIÓN 

Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, hasta 
la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 
educación, las condiciones para la obtención del Título de Bachiller son los siguientes:  

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media 
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el 
Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior 
de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, 
podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 
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En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa 
se obtendrá del siguiente modo: 

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título 
de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima. 

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título 
de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación final será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de las 
enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente especialidad, expresada 
en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. En el caso del alumnado 
que haya accedido directamente a 6.º curso de las enseñanzas profesionales de Música o de 
Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las calificaciones de las asignaturas 
de dicho curso y de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad 
cursada. 

En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado 
el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán 
acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el 
artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
2.10. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal 

El alumnado podrá participar en el procedimiento de evaluación tal y como se recoge en 
el apartado “Sesiones de evaluación”. Tanto el alumnado como sus padres, madres o quienes 
ejerzan su tutela legal tendrán derecho a ser oídos por el profesorado durante el plazo de dos 
días lectivos a partir de la entrega de notas de cada evaluación. El día de la entrega contará como 
el primero de estos dos días. Las reclamaciones a las calificaciones se realizarán en las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria, de acuerdo con las Instrucciones de la Inspección 
Educativa para cada curso escolar.  

Los tutores informarán a las familias del alumnado de los criterios de evaluación, 
promoción y titulación en la reunión que mantendrán a lo largo del mes de octubre. Además, 
cada docente informará a sus alumnos y alumnas de dichos criterios y de los instrumentos de 
evaluación que, según acuerdo de ETCP de 9 de octubre de 2018 y de 14 de marzo de 2019, serán 
publicados en los tablones que hay en cada una de las aulas asignadas a los grupos. Los criterios 
de evaluación, promoción y titulación, así como los instrumentos de evaluación por materia, serán 
publicados en la página web del centro https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieshiponova/ 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje.  
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Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y 
las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas.  

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres 
o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de 
las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
criterios de evaluación, calificación y promoción. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 
educativo. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, 
madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. 
Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 
cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente 
y las medidas adoptadas. 

3. EVALUACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La Formación Profesional Básica en Andalucía se regula mediante el Decreto 135/2016, 
de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía 
y la Orden de 8 de noviembre de 2016 por la que se regulan las enseñanzas de formación 
profesional básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

3.1. Aspectos generales sobre la evaluación (DECRETO 135/2016, de 26 de julio) 

La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo de 
formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos 
convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

De acuerdo con el artículo 4.6 de la Orden de 8 de noviembre, el procedimiento de 
evaluación del alumnado matriculado en esta oferta de enseñanzas será el mismo que el del 
matriculado en la oferta obligatoria. 

3.2. Procedimientos de evaluación 

Las programaciones didácticas de cada uno de los módulos de aprendizaje recogerán los 
procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, así como los 
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resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada 
uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. Cada docente informará 
a sus alumnos y alumnas de dichos criterios que, según acuerdo de ETCP de 9 de octubre de 
2018, serán publicados en los tablones que hay en cada una de las aulas asignadas a los grupos. 
El modelo de programaciones unificadas del centro, donde se recogen los contenidos 
relacionados con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, serán publicados en la 
página web del centro https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieshiponova/ 

Los tutores informarán a las familias del alumnado de los criterios de evaluación, 
promoción y titulación en la reunión que mantendrán en la segunda quincena del mes de 
octubre.  

El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo docente, 
considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para 
cada módulo profesional. 

La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de 
Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 

La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de forma diferenciada al 
del módulo profesional del que depende. La calificación de esta unidad formativa contribuirá a 
la calificación final del módulo profesional del que depende en la misma proporción que su peso 
horario. En todo caso, esta unidad formativa no constará con calificación independiente, ni en 
las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 

En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más de 
un título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo profesional de un 
ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código, denominación, resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta 
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo 
formativo. Su superación o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO. 

Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 
consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se haya 
superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser evaluados hasta tanto no se 
haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer curso. 

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las 
calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería competente 
en materia de educación regulará normativamente el procedimiento para ejercer este derecho. 

En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de 
módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos 
participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la familia profesional 
que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica. 

De acuerdo con la Orden de 8 de noviembre, la evaluación del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación continua implica que estará integrada 
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 
produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. 

La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar 
los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar que 
las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, 
clasificador y excluyente. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado 
obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo considerarán 
el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general y las 
competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente establecidas en 
el perfil profesional del mismo. 

3.3. Convocatorias 

El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente 
en dos convocatorias. 

El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez, si 
bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe del equipo 
educativo. 

Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer curso, 
dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana lectiva, para la 
segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria anual se realizará dentro de la 26 semana 
lectiva y la segunda, dentro de la 35. 

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de 
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, deberá cursar programas de 
mejora de las competencias y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en 
los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo 
comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá 
concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del citado 
artículo 16 respecto de los programas de refuerzo. 

La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se 
realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso. Cuando esta primera 
convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda convocatoria en cualquiera de 
las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso académico 
siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera podido realizar en la 35 
semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del 
módulo profesional en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera 
de los trimestres del curso académico siguiente. 
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El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica podrá repetir 
cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad de veintiún años, establecida 
en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Sobre este alumnado será de 
aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo. 

La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar Programas 
formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen los 17 años, existiendo 
uno por cada currículo de cada título de Formación Profesional Básica. Estos Programas 
formativos estarán dirigidos a personas que necesitan mejorar su formación y cualificación 
profesional. Darán respuesta a colectivos con necesidades específicas sin ninguna cualificación. 
Para estos Programas formativos será de aplicación todo lo expuesto en el apartado 
“Convocatorias”.   

3.4. Sesiones de evaluación 

En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una sesión 
de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación 
final; en el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación 
inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá 
como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará 
calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo orientador que se aporta 
en el expediente del alumno o alumna. 

En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas 
en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, en 
el primer curso, cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, entre la jornada 
ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la 32 semana lectiva. En el segundo curso, 
la evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, antes de la 
incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, entre la 
jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final 
correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo 
durante la última semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta 
y cinco, dentro de la 35 semana lectiva. 

Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional 
básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una evaluación 
final excepcional, en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de 
los trimestres del curso académico siguiente. 

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las 
calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería competente 
en materia de educación regulará normativamente el procedimiento para ejercer este derecho.  
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En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de 
módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos 
participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la familia profesional 
que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica.  

3.5. Promoción 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo 
educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al 
menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee 
la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes 
del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes 
del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de 
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 
repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 
profesionales no superados como de aquellos ya superados. El alumnado repetidor del primer 
curso de FPB mayor de 16 años que opte por matricularse únicamente de los módulos aprobados 
deberá comunicarlo por escrito al centro en el momento de formalizar la matrícula.  

Las programaciones didácticas de cada uno de los módulos recogerán propuestas para 
el alumnado que decida matricularse solamente en los módulos suspensos. En el caso de 
matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el 
apartado 1 del artículo 17. 

El alumnado menor de dieciséis años deberá matricularse del curso completo. En la 
matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el 
apartado 1 del artículo 17. 

3.6. Titulación 

El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica 
obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor 
académico y profesional y validez en todo el territorio nacional.  

La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los 
módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación 
final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 
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En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Para garantizar la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por parte del alumnado de la Formación Profesional Básica, se establece lo siguiente, según 
acuerdo de ETCP de 25 de junio de 2019: 

3.7. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO EN LA FPB 

En el BOE de 2 de junio de 2017, el Ministerio de Educación publica el Real Decreto 
562/2017, de 2 de junio, en el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller. En dicha ley, en el artículo 2 apartado 
5, indica que: “Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional 
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, 
en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes” 

Para ello, es decir, para que el equipo docente considere alcanzados los objetivos de la ESO, 
será necesario cumplir con las siguientes condiciones para que el alumnado que haya cursado la 
FPB obtenga, además del título propio de la modalidad de FPB que se haya cursado, el título Oficial 
de Graduado en ESO. Para ello, además de la evaluación positiva de todos los módulos 
profesionales con que cuenta la FPB que se cursa, incluyendo la Formación en Centros de Trabajo, 
se podrá tener en cuenta:  

1. El cumplimiento de todas las condiciones que se establecen para la superación de la FCT. 
2. Asistencia con regularidad a las clases. 
3. Comportamiento durante los dos cursos escolares de FPB. 
4. El interés mostrado en el desempeño de las actividades que se han realizado. 
5. El hecho de tener o no partes graves que impliquen conductas disruptivas o 

comportamientos impropios. 
6. La asistencia durante las semanas finales del primer curso de FPB (semanas 32 a 35 del 

curso académico) para alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
adquirir las competencias correspondientes, pudiendo no alcanzar este porcentaje, pero 
justificando debidamente las faltas de asistencia. 

7. La asistencia, y buena disposición, a las actividades complementarias y extraescolares 
que el centro ofrece al alumnado, justificando debidamente aquellas a las que no se 
pueda asistir. 

8. La participación en todas las campañas y programas que los distintos departamentos y 
profesores del centro dirijan hacia ellos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el centro podrá establecer una prueba final en la que el alumnado 
pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos de la ESO y adquirido las competencias 
correspondientes. 

3.8. Reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 

Las reclamaciones que se presenten contra los resultados de la evaluación de las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica se regirán, en su presentación y tramitación, por lo 
dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Este procedimiento será de aplicación, 
exclusivamente, sobre cada una de las evaluaciones finales. 
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En el procedimiento de reclamación sobre los resultados de la evaluación, la solicitud de 
revisión de cualquier módulo profesional de Formación Profesional Básica, incluidos los de 
aprendizaje permanente, se trasladará al jefe o jefa del Departamento de la Familia Profesional 
que soporta el perfil profesional del título para su resolución. A tales efectos, el profesorado que 
imparte los módulos profesionales de aprendizaje permanente participará en este 
procedimiento. En el caso de no existir Departamento de la Familia Profesional en el centro 
docente, el informe al que hace referencia el artículo 20.3 de la Orden de la Consejería de 
Educación de 29 de septiembre de 2010, será elaborado por el equipo educativo, coordinado 
por el tutor o tutora del curso. 

3.9. Convalidaciones y exenciones 

Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a cabo de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales tengan el mismo 
código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias 
Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 
correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica. 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención 
de la nota media. 

El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación en 
centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El procedimiento de 
solicitud y resolución, será el establecido en el artículo 22 y siguientes de la Orden de 28 de 
septiembre de 2011. 

3.10. Acreditación de unidades de competencia 

El alumnado de enseñanzas de Formación Profesional Básica que finalice sus estudios 
sin haber obtenido el título y aquel que curse Programas formativos de Formación Profesional 
Básica recibirán, previa solicitud, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 27, 
una certificación académica de los módulos profesionales superados. 

Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, así superados, tendrán 
efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales 
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, la 
certificación académica que acredite la superación de todos los módulos profesionales asociados 
a las unidades de competencia que conforman un Certificado de Profesionalidad, podrá utilizarse 
para obtener dicha certificación ante la Consejería competente en materia de formación 
profesional para el empleo. 

Los módulos profesionales integrantes de la formación complementaria en los Programas 
formativos de Formación Profesional Básica, cuando no formen parte del currículo de otra 
formación reglada, una vez superados, podrán surtir efectos de acreditación parcial acumulable 
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de las competencias profesionales; para ello, tendrán que ser evaluados y acreditados, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

4. EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

La evaluación del alumnado que cursa Formación Profesional inicial se recoge en la Orden 
de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía   

4.1. Sesiones de evaluación 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la 
tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado, dirigidas a su mejora. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo 
de las sesiones en la que se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus representantes 
legales, con independencia de que sean mayores de edad. La información se transmitirá a través 
de la plataforma Pasen y de los boletines de notas que genera Séneca. Esta comunicación se hará 
por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información Séneca, tras la 
finalización de cada sesión de evaluación parcial o final, utilizando para ello el modelo del Anexo 
IV.  

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 
profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de 
evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se 
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.  

4.2. Sesión de evaluación inicial 

 Se realizará una sesión de evaluación inicial durante el primer mes de curso desde el 
comienzo de las actividades lectivas.   

 Los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en acta conforme al anexo V 
de la Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en formación profesional 
inicial y tendrán que registrarse en Séneca (Alumnado/Informes/Informe evaluación 
inicial). 

 El objetivo fundamental del proceso de evaluación inicial es indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar, con el fin de 
tomar decisiones sobre el desarrollo del currículo y su adecuación a las características del 
alumnado.  

 Esta evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.  

4.3. Sesiones de evaluación parcial  

Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial en el primer curso y dos en el segundo curso.  
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 En primero, la última sesión de evaluación parcial se realizará durante la última semana 
de mayo. 

 En segundo curso la última sesión de evaluación parcial será previa a la realización del 
módulo de FCT, y se realizará una vez transcurridas 110 jornadas lectivas (no antes del 
16 de marzo de 2020, si bien esta fecha puede tener alguna variación en función de las 
fiestas locales).  

 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT, se adoptarán 
las decisiones que correspondan respecto a la exención de dicho módulo.  

4.4. Sesión de evaluación final 

Solo se realiza una sesión de evaluación final durante el curso. Esta será en el mes de 
junio, coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de clases. 

En la sesión de evaluación final de primer curso, el equipo docente elaborará un informe, 
que se anexará al acta, con la propuesta sobre el uso que debe darse a las horas de libre 
configuración, y que debe ser tenido en cuenta por el departamento de la familia profesional a la 
hora de elaborar las programaciones didácticas de segundo del curso siguiente.  

Las horas de libre configuración no tienen una calificación independiente, van asociadas 
a un módulo profesional, y su evaluación está comprendida en la evaluación de dicho módulo.  

4.5. Sesión de evaluación final excepcional 

Se realiza al final del primer o segundo trimestre, cuando exista alumnado que haya 
realizado el módulo de FCT fuera del período habitual (tercer trimestre del curso) y se encuentre 
en condiciones de titular.  

4.6. Convocatorias 

El alumnado dispone de 4 convocatorias para la superación de cada módulo profesional, 
excepto en el caso del módulo de FCT, donde dispone de 2 convocatorias.  

El alumnado solo dispone de una convocatoria por curso escolar para cada módulo, 
excepto en el caso de que solo curse los módulos de FCT y/o Proyecto, donde podrá disponer de 
más de una convocatoria por curso siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria 
previamente y su realización sea posible durante dicho curso.  

4.7. Promoción 

Solo promocionará a segundo curso aquel alumnado que haya superado todos los 
módulos de primer curso. 

El alumnado que no haya superado algún módulo de primer curso deberá matricularse 
de dicho/s módulos/s, y cuando la carga horaria de los módulos de primero sea inferior o igual al 
50% del total de los módulos de ese curso, podrá completar su matrícula con aquellos módulos 
de segundo a los que le sea posible asistir, siempre que el total de módulos matriculados no 
supere las 1000 horas lectivas anuales. 

4.8. Convalidaciones y exenciones 

Para la convalidación de módulos profesionales en formación profesional, se aplicará la 
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre 
módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para 
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su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan 
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, modificada por la Orden 
ECD/1055/2017, de 26 de octubre.  

La Orden ECD/2159/2014 regula la convalidación de módulos profesionales que 
corresponde a las personas que ejerzan la dirección en los centros docentes públicos y privados. 
Contempla la convalidación de módulos profesionales en los ciclos formativos de grado medio y 
superior, y en la Formación Profesional Básica.  

Las solicitudes de convalidación que no estén reguladas en la Orden ECD/2159/2014, se 
presentan en el centro docente y deben remitirse al Ministerio de Educación. Dicha Orden 
Ministerial introduce modificaciones respecto a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 A efectos de cálculo de nota media, los módulos profesionales convalidados se califican 
con un 5. 

 Con anterioridad al curso 2014/2015, los módulos convalidados no se consideraban en 
el cálculo de la nota media del expediente, por lo que es conveniente informar de esta 
circunstancia al alumnado que solicite la convalidación de módulos profesionales, de 
manera que aquellos que estén interesados en obtener una buena calificación puedan 
optar por solicitar la convalidación o cursar los módulos profesionales.  

 En el caso de los módulos profesionales con mismo código y denominación y que son 
comunes a dos o más ciclos formativos, la calificación no es “convalidado”, sino que se 
traslada la misma calificación que se hubiera obtenido anteriormente en dicho módulo.  

 Los módulos profesionales de Formación y Orientación Laboral, y de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, se convalidan siempre entre ciclos formativos LOE.  

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

El Real Decreto 1105/2014 establece que las Administraciones educativas dispondrán los 
medios necesarios para garantizar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 
en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado a los alumnos 
y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para 
que pueda alcanzar el máximo desarrollo que todo el alumnado alcance.  

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo anteriormente citado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y 
competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas 
que aseguren su adecuado progreso.  

Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de 
las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 
discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 
accesibilidad universal, diseño universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que 
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sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una 
educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana 
sus necesidades. La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de 
aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. La 
identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se 
realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones 
educativas.  

Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño 
universal y los recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo del 
alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los instrumentos, y en su caso, los 
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Las Administraciones 
educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos 
oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del 
currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 
Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la 
evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 
adaptaciones. En cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán 
superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.  

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus 
necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de 
enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 
desarrollar al máximo sus capacidades. La escolarización del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, identificado como tal según el procedimiento y en los términos que determinen las 
Administraciones educativas, se podrá flexibilizar en los términos que determine la normativa 
vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de 
competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias 
del curso corriente, así como otras medidas. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 
aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje. 

Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y 
asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización 
y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas 
oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento 
individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 

El carácter obligatorio de la Educación Secundaria Obligatoria determina su organización 
y desarrollo y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población 
escolarizada en ella. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 
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podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y 
la titulación correspondiente. 

Así, se establecen las siguientes estrategias de apoyo y refuerzo: 

- Se prestará especial atención durante toda la ESO, especialmente en el primer ciclo, a las 
estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

- El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las 
actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al que 
atiende. 

- La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 
ordinariamente dentro de su propio grupo.  

- Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga 
discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

1. MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características 
de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El IES Hiponova es un Centro de Compensación Educativa, catalogado además como de 
Difícil Desempeño, con un porcentaje elevado de alumnado con NEAE. Para garantizar que este 
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y 
competencias de cada etapa, se establecen las siguientes medidas generales de atención a la 
diversidad en el centro: 

A.1. Agrupamientos Flexibles en 1º ESO en las materias instrumentales, siempre que el cupo lo 
permita, para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un 
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, 
en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.  

Estos agrupamientos, con un número reducido de alumnado, permiten dar una respuesta 
educativa adaptada al rendimiento, necesidades y motivación del alumnado, atenderán a los 
siguientes criterios: 

 La constitución inicial de los grupos flexibles la realizan los maestros especialistas en 
Pedagogía Terapéutica, la orientadora del centro y Jefatura de Estudios atendiendo a la 
información del curso anterior. Asimismo, desde la evaluación inicial también se incluirá 
al profesorado de 1º de ESO, teniendo en cuenta el interés, esfuerzo y rendimiento 
académico de cada alumno a lo largo del curso. 
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 Este alumnado tendrá unas pautas comunes a todos los alumnos y unas pautas 
diferenciadas en función de las características del alumnado para cada agrupamiento.  

 Trabajarán sobre contenidos mínimos, comunes y de ampliación o profundización, pero 
siempre dentro de lo que corresponde a su curso de 1º de ESO, y en función de su interés, 
esfuerzo o rendimiento académico, podrá pasar de un agrupamiento a otro con el fin de 
ubicarlo en el agrupamiento que mejor responda a sus características y necesidades, 
siempre por decisión colegiada del profesorado. Por ello, la coordinación docente será 
imprescindible.  

 Las áreas que se trabajarán dentro de estos agrupamientos son Matemáticas, Lengua e 
Inglés.  El resto las cursará cada alumno con su grupo clase de referencia.  Se pretende 
que todo el alumnado tenga la oportunidad de tener una evolución educativa lo más 
positiva posible y así puedan alcanzar la titulación básica actual. 

A.2. Apoyo dentro del aula. Los grupos de 1º y 2º ESO con mayor porcentaje de alumnado NEAE 
contarán, siempre que sea posible, con un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado 
que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje. 

A.3. Oferta de materias específicas.  

Se programarán actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero, 
segundo y tercero de la educación secundaria obligatoria. A tales efectos, además de facilitar el 
desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas el centro ofrecerá 
actividades programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las 
necesidades e intereses del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la 
lectura, el razonamiento matemático, la mejora de la expresión oral y escrita, los hábitos de vida 
saludable y el flamenco. En este sentido, el centro cuenta con la materia de creación propia 
Iniciación al Flamenco en el primer ciclo de ESO. De la misma manera, con el objetivo de mejorar 
las competencias lingüística y matemática se trabajarán talleres de Habilidades Comunicativas (1º 
y 3º ESO) Y Resolución de Problemas Matemáticos (1º y 2º ESO).  

Además de estas medidas, fundamentales para una atención de calidad al alumnado de 
nuestro centro, se podrán contemplar otras como la agrupación de materias en ámbitos (Art. 
11.9 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) y el 
desdoblamiento en áreas instrumentales (Art. 6.2.b de la Orden de 25-07-2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía) . 

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

B.1. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria 

En 1º ESO se ofertarán programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de la etapa. 

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
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a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo 
en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de 
Educación Primaria. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en 
el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince.  

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa 
de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 
encuentre escolarizado.  

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado.  

El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado:  

- Los centros deberán contemplar en su estructura organizativa de 1º de ESO programas de 
refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, para atender las necesidades educativas 
concretas del alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones anteriormente descritas. 

- En el IES Hiponova se desarrollarán estos programas en el horario destinado a la materia de libre 
configuración autonómica prevista en 1º de ESO, por lo que el alumnado de estos programas 
quedará exento de cursar ésta. Esta medida no tiene un carácter reversible a lo largo del curso 
(como en los programas que se imparten en horario de libre disposición), si bien permite el 
cambio a otro programa de otra materia instrumental que se imparta en el mismo horario.   

B.2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria 

Se ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
programas de refuerzo de las materias de, al menos, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, 



Proyecto Educativo IES Hiponova (Montefrío) 18700487 

 
62 

 

con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas 
materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en 
el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 
curso anterior.  

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince.  

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado.  

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por el centro: 

 El alumnado que curse dichos programas no podrá tener una calificación superior a 
6 en dicha materia en curso anterior. 

 Se priorizará la materia en la que el alumno/a posea más dificultades (Lengua, 
Matemáticas o Inglés). 

 El equipo docente, una vez realizada la evaluación inicial, decidirá sobre la idoneidad 
de que el alumno/a curse el refuerzo de materias troncales o no. En este caso el 
alumno cursará la materia del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica a la que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

B.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (PRANA) 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias quedan recogidos en el 
apartado G del presente Proyecto Educativo.  

B.4. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso quedan recogidos en el apartado 
G del presente Proyecto Educativo. 

B.5. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 
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De acuerdo con lo establecido artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir 
del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la 
finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El 
equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que reúnan los requisitos siguientes: 

  

REQUISITOS DE ACCESO A LOS PMAR EN 2º ESO 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
1º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO.  

• Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

PMAR EN 2º ESO 

 

En la 
evaluación 
inicial de  

2º ESO 

• Estar repitiendo 2º de ESO.  

• Haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo 
y apoyo.  

• Presentar dificultades para seguir las enseñanzas de ESO por la vía 
ordinaria.  

(Con carácter excepciona, si en 1º ESO ha cursado, al menos, dos 
tercios del curso, en agrupamientos flexibles, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial) 

PMAR EN 2º ESO 

REQUISITOS DE ACCESO A LOS PMAR EN 3º ESO 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
2º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO.  

• Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

 

PMAR EN 3º ESO 

Al final de 

3º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO.  

(Carácter excepcional) 

La incorporación a un PMAR requerirá: 

 La evaluación tanto académica como psicopedagógica correspondiente del 
departamento de orientación. 

 La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores.  
 Cumplimentación del consejo orientador.  

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente.  
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Para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, 
con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para 
seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá 
proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta 
recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la 
alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3 de la Orden de 14 de julio de 
2016.  

En el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que no deberá 
superar el número de 15 alumnos, se desarrollará el currículo de los ámbitos, así como las 
actividades formativas de la tutoría específica.  

El alumnado de PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la 
etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos 
y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. Esta inclusión 
en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 
consiga la mayor integración posible de este alumnado.  

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará 
tal y como se recoge en el apartado 10 del presente Proyecto Educativo (Oferta Educativa). 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 
teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan 
promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a 
su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los 
departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa 
será incluido en el proyecto educativo del centro. El programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:  

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

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

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios 
de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito 
y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.  

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

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

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento 
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La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 
imparte docencia a este alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 
programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 
las materias que los componen.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 
vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al 
final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de 
cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución 
en el mismo.  

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 
las materias que los componen. La calificación desagregada de cada una de las materias que 
componen los ámbitos es necesaria a efectos de que el equipo docente pueda adoptar las 
decisiones que correspondan sobre la promoción en base a lo dispuesto al respecto para el 
alumnado de esta etapa en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016:  

Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá:  

• Si continúa en el PMAR en 3º de ESO.  

• Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o alumna 
cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

*No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el 
supuesto de que se decida su paso a 3º ESO en régimen ordinario por cumplirse las condiciones 
antes citadas. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:  

• Si promociona a 4º de ESO.  

• Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse cuando el 
alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de 
ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa. 

*No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el 
supuesto de que promocione a 4º ESO, sea por decisión del equipo docente o por haber repetido 
previamente 3º de ESO 

Materias no superadas 

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación a uno de estos programas. 

Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de 
PMAR de 3º con la misma denominación.  
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Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en PMAR 
de 3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación 
del correspondiente programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho 
programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 
estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente 
el alumnado. 

C. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERISDAD 

Además de las medidas de carácter general, en educación secundaria obligatoria se 
aplicarán aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones 
de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa.  

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que 
no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Entre las medidas 
específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas específicas de carácter educativo 
y las medidas de carácter asistencial (recursos personales y materiales que se consignan en el 
dictamen de escolarización).  

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La 
propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por 
las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas 
en el informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas específicas de carácter educativo 
previstas en Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

 Adaptaciones de Acceso (AAC). 
 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 
 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS). 
 Programas Específicos (PE). 
 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI). 
 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 
 Flexibilización del periodo de escolarización. 
 Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo (solo para alumnado COM). 
 Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística (solo para alumnado COM). 
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 Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 
la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de 
expresión oral). 

C.1. Adaptaciones de acceso (AAC) 

 Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.  

 Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación 
y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.   

 Están dirigidas al alumnado con NEE y serán propuestas por el orientador u orientadora 
en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización.   

 La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las 
áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de 
atención educativa complementaria. 

 Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta 
y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o 
extraordinaria, del dictamen de escolarización.  

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del 
censo de alumnado NEAE. 

C.2. Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 

 Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 
desfase de, al menos, un curso en su nivel de competencia curricular respecto del grupo 
en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso 
al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse 
en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema 
educativo.  

 Suponen modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 
aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos 
del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

 Estas adaptaciones requerirán que en el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna se recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 No afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 
evaluación de la programación didáctica correspondiente del área objeto de adaptación.  

 Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tienen como 
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el apartado 8 del 
presente Proyecto Educativo. 

 Irán dirigidas al alumnado con NEAE que presente desfase en su nivel de competencia 
curricular respecto del grupo en el que está escolarizado (al menos un curso), por 
presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 
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discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social 
desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.  

 Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor 
o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación. En dichas 
adaptaciones constarán las materias en las que se va a aplicar, la metodología, la 
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y 
espacios. 

• El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya a adaptar.  

• La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de la materia adaptada con el 
asesoramiento del equipo de orientación del centro.  

• Se propondrán con carácter general para un curso académico.  

• Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de 
los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas  

• El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información Séneca.  

 
 Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel 

de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.  

*En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado.   

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

C.3. Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 

 Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 
los objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada. De esta forma, pueden 
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en la 
materia adaptada.   

 La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos 
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado 
el alumno o alumna. 

 Dirigidas al alumnado NEE que presenta un desfase curricular de, al menos, dos cursos, a 
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo, cuando el desfase curricular con 
respecto del grupo en el que está escolarizado haga necesaria la modificación de los 
elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.   

 Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 
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 El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de 
la materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 
orientación.   

 La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 
profesor o profesora de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado 
de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación.  

 La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 
imparte y del profesorado especialista de educación especial.  

 Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente 
dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de 
acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos 
quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que 
estará disponible en la aplicación informática Séneca, que será cumplimentado por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales.  

 Se propondrán con carácter general para un curso académico.  Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna. Estas 
decisiones podrán ser el mantenimiento, la reformulación y/o ampliación de objetivos y 
criterios de evaluación o la modificación de las medidas previstas. 

C.4. Programas específicos (PE) 

 Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en 
el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Consideran, 
por tanto, los procesos implicados en el aprendizaje. 

 Están dirigidos al alumnado con NEAE que estén cursando Educación Secundaria 
Obligatoria o Formación Profesional Básica.  

 Su elaboración y aplicación es responsabilidad de los especialistas de Pedagogía 
Terapéutica, con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

 La respuesta educativa para el alumnado NEAE vendrá determinada en su informe de 
evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales 
como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su 
atención educativa. 

C.5. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 

 Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 
etapas educativas, contemplando propuestas curriculares de profundización y/o 
ampliación.  

 Van dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 
altas capacidades intelectuales. 

 Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 
ampliación. 
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 Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas. 

 Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.  

 La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 
profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo de 
orientación. 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere.  

 Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos 
en las propuestas curriculares de ampliación para las áreas incluidas en su ACAI podrá 
solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que 
cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. Para ello 
el equipo docente acreditará que el alumno/a ha alcanzado tanto los criterios de 
evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar, así como 
que la medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo personal y social 
equilibrado.  

 La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión 
de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso 
antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de 
modo que pueda realizarse un seguimiento. 

 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información Séneca. 
 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida". 

C.6. Programa de Enriquecimiento Curricular para Altas Capacidades Intelectuales (PECAI) 

Desde el IES Hiponova se desarrolla un Programa de Enriquecimiento Curricular como una de 
las medidas específicas para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, recogida en el artículo 21 del Capítulo VI: Atención a la diversidad del DECRETO 
111/2016, DE 14 DE JUNIO, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación 
secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. Medida que también aparece 
plasmada posteriormente en el artículo 35 de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la comunidad autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Los objetivos del mismo son:  

 Activar y mantener por parte de toda la comunidad educativa la motivación y apoyo con 
el fin de que los alumnos del programa sigan por el camino del Alto Rendimiento 
Académico.  

 Dar respuesta individualizada a las aptitudes del alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales y también del que presenta un Alto Rendimiento Académico. 

 Conseguir que el alumnado de Altas Capacidades mejore su rendimiento. 
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 Motivar al alumnado para que sepa valorar las consecuencias positivas que tiene el 
esfuerzo y las buenas calificaciones en su presente y futuro. 

 Servir de estímulo y ánimo al resto del alumnado del centro que desee participar en los 
proyectos. 

 Capacitar al alumno/a para usar un método científico de observación y análisis de un 
problema. 

 Fomentar en el alumno el interés por cuestiones científicas, estén o no integradas en los 
contenidos de las materias que estudia. 

 Fomentar la capacidad de razonamiento, incidiendo en la “belleza del buen 
razonamiento”. 

 Potenciar todos y cada uno de los factores que configuran el pensamiento divergente 
(fluidez, elaboración, originalidad y flexibilidad), de tal forma que el alumno sea capaz de 
ver las cosas desde puntos de vista diferentes, aprendiendo a buscar varias alternativas 
para solucionar un problema. 

 Desarrollar adecuadamente el potencial intelectual del alumno, incentivando un esfuerzo 
que le lleve a mejorar en su capacidad de comprensión y expresión. 

 Desarrollar la capacidad de expresar de forma adecuada los razonamientos y 
observaciones que realiza. 

 Profundizar o complementar el currículo ordinario, ofreciéndoles mayores matizaciones 
o nuevos planteamientos en relación con ciertos contenidos. 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo, ayudándoles a organizar su propio plan de trabajo 
(actividades, recursos, distribución del tiempo, etc.). 

 Desarrollar su curiosidad natural, fomentando el cuestionamiento de los hechos, la 
verbalización de conceptos y la exploración de ideas más complejas, como vía para 
comprender mejor el entorno y las relaciones que en él se establecen. 

 Fomentar las relaciones personales, a través de metodologías participativas y 
cooperativas, de manera que se evite la competitividad. 

El Programa de Enriquecimiento Curricular se impartirá con una periodicidad de, al 
menos, una hora semanal y en él participarán 10/12 alumnos/as seleccionados en base a los 
siguientes criterios: 

1) Alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales y que se encuentre cursando 1º, 2º o 3º de E.S.O. 

2) Alumnado matriculado en 1º, 2º o 3º de ESO y que presentara el curso anterior un alto 
rendimiento académico, siendo la nota media del curso anterior el criterio para estipular 
el orden de entrada en este programa hasta completar las 10/12 plazas habilitadas para 
este programa. Ante casos de alumnos donde exista una igualdad de notas, se intentará 
elegir a alumnos de clases diferentes por un lado y por otro, priorizando a aquellos 
alumnos/as que presenten algún tipo de característica personal que haga que sea 
beneficioso para el alumno/a la entrada en este programa. 

3) Para el alumnado de 4º de ESO se establece una metodología similar a través de la 
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participación del centro en el proyecto PIIISA, que surge de la colaboración entre la 
Delegación de Educación en Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad de Granada (UGR) con el fin de ofrecer al alumnado granadino de 
4º de ESO y 1º de Bachillerato una forma moderna e innovadora de aprender e 
interaccionar con la ciencia. 

Cada uno de los alumnos participantes en este programa deberá suscribir un compromiso 
pedagógico junto con sus padres. 

 Asimismo, se contemplará la flexibilización de la escolarización para el alumnado con 
altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a 
la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 

C.7. Adaptación Curricular Individualizada 

Estas adaptaciones suponen la concreción de la programación de las Aulas Específicas de 
Educación Especial en los Centros Ordinarios del alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) a su nivel de competencias, por lo tanto, los destinatarios de esta medida son el 
alumnado con NEE que está escolarizado en Modalidad C (Aula Específica en centro ordinario).  

La etapa que se imparte en el IES Hiponova es el periodo de Formación Básica Obligatoria (FBO).  

Las ACI serán diseñadas y desarrolladas por el tutor del Aula Específica y colaborará el resto de 
profesorado que intervenga con el alumnado. Este alumnado será evaluado conforme a los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI.  

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA y registrado 
en el censo del alumnado NEAE en el apartado “Atención recibida”.  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 
contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 
evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 
un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 
orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora 
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
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establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, 
se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a 
la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos 
del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua 
española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, 
elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

2. MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, se 
desarrollarán actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de 
acuerdo con el apartado G del presente Proyecto Educativo (PRANA). Asimismo, se tendrá en 
consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje. 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo se contemplarán, entre otras: 

 Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 Adaptaciones curriculares. 
 Exención en determinadas materias. 
 Fraccionamiento. 
 Programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales.   

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su 
expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

1. Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que 
promocione a 2º sin haber superado todas las materias de 1º 

Los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada 
alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la 
recuperación de las dificultades, tal y como se recoge en el apartado 6 (PRANA) del presente 
Proyecto Educativo.  

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y 
superar la evaluación correspondiente. 

2. Adaptaciones curriculares 

 Destinadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera.   
 Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor 

tutor o profesora tutora y con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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 Su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.   

 Con carácter general se propondrán para un curso académico y no se tendrán en cuenta 
para minorar las calificaciones obtenidas.   

 En las adaptaciones se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, 
la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los 
estándares de aprendizaje. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la 
programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos y en 
los procedimientos e instrumentos de evaluación.   

 Se realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lengua extranjera que 
incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas destinadas al alumnado 
que presente dificultades en su expresión oral.   

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en:  

- Adaptaciones de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de 
competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación 
didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de 
evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse 
la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las 
que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente 
superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta 
de aplicación de esta medida. 

- Adaptaciones de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso 
corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización 
del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, 
por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

3. Fraccionamiento del Bachillerato 

Destinado al alumnado NEAE cuando se considere que las adaptaciones curriculares no 
son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa. Esta medida, que debe ser autorizada por 
la Dirección General competente en materia de ordenación educativa, permite cursar el 
bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 
Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que 
componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias:   

- En 1º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de opción 
del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias 
específicas o de libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I.   

- En 2º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las materias de 
opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia específica y la materia de libre 
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configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos II.   

4. Exenciones de materias 

Destinado al alumnado NEAE cuando las adaptaciones curriculares o el fraccionamiento del 
bachillerato no sean suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa.  

 Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 
exención total o parcial según corresponda en cada caso.  

 Para la materia de Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención 
parcial al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y objeto de 
la evaluación final de la etapa.  

Esta medida debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de 
ordenación educativa.  

 

 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de 
oferta obligatoria de estas enseñanzas, se podrán definir, como medida de atención a la 
diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la diversidad 
en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, con 
especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los 
módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que 
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.  

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 
competencia general del título.  

A.1. Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos 

 Primer curso Segundo curso 

Destinatarios  Alumnado que no ha superado algún módulo 
profesional con el fin de preparar la segunda 
convocatoria del mismo. 

 El alumnado debe asistir obligatoriamente al 
centro para el desarrollo de estos programas. 

 Alumnado que no se ha incorporado al módulo de FCT por 
no haber superado algún módulo profesional. 

 El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para 
el desarrollo de estos programas. 

 Alumnado que se ha incorporado a la Formación en 
Centros de Trabajo con algún módulo no superado. 
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Calendario Entre la primera y la segunda convocatoria 
(semanas 32 a 35 del curso académico) 

Mismo período que el ordinario para el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico) 

A.2. Programas de mejora de las competencias 

 Primer curso Segundo curso 

Destinatarios Alumnado que haya superado algún módulo 
profesional del currículo en primera 
convocatoria. 

Alumnado que no realice el módulo profesional de Formación 
en centros de trabajo por tener módulos profesionales no 
superados que se lo impidan. 

Recibirá un programa de mejora de las competencias de los 
módulos profesionales superados 

Objetivos Afianzar e incrementar competencias adquiridas 
en los módulos profesionales superados.  

afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los 
módulos profesionales superados. 

Calendario Entre las semanas 32 y 35 del curso académico. Entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

Carácter Obligatorio Obligatorio 

 

 

A.3. Planes para la adquisición de aprendizajes 

El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por 
tener más de dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, 
dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos 
conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados. 

El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de 
primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de 
aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos, tal y como se recoge en el apartado 
6 del presente Proyecto Educativo.  

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán 
aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa.  

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que 
no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales.  

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas 
específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos personales y 
materiales que se consignan en el dictamen de escolarización).  
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Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo.  

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica 
y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas específicas de 
carácter educativo previstas en FPB son las siguientes:  

 Adaptaciones de Acceso (AAC).  
 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  
 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje 

permanente.  
 Programas Específicos (PE).  

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se procurarán, en coordinación con la 
Delegación Territorial, los recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas 
personas al currículo de las enseñanzas de formación profesional inicial. 

 

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

1. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PRANA) 

Los programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos deben orientarse a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Con este objetivo, las líneas de 
actuación en nuestro centro para el diseño de esos programas serán las siguientes: 
 

1. Concreción de dificultades: En la sesión extraordinaria de evaluación del curso y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, el Equipo Educativo procederá a la 
concreción de las dificultades de carácter general que hubieran ocasionado que el 
alumnado continúe con materias pendientes (falta de estudio y trabajo diario, desfases 
curriculares, bajo desarrollo de las capacidades y competencias por dificultades de 
aprendizaje, necesidades específicas de apoyo educativo, incumplimiento de las normas, 
falta de interés…). Se reflejarán en el acta de evaluación del sistema de gestión Séneca y 
será el punto de partida del Equipo Educativo del curso siguiente para el diseño del 
PRANA.  

2. Recogida de información: Durante el primer mes del curso, el profesor/a tutor/a recabará 
la información de los documentos de evaluación (expediente académico, consejo 
orientador, actas finales, …) del alumnado con materias pendientes de su grupo. Dicha 
información será compartida con el resto del Equipo Educativo para su análisis y toma de 
decisiones en la sesión de evaluación inicial. 

3. Establecimiento de medidas en los Departamentos didácticos: Los Departamentos 
didácticos arbitrarán las medidas que consideren para atender las deficiencias 
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curriculares en las materias pendientes. Tales medidas serán reflejadas en las 
programaciones didácticas y se acordará el PRANA teniendo en cuenta la información 
recopilada y atendiendo a las siguientes pautas:  

 

 

4. Información y compromiso de la familia: Las familias serán informadas por escrito del 
contenido del PRANA mediante la entrega de un documento. Al mismo tiempo se 
solicitará su compromiso y colaboración para la implementación y desarrollo del 
programa.  

5. Seguimiento, valoración y revisión: El seguimiento y valoración de las medidas incluidas 
en el programa se realizará según lo establecido en cada Departamento Didáctico. En el 
caso de que incluya un compromiso educativo que sea aceptado por la familia, los agentes 
implicados acordarán las actuaciones a realizar, su seguimiento y revisión. 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Causa principal que provoca la no 
superación de la materia 

Posibles medidas a adoptar Agentes implicados 

- Falta de estudio y trabajo diario. 
- Desfase curricular. 
- Dificultades de aprendizaje. 
- Necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

- Incorporación al programa de refuerzo de materias troncales 
en 1ºESO o en 4ºESO. 

- Agrupamientos flexibles.  
- Incorporación al PMAR, si cumple requisitos. 
- Programas específicos (alumnado n.e.a.e.). 
- Adaptaciones curriculares significativas o no significativas. 
- Medidas curriculares y metodológicas establecidas por los 

Departamentos Didácticos. 
- Compromiso educativo. 
- Seguimiento tutorial (PASEN, agenda, planificación de horario, 

deberes, …). 

- Profesorado responsable 
del programa. 
 

- Profesorado, Dpto de 
Orientación, Jefatura de 
Estudios, Familia. 
 

- Familia- Profesorado 
 

- Falta de interés. 
- Incumplimiento de las normas de 

convivencia. 
- Riesgo de abandono, 

absentismo, ... 

- Intervención del Departamento de orientación y el Equipo de 
convivencia. 

- Intervención del Equipo Técnico de Absentismo Escolar. 
- Compromiso educativo. 
- Compromiso de convivencia. 

- Orientadora, Equipo de 
convivencia. 

- ETAE. 
- Familia-Profesorado 

Nombre del alumno/a: 
 

Curso:    Grupo: 

Nombre del tutor/a: 
 

Curso académico: 

MATERIAS PENDIENTES 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

MATERIAS PENDIENTES 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

Biología y Geología    Música    

Física y Química    Tecnología    
Geografía e Historia    Francés 2º idioma    
Educación para la ciudadanía    Educación física    
EPVA    Cambios Sociales y Género    
Lengua castellana y literatura    Religión y moral católica    
Inglés    Valores éticos    
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SEGUIMIENTO: 

 
OBSERVACIONES: 
 

 

Además de lo expuesto anteriormente, las actuaciones que se llevan a cabo a lo largo del 
curso serán las siguientes: 

1. Desde Jefatura de Estudios se elaborará un listado en el que aparecerán el nombre de 
alumnos con alguna asignatura pendiente y las correspondientes asignaturas que deben 
recuperar. 

2. Jefatura de estudios coordinará la elaboración de un calendario de reuniones, en el que 
el Jefe de cada Departamento será el responsable de la recuperación de la materia y se 
reunirá con los alumnos que tienen pendiente dicha materia. 

3. En la reunión inicial, el profesor detectará posibles errores en la lista de pendientes que 
se le ha entregado desde Jefatura de Estudios. Además, explicará el proceso que debe 
seguir el alumno para recuperar la asignatura. 

4. Jefatura de Estudios elaborará un calendario de reuniones, procurando que no coincida 
ni con las actividades extraescolares programadas por los diferentes departamentos, ni 
con las diferentes sesiones de evaluación. De forma orientativa, se establecerá una 
primera reunión en noviembre, donde los diferentes departamentos informarán del 
calendario de reuniones de seguimiento (una por evaluación), quedando establecido de 
la siguiente manera: en enero-febrero y mayo de cada año académico, para facilitar la 
entrega de trabajos o realización de exámenes y en general, facilitar el seguimiento de 
recuperación de cada una de las asignaturas. Los padres, madres o tutores legales de los 
alumnos serán informados de estas fechas y del proceso de recuperación. 

5. Desde Secretaría se dotará de libros de las materias pendientes a aquellos alumnos que 
así lo soliciten, debiendo devolverlos al finalizar el proceso de recuperación. Este material 
permite al alumno tener un apoyo en su estudio o en la realización de trabajos. 

Matemáticas        

 
ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS AL ALUMNO/A 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 
RESUELTAS AL PROFESOR/A 

CALIFICACIÓN 
ACTIVIDADES:            

NOTA 
FINAL: 

 
 

CUADERNO DE 

ACTIVIDADES 

FECHA: ___/___/____   
FIRMA: 
 
 

FECHA: ___/___/____   
FIRMA: 
 
 

   PRUEBA DE EVALUACIÓN ORDINARIA:           
FECHA: 
_____/_____/_______ 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA:   
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6. Una vez finalizado el proceso de recuperación, los jefes de departamentos pondrán las 
notas antes de que se produzca la evaluación ordinaria. 

7. El plazo de reclamación de las notas de las materias pendientes se corresponderá con el 
plazo correspondiente a la evaluación ordinaria. 

2. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 
CURSO 

Este plan está concebido para que el alumno pueda superar las dificultades detectadas 
en el curso anterior.  

Para la elaboración de dichos planes, partiremos siempre del informe individualizado que 
se le hizo entrega al alumno en junio del curso anterior, en el que se le indicaban los objetivos no 
alcanzados y los contenidos y las actividades que debería trabajar durante las vacaciones de 
verano. Al no haber promocionado de curso, este informe será el punto de partida para intentar 
que supere las deficiencias que arrastra. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida irá acompañada de un plan específico personalizado orientado a que el alumno o 
alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el 
encargado de adecuarlo para cada alumno, una vez detectadas las dificultades del curso anterior. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo con este alumnado seguirán el siguiente modelo: 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumno/a:  

Año académico:                                                                                            Grupo: 

MEDIDAS EDUCATIVAS 

A) Medidas de organización generales 

 Organización flexible de espacios y tiempos 
 Agrupamientos flexibles 
 Adecuación de Programaciones Didácticas 
 Actividades de Refuerzo Educativo 
 Organización de apoyos mediante segundo profesor 
 Realización de acciones de seguimiento de acción tutorial a nivel individual 
 Metodologías, procedimientos e instrumentos de evaluación adaptados al ritmo y estilo de aprendizaje del alumno/a. 

OBSERVACIONES 

 

B) Programas generales de atención a la diversidad y recursos personales 

 Programa de Refuerzo de Inglés. 
 Programa de Refuerzo de Lengua. 
 Programa de Refuerzo de Matemáticas. 
 Programa Desarrollo Competencias Clave en horario Libre 

Disposición. 

 Jefatura de Estudios. 
 Tutor/a. 
 Orientador/a. 
 Profesor/a de la Materia. 

OBSERVACIONES 
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C) Seguimiento 

 Seguimiento del profesorado en su materia. 
 Seguimiento del tutor (agenda personal, planificación del 

tiempo de estudio, etc.). 
 Seguimiento profesorado especialista en PT (para 

alumnado NEAE). 
 Seguimiento Orientación/Equipo Directivo. 

 Compromiso educativo. 
 Compromiso de convivencia. 
 Compromiso de estudio en casa.  

D) Otras medidas 

 Intervención del Departamento de Orientación y Equipo de 
Convivencia. 

 Intervención de Equipo Técnico de Absentismo Escolar. 
 Intervención Servicios Sociales.  

 Otros: 

 

H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial, que se adjunta como Anexo I, se actualizará anualmente 
para atender a las características del tipo de alumnado de cada grupo. 

 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Dichos procedimientos quedan reflejados en el apartado 6.7 del Plan de Convivencia (Anexo II). 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN 
DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR 
UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR  

El Plan de Convivencia se recoge en el Anexo II del Presente Proyecto Educativo. 

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan de Formación del Profesorado, que se adjunta en el Anexo V, se actualizará con la 
periodicidad que establezca el Departamento FEIE, en función de las necesidades y demandas 
formativas del profesorado que, en los últimos años, tiene una rotación del 50% al año. A 
continuación, se esbozan aspectos generales de dicho plan que se van concretando anualmente. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de educación secundaria contempla la creación del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación educativa y es el artículo 87.2 del citado decreto el que desarrolla las 
funciones del mismo.  

La tarea principal del departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativas 
es la de realizar labores de asesoramiento y organización de los aspectos relacionados con la 
formación, evaluación e innovación del Centro y es el encargado de todo lo relacionado con la 
formación del profesorado: 
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 Diagnóstico de necesidades.  
 Propuesta de actividades.  
 Colaboración con CEP. 
 Coordinar actividades de formación. 
 Información sobre buenas prácticas educativas y líneas de investigación. 
 Establecer indicadores de calidad. 
 Elevar el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.  
 Propuesta de planes de mejora.  
 … 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones referidas a la Formación (art. 87.2, Decreto 327/2010):  

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.  

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.  

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 
de formación en centros.  

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.  

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.  

El primer ámbito de este departamento lo constituye el apartado de Formación Educativa. A este 
apartado están dedicadas las funciones a, b, c, d y e asignadas al departamento en el Decreto 
327/2010, de 13 de julio.  

Las actuaciones que se desarrollen en este ámbito tendrán como objetivo responder a 
las necesidades de formación surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo impulsadas por la 
propia administración educativa, así como las detectadas a través de los procesos de análisis y 
diagnóstico puestos en marcha en nuestro centro, tanto, a partir de evaluaciones internas (los 
acuerdos en este punto con respecto a formación se recogen en el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica) como externas y que serán recogidas en el Plan de Formación del 
profesorado.  

Es obvio, por tanto, que es totalmente necesaria la colaboración de todo el profesorado 
para la elaboración de este plan. Por ello se plantea un protocolo de trabajo que se iniciará en el 
Departamento de Formación, Innovación y Evaluación, en donde están representados todos los 
Departamentos Didácticos a través de sus representantes de áreas y se recogerán todas las 
sugerencias o iniciativas que surjan en cada departamento didáctico.  

Posteriormente todas estas aportaciones, serán estudiadas y reelaboradas en el seno de 
este departamento para su posterior implementación y canalización como demanda de 
formación al CEP de Granada.  

 

PROPUESTAS DE TRABAJO EN FORMACIÓN 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 
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1. Realizar los cuestionarios para la detección de necesidades formativas X   

2. Estudio detallado y análisis de resultados de las encuestas X   

3. Recoger las peticiones de grupos de trabajo o cursos de formación para el presente curso 
escolar y presentarla al CEP de Granada. 

X   

4. Elaborar el plan de formación del profesorado. X   

5. Difundir cuanta información sobre Formación, Evaluación e Innovación Educativa se 
considere de interés para el profesorado. 

X X X 

6. Confeccionar los cuestionarios para la valoración del plan de formación del profesorado.  X  

7. Realizar los cuestionarios para la detección de necesidades formativas de cara al próximo 
curso. 

 X  

8. Sondear las actividades formativas del profesorado con vistas al próximo curso.   X 

9. Registrar todos los cursos realizados o impartidos por parte del profesorado del centro.   X 

El Plan de Formación del Profesorado, adjunto en el Anexo V, el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado (BOJA 2 septiembre de 2014) constituye el documento 
que indica las líneas estratégicas de actuación:  

 Línea 1: Mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo,  
 Línea 2: Perfeccionamiento continuo y capacitación profesional.  
 Línea 3: Conocimiento compartido, investigación e innovación.  
 Línea 4: Centros educativos como entornos colaborativos de aprendizaje y formación.  
 Línea 5: Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Oficiales de Idiomas 

y Educación permanente.   

Por otro lado, el decreto 93/2013 del 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado establece en su artículo 10.1 que la formación permanente 
constituye un derecho y una obligación del profesorado.  

La formación del profesorado se orientará a la mejora de la competencia profesional 
docente y directiva mediante la consecución de los siguientes fines:  

a) Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las 
enseñanzas a las nuevas necesidades formativas del alumnado.  

b) Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado en las 
aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la orientación 
educativa, académica y profesional, así como profundizar en técnicas de resolución de conflictos 
para la mejora de la convivencia en los centros.  

c) Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula y para facilitar la cooperación de 
las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas.  
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d) Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de estrategias de 
enseñanza y metodologías de investigación e innovación educativa que redunden en la mejora 
de los rendimientos escolares y de la calidad de la enseñanza.  

e) Contribuir a que el profesorado adquiera una mayor competencia comunicativa y 
dominio de las destrezas básicas en, al menos, una lengua extranjera.  

f) Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los centros 
educativos.  

g) Facilitar al profesorado una preparación específica en materia de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, violencia de género, educación sexual e 
integración y accesibilidad al currículo de las personas con necesidades educativas especiales.  

El interés del profesorado por mejorar la práctica docente, ha de ser coordinado para 
reforzar sus logros. Esos logros son importantes que sean difundidos por toda la comunidad 
educativa en un ambiente colaborativo entre el profesorado con inquietudes formativas más allá 
del reconocimiento oficial.  

El Plan de formación, por tanto, ha de servir para dar respuesta a nuevos retos planteados 
en el seno de la comunidad escolar que no se pueden resolver con viejas soluciones. Ello exige, 
en primer lugar, una formación del profesorado adecuada para dar respuesta a dichos retos. En 
segundo lugar, hace falta replantearse cuestiones organizativas que durante mucho tiempo han 
permanecido inmóviles, como son la metodología y la evaluación, que han de ser reorientadas 
para cubrir el objetivo primordial de desarrollar las competencias básicas en nuestro alumnado.  

Objetivos 

La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos:  

a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de procesos de autoevaluación 
y de la mejora de la competencia profesional docente.  

b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, de forma que incida en la mejora 
de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a 
sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.  

c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de los 
centros docentes, a la renovación pedagógica, a la innovación y a la investigación, al desarrollo 
de la equidad y a la mejora de la convivencia.  

d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el profesorado de 
forma habitual en los centros docentes.  

e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros que requieran 
una competencia específica.  

f) Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales del 
profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades sociales.  

g) Capacitar al profesorado de formación profesional y enseñanzas artísticas en nuevas 
técnicas, avances tecnológicos y procesos relacionados con el sector productivo o artístico de su 
especialidad.  
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h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de una 
cultura profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente y a la innovación 
educativa.  

i) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor 
reconocimiento profesional y social del profesorado, facilitándole la actualización permanente de 
sus competencias.  

j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros.  

Necesidades formativas 

Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión, la 
mejora de la práctica docente y de la organización de los centros, a través de metodologías de 
investigación y acción con la implicación directa de todos los participantes.  

El eje vertebrador del Proyecto de Formación son las necesidades formativas, centradas 
en tres aspectos fundamentales que cohesionan la actividad formativa del centro:  

a) Las necesidades formativas del centro.  

b) Las necesidades formativas de los Departamentos Didácticos.  

c) Las necesidades formativas del Claustro de Profesorado.  

 

Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas 

Para diagnosticar las necesidades formativas del profesorado, el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa tendrá en cuenta:  

• La reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del alumno.  

• Los resultados de las evaluaciones internas o externas que se realicen en el Centro.  

• Los resultados de la autoevaluación del Centro y propuestas de mejora extraídas de ésta.  

• Las propuestas de los Departamentos Didácticos.  

• Las propuestas del Claustro del Profesorado.  

• El desarrollo de los Planes Estratégicos del Centro 

• Cuestionarios de autoformación del profesorado 

Instrumentos para la detección y el diagnóstico de las necesidades formativas 

• El Proyecto Educativo.  

• Documento que recoge las propuestas de mejora en base a los resultados de las pruebas 
de evaluación de los Departamentos Didácticos.  

• Documento de recogida de necesidades formativas de los Departamentos Didácticos y 
las necesidades individuales enviado a los jefes de departamento. 

• Intercambio de opiniones con los profesores, tanto de forma directa como por email o 
Guadaliris. 

• Cuestionarios de autoformación del profesorado. 
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Prioridades temáticas de formación 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro considera las siguientes prioridades 
temáticas de formación:  

1. Formación para el desarrollo del Módulo II de Plan Escuela TIC 2.0 y PRODIG (Programa 
de Digitalización del Centro), incorporando nuevos contenidos digitales encaminados a facilitar la 
adquisición de las competencias clave por el alumnado.  

2. Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las competencias 
clave en el alumnado (iSéneca, aplicaciones informáticas, Séneca web, etc.).  

3. Convivencia e igualdad, desarrollando instrumentos de prevención y resolución de 
conflictos en el medio escolar.  

4. Bibliotecas y plan lector, gestionando las dos bibliotecas del Centro e incentivando la 
lectura desde los primeros cursos de ESO.  

5. Actualización en tecnologías de la información y la comunicación: página web, padlet, 
edpuzzle, aula virtual a través de moodle, hot potatoes, instrumentos de apoyo digital, etc.  

6. Medio ambiente y modos de vida saludable: participando en planes y proyectos 
educativos que implican a los distintos sectores de la comunidad escolar.  

7. Atención a la diversidad: estrategias de atención al alumnado y gestión de grupos de 
alumnos.  

8. Aplicaciones didácticas específicas (a petición de los diferentes Departamentos).  

9. Atención a la diversidad en situaciones de emergencia utilizando el DESA (situación crítica 
de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata) o urgencia 
(situaciones en las que se precisa atención inmediata) de todos los miembros de la comunidad 
educativa (primeros auxilios básicos, epilepsia, diabetes, asma, etc.).  

10. Aprender y mejorar la evaluación por criterios según la normativa de desarrollo y 
concreción curricular, es decir, desarrollar el módulo Currículo por competencias: aspectos 
generales, la configuración del módulo y su estructura, los perfiles de acceso, el Manual 
descargable desde Séneca, … Las Programaciones Didácticas en el módulo: Los aspectos 
generales de la programación. Los elementos curriculares: el mapa de relaciones curriculares, el 
perfil por área/materia y el perfil competencia. Las Udis (Unidades Didácticas Integradas): la 
configuración de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

Necesidades detectadas en el proceso de autoevaluación 

La necesidad de formación que tiene el claustro de profesores del centro en aras a apoyar 
y maximizar la eficacia de las diferentes medidas que para mejorar los resultados académicos y 
la convivencia en el centro se han puesto en marcha desde septiembre del curso actual. Medidas 
que pretenden profundizar en la mejora de la atención a la diversidad del alumnado de nuestro 
centro bajo un modelo inclusivo y compensador, puesto que somos un centro con Plan de 
Compensación Educativa (por escolarizar a alumnado de etnia gitana, con graves dificultades 
económicas y perteneciente en muchos casos a familias desestructuradas y marginales) y con una 
Residencia Escolar adscrita en la que se suele atender muchas veces a alumnado con necesidades 
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específicas de compensación educativa con graves dificultades académicas, personales y 
familiares.  

En todo momento partimos de una conceptualización de la atención a la diversidad como 
el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a 
las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los 
que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados 
con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, 
comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves 
de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del 
lenguaje de desajuste curricular significativo… Constituye, por tanto para nosotros, un principio 
fundamental que debe regir nuestro trabajo y cuya finalidad es asegurar en la medida de lo 
posible la igualdad de oportunidades de todo nuestro alumnado ante la educación y evitar, en la 
medida de lo posible, el fracaso escolar , el consecuente riesgo de abandono del sistema 
educativo y el inicio en los casos más graves de nuestros/as alumnos/as de una vida ligada de 
nuevo a la marginalidad y la delincuencia de la que provienen. 

Entendemos que las nuevas circunstancias legislativas en materia de educación exigen 
unos modelos metodológicos y evaluadores novedosos, que traten como fin último la 
consecución del éxito personal por parte del alumnado. 

Consideramos, por lo tanto, que las necesidades formativas más adecuadas, para este 
curso escolar, deberían de estar relacionadas con los siguientes temas: 

1. Formación metodológica para adaptarnos a los nuevos sistemas de trabajo y evaluación 
propuestos en la normativa actual y que vienen siguiendo los patrones fijados desde la Unión 
Europea, centrándonos sobre todo en el uso de las competencias clave como elemento 
fundamental sobre el que focalizar los esfuerzos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como el empleo de herramientas relacionadas para los procesos de evaluación. 

2. Formación metodológica para mejorar la atención a la diversidad del alumnado dentro 
del grupo clase. Desde hace dos cursos hemos puesto en marcha la medida de atención a la 
diversidad reflejada en el apartado segundo del Artículo sexto de la Orden de 25 de Julio de 2.008, 
por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía: “Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo 
profesor/a dentro del aula”. 

3. Formación metodológica para “enseñar a los que no quieren”, para mejorar así la 
atención que prestamos a algunos de los alumnos del centro que presentan graves problemas de 
conducta o bien, Trastornos graves de conducta y que se encuentran integrados en sus grupos 
clase de referencia. Así mismo, buscamos también con ello contribuir a reducir los niveles de 
estrés del profesorado que trabaja con estos alumnos/as y a fomentar el aumento de su 
motivación en el desarrollo de su ejercicio profesional. 

4. Formación metodológica para trabajar por medio de un sistema de talleres con el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que presenta mayores niveles de 
desfase curricular y que se encuentra integrado en sus grupos clase de referencia. 
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L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 

1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 

Tomando como referencia las normativas legales en vigor, el horario oficial del I.E.S. 
Hiponova, que se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes) y una tarde es el 
siguiente: 

MAÑANA DESDE HASTA 
1ª hora 08.15 09.15 
2ª hora 09.15 10.15 
3ª hora 10.15 11.15 
Recreo 11.15 11.45 
4ª hora 11.45 12.45 
5ª hora 12.45 13.45 
6ª hora 13.45 14.45 

TARDE (JUEVES) DESDE HASTA 
7ª hora 16.00 17.00 
8ª hora 17.00 18.00 

 

El profesorado no impondrá medidas correctoras al alumnado a partir de las 14h45. 

2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es 
prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades 
complementarias y extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio centro o por otras 
organizaciones públicas o privadas. El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es 
tener una finalidad educativa o cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o 
que dé un enfoque diferente a los contenidos recogidos en la programación. Un segundo 
objetivo, no menos importante que el primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la 
comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa.  

Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la organización 
y puesta en práctica de este tipo de actividades, tendrán un tratamiento especial en el plan de 
convivencia. Aquellas que impliquen pernoctación (como los ‘tradicionales’ viajes educativos de 
Bachillerato) se regirán por unas normas específicas además de las generales para el resto de 
actividades en el centro.  

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través 
del Departamento de actividades extraescolares y complementarias, que a principios de cada 
curso recogerá las propuestas que cada profesor, departamento o miembro del Consejo Escolar 
haga. Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la 
aprobación expresa del Consejo Escolar.  
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En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se velará para que 
estas no se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los meses de 
mayo y junio. Durante todo el año, estarán expuestas en la Sala de Profesores, en un lugar visible 
del tablón de anuncios, y mensualmente, se recordarán aquellas actividades programadas, los 
Departamentos implicados y los profesores responsables. 

Para evitar confusiones y duplicidades, el Jefe de Extraescolares facilita a los Jefes de 
Departamento, al principio de curso, un cuadrante general con todos los grupos y todos los 
Departamentos, para que se rellene y se vea si algún grupo pasa del límite de actividades y otros 
grupos tienen menos de la cuenta. 

El/la Jefe de Extraescolares hará lo posible para que todos los Departamentos puedan 
organizar sus actividades, pero estos criterios tienen como objetivo LIMITAR el número de 
actividades. 

PLANIFICACIÓN PREVIA 

 Se recomienda que cada Departamento se plantee posibles actividades ya al finalizar el 
presente curso. 

 Cada Departamento didáctico tendrá una reunión a principio de curso para planificar las 
actividades que quieran proponer. 

 Las actividades que se propongan deben tener que ver con el temario del Departamento que 
las proponga. 

 Todas las actividades deben ser entregadas al principio de curso al/la Jefe del Departamento 
de Actividades Extraescolares por el Jefe del Departamento correspondiente, en la hoja de 
recogida de datos que se facilitará oportunamente. 

LIMITACIONES POR DEPARTAMENTO 

 Cada Departamento propondrá un total de 3 actividades. 
 Una cuarta actividad se puede proponer con posterioridad, siempre que sea de excepcional 

interés para el alumnado. 
LIMITACIONES POR GRUPO 

 Un grupo va de excursión si van DOS TERCIOS de los alumnos. Si esto no ocurre, ese grupo no 
va. Si ello conlleva la suspensión de la actividad, pues se suspende. 

 No se puede recurrir a otros grupos para llenar el autobús. 
 Cada actividad debe ir dirigida a unos grupos concretos, especificados desde un principio, 

según el interés académico que tenga la actividad para cada curso. 
 Cada grupo tendrá una limitación anual de actividades, para evitar la concentración de 

excursiones en unos grupos concretos: 
 Cada grupo de la ESO puede ir a un máximo de 5 actividades. 
 Cada grupo de 1º de Bachillerato puede ir a un máximo de 4 actividades. 
 Cada grupo de 2º de Bachillerato puede ir a un máximo de 3 actividades. 

 

3. Ampliación del horario de los centros docentes: Proyectos para la utilización de las 
instalaciones de los centros docentes públicos 

De conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, las 
instalaciones deportivas y recreativas de los institutos de educación secundaria, así como otras 
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que lo permitan, en tanto que no se perjudique el normal funcionamiento y la seguridad de los 
centros, podrán permanecer abiertas para su uso público hasta las 20,00 horas en los días 
lectivos, y de 8,00 a las 20,00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del 
mes de agosto. 

Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente, por la asociación 
de madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el Ayuntamiento del municipio u 
otras Administraciones Locales. 

El proyecto describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la persona o 
personas físicas responsables, las dependencias y, en su caso, las instalaciones deportivas a 
utilizar, así como los días y horas para ello. 

Los proyectos serán remitidos a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación antes del 20 de junio de cada año, junto con la solicitud 
que se acompaña como Anexo I de la Orden 3 de agosto de 2010. 

M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA 
LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, 
ESPACIOS Y REQUISITOS. LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. EN PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN 

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

Los horarios se harán atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos: 

 Los módulos de cuatro horas semanales, o más, con prácticas asociadas, se agruparán en 
bloques de dos horas, como mínimo. 

 Se realizará una distribución de cada módulo a lo largo de la semana, evitando, siempre 
que sea posible, que se acumulen más de tres horas diarias de un mismo módulo. 

 Los módulos con menos carga teórica ocuparán la última franja horaria de la mañana, en 
la medida de lo posible. 

 El calendario de final de curso se elaborará de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección general de formación profesional y educación permanente. 

 Módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT), no tendrá carácter laboral 
y podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral relacionada con los 
estudios profesionales respectivos. 

2. ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FCT Y DE PROYECTO 

Finalidades del módulo de formación profesional en centros de trabajo: 

 Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzado 
en el centro educativo. 
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 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras por el aprendizaje a lo largo 
de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación. 

 Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 
económica y el sistema de relaciones socio-laborales de las empresas con el fin de facilitar 
su inserción laboral. 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 
centro educativo y experimentar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden 
reproducirse en el centro educativo. 

 Con carácter general, la FCT se cursará una vez alcanzada la evaluación positiva en todos 
los módulos profesionales realizados en el centro educativo. No obstante, y en función 
del tipo de oferta, de las características propias del ciclo formativo y de la disponibilidad 
de puestos formativos en las empresas, las administraciones educativas podrán 
determinar otra temporalidad para el mismo. 

 En cualquier caso, los reales decretos que establezcan los títulos de formación 
profesional determinarán los módulos profesionales que al menos deben haberse 
superado para realizar la FCT. 

Evaluación 

 La evaluación se realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y 
los criterios de evaluación de cada módulo profesional y los objetivos generales del ciclo 
formativo. 

 El profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que se 
establezca por orden de la Consejería de Educación 

 Evaluación del alumnado matriculado en ciclos formativos completos: 
 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos 

será continua y se realizará por módulos profesionales. 
 El profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos profesionales y 

resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para 
cada uno de ellos, así como la madurez académica y profesional del alumnado en relación 
con los objetivos generales de inserción en el sector profesional correspondiente. 

 Los criterios de evaluación de cada uno de los módulos se establecen en la programación 
de dicho módulo. 

 Evaluación del alumnado matriculado en módulos profesionales independientes: 
 Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales independientes de ciclos 

formativos en la modalidad de enseñanza presencial, serán evaluados de forma continua 
por el profesorado que imparte el módulo, teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje y de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en cada módulo. 

 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título 
de Técnico en Producción Agropecuaria  

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales en centros 
de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011) 
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Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-2010). 

N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de educación secundaria contempla la creación del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación educativa y es el artículo 87.2 del citado decreto el que desarrolla las 
funciones del mismo.  

La tarea principal del departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativas 
es la de realizar labores de asesoramiento y organización de los aspectos relacionados con la 
formación, evaluación e innovación del Centro y es el encargado de todo lo relacionado con la 
formación del profesorado: 

 Diagnóstico de necesidades.  
 Propuesta de actividades.  
 Colaboración con CEP. 
 Coordinar actividades de formación. 
 Información sobre buenas prácticas educativas y líneas de investigación. 
 Establecer indicadores de calidad. 
 Elevar el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.  
 Propuesta de planes de mejora.  
 … 

Atendiendo a lo anterior, se puede apreciar que las funciones encomendadas por la 
normativa son muy variadas y complejas, por tanto, desde el Departamento se realizará una 
evaluación constante del trabajo desarrollado que permita valorar la labor realizada y modificar 
todos aquellos aspectos mejorables y que tengan incidencia directa en la Formación del 
profesorado, en la Evaluación de nuestro Centro y en la Innovación necesaria de la labor diaria 
docente. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones referidas a la Evaluación (art. 87.2, Decreto 327): 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  
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n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

Ámbito de Evaluación Educativa 

El tercer ámbito de actuación del departamento lo constituye el apartado de evaluación 
Educativa. A este apartado están dedicadas las funciones k, l, m, y n asignadas al departamento 
en el Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que debe 
aplicarse a todos sus aspectos, incluidos los que nos lleven a una revisión de la práctica docente. 

En este sentido, la autoevaluación más que un instrumento para calificar, es un método 
para corregir lo que nos permita, al final del proceso, apreciar lo que de mejora y beneficio 
reportan para el centro.   

Una evaluación debería cumplir cuatro requisitos fundamentales: 

 Debe ser útil y proporcionar informes claros de una manera oportuna. 
 Debe ser factible, aplicar controles razonables y emplear procedimientos que puedan 

ser utilizados sin muchas complicaciones. 
 Debe ser ética, estar basada en compromisos explícitos que aseguren la necesaria 

cooperación y la honestidad de los resultados. 
 Debe ser exacta, describiendo con claridad el objeto en su evolución y en su contexto, 

siendo capaz de revelar las virtudes y defectos del plan de evaluación, de los 
procedimientos y de las conclusiones.  

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos:  

1. Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías para desarrollar su labor profesional.  
2. Facilitar la planificación de la formación y desarrollo profesional de los docentes. 

PROPUESTAS DE TRABAJO EN EVALUACIÓN 
TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

1. Difundir las propuestas de mejora incluidas en la memoria de 
autoevaluación y los agentes responsables de su aplicación entre los 
diferentes sectores de la comunidad educativa. 

X   

2. Elaborar/actualizar los cuestionarios para la valoración cuatrimestral del 
grado de desarrollo de las propuestas de mejora para el presente curso 
académico. 

X   

3. Realizar el estudio y confeccionar un informe con el análisis del grado de 
cumplimiento cuatrimestral de las propuestas de mejora del curso 
académico actual. 

 X X 

4. Concretar los indicadores de calidad, y confeccionar los cuestionarios 
correspondientes, que sirvan de referentes para el análisis evaluativo del 
Centro. 

X X  
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5. Confeccionar el documento en el que se reflejen las diferentes 
aportaciones que realice el claustro de profesorado sobre los logros, las 
dificultades y las propuestas de mejora que se estimen más apropiadas para 
la elaboración de la memoria de autoevaluación del curso académico actual 
y de las propuestas de mejora para el próximo curso académico. 

  X 

6. Colaborar con el equipo Directivo en la elaboración de la memoria de 
autoevaluación del curso actual y de las correspondientes propuestas de 
mejora para el próximo curso. 

  X 

7. Realizar análisis detallados de los resultados de las diferentes evaluaciones 
y elaborar una presentación tanto gráfica como en soporte físico de los 
resultados obtenidos, que pueda ser usada como elemento de reflexión 
sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del 
curso. 

X X X 

 

 

Procedimiento de autoevaluación. Equipo de Evaluación 

a) La evaluación interna del centro es un proceso en el que se analizan, miden y valoran los 
procedimientos establecidos para el funcionamiento del mismo, invitando a la autorreflexión y 
mejora continua en la eficacia de los mismos.  

b) Los resultados y conclusiones se establecerán a partir de los resultados aportados por:  

 Indicadores homologados de la AGAEVE (Resolución de 1 de abril de 2011, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros 
docentes públicos).  

 Indicadores de calidad establecidos por el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación que permitan valorar el grado de cumplimiento del funcionamiento global 
del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 
utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. La medición de estos indicadores se realizará a través de 
los correspondientes cuestionarios, donde se recogerán las valoraciones y las 
aportaciones que realice el claustro de profesores.  

c) Informe de la Inspección.  

d) Los factores claves a considerar en la autoevaluación son:  

 La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula.  

 La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente.  

 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.  
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 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares del alumnado.  

 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar.  

El resultado de este proceso lo plasmará el Equipo de Evaluación, al finalizar cada curso 
escolar, en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar y que incluirá:  

1. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores.  

2. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

El Equipo de Evaluación se reúne a principio de curso para establecer las líneas de actuación 
y las áreas de intervención para el curso: la divulgación, seguimiento y valoración del grado de 
consecución de las propuestas de mejora del curso anterior, junto con la elaboración de las 
correspondientes propuestas para el año en curso. Las planificaciones de las acciones a 
desarrollar durante el curso se recogen en el siguiente plan de trabajo. 

 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

1. Difundir las propuestas de mejora incluidas en la memoria de autoevaluación y en 
el plan de mejora y los agentes responsables de su aplicación entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa 

X   

2. Aprobar los cuestionarios para la valoración cuatrimestral del grado de desarrollo 
de las propuestas de mejora para el curso actual. 

X   

3. Analizar la valoración global que sobre el grado de cumplimiento cuatrimestral de 
las propuestas de mejora del curso actual realicen los diferentes agentes implicados 
en su desarrollo y aplicación. 

 X  

4. Detallar los indicadores de calidad, y aprobar los cuestionarios correspondientes, 
para el análisis evaluativo del Centro. 

 X  

5. Examinar las diferentes aportaciones que realice el claustro de profesorado sobre 
los logros, las dificultades y las propuestas de mejora para la elaboración de la 
memoria de autoevaluación del curso actual y de las propuestas de mejora para el 
próximo curso académico. 

  X 

6. Identificar los logros y las dificultades, valorando las propuestas de mejora que se 
han aplicado y el grado de cumplimiento de los diferentes indicadores de calidad 
recogidos en el plan de mejora para el curso actual. Concretando las propuestas de 
mejora más idóneas para el próximo curso escolar, centradas en el análisis de la 
realidad del centro y de los indicadores de calidad. 

  X 

7. Colaborar con el equipo Directivo en la elaboración de la memoria de 
autoevaluación del curso académico actual y de las correspondientes propuestas de 
mejora para el curso próximo curso. 

  X 
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Ñ) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 
FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

1. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Los criterios de agrupamiento para el alumnado, que se aplican con carácter general en la 
formación de los grupos del centro, son los siguientes: 

 Priorizar la continuidad en el grupo con respecto al curso escolar anterior. 
 Crear grupos heterogéneos en cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 
 Distribuir de forma equitativa entre los grupos existentes en cada nivel al: alumnado 

repetidor, alumnado que promocione por imperativo legal, alumnado de compensación 
educativa, alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con 
sobredotación intelectual, alumnado que curse francés y refuerzos.   

 Asignar los Refuerzos de Materias Instrumentales al alumnado que cumpla alguno de los 
requisitos según la normativa vigente (Orden 14 de julio 2016), recogidos en el apartado 
de atención a la diversidad del presente Proyecto Educativo. 

 Agrupar al alumnado en función de la materia optativa elegida, especialmente en 4º de 
la ESO y en el Bachillerato, intentando siempre que exista disponibilidad horaria en los 
departamentos implicados y no se altere la organización general del centro, procurando 
que los grupos estén constituidos por un mínimo de 15 alumnos.  

 Intentar que el número de alumnos/as por grupo sea equilibrado. 

Una vez iniciado el curso escolar y cuando se estime oportuno, el Equipo Educativo, con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo un cambio 
de grupo de aquellos alumnos/as que suponga un beneficio en su rendimiento escolar. 

Para realizar el agrupamiento del alumnado, se tendrá en cuenta la información procedente 
de: 

 Información facilitada por el Centro de Educación Primaria. 
 Informes de tránsito. 
 Reuniones de Equipos Docentes. 
 Informe de convivencia de Jefatura de Estudios. 
 Documentos de matriculación. 

2. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

   Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria: 

Artículo 90. Tutoría y designación de tutores y tutoras: 

1.  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas, tendrá un tutor/a que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. L a tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
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ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 
atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
profesor/a que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

2. Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado.  

Artículo 8: 

3.  La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá en un profesor/a que imparta docencia en 
dicho grupo. 

4. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías 
correspondientes a los dos primeros cursos de la ESO, deberá garantizarse que la totalidad de 
grupos del IES correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas, tengan asignados un tutor/a. 

3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente, en el profesor/a que 
tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo. 

 Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la 
promoción, también se tendrá en cuenta, la continuidad del tutor/a para la asignación de 
tutorías, de un curso a otro. 

 Cuando el profesorado haya sido tutor en curso final de etapa, se procurará que el curso 
siguiente, inicie la acción tutorial para comenzar una nueva etapa con el mismo 
alumnado. 

 Se evitará en la medida de lo posible, que un profesor que ostente una jefatura de 
departamento o coordinación de área, plan o proyecto, sea tutor. 

O) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. EN EL 
CASO DEL BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 
IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y CON 
OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Educación Secundaria Obligatoria 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos: 

• Primer ciclo: corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de la etapa. 
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• Segundo ciclo: corresponde al 4º curso de la etapa. Tendrá carácter fundamentalmente 
propedéutico. 

Las materias se agrupan en tres bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica, tal y como se recoge en el Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se 
establece en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Los centros docentes configurarán el horario lectivo semanal para las diferentes materias 
y, en su caso, ámbitos de la Educación Secundaria Obligatoria, en función de las necesidades de 
aprendizaje de su alumnado, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, y el cómputo de sesiones lectivas semanales mínimas fijado en el Anexo 
IV. 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas formas 
de organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo tanto para contribuir al 
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad recogidas en su proyecto educativo, sin que 
en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la Administración 
educativa, como para la realización de actividades complementarias y extraescolares, todo ello, 
en el marco de la normativa reguladora del calendario y jornada escolar que resulte de aplicación. 

El horario lectivo semanal en 1º, 2º y 3º de ESO será el siguiente: 

PRIMER CICLO ESO 
BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 
1º ESO Sesiones 2º ESO Sesiones 3º ESO Sesiones 

 
TRONCALES 

GENERALES Art. 
11.1 y 11.2 del 

Decreto 111/2016 

Biología y Geología 3   Biología y Geología 2 
  Física y Química 3 Física y Química 2 
Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 
Lengua Castellana y Literatura 4 Lengua Castellana y 

Literatura 
4 Lengua Castellana y Literatura 4 

Primera Lengua Extranjera 4 Primera Lengua Extranjera 3 Primera Lengua Extranjera 4 
Matemáticas 4 Matemáticas 3 Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas o 
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 
Art. 11.3 y 11.4 

del Decreto 
111/2016 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 
Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2   

Música 2 Música 2   
Religión/Valores Éticos 1 Religión/Valores Éticos 1 Religión/Valores Éticos 1 
  Tecnología 3 Tecnología 3 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
Elegir 1 Art. 11.5 y 

Cambios Sociales y Género * 2 Cambios Sociales y Género * 2 Cambios Sociales y Género * 2 
Cultura Clásica 2 Cultura Clásica 2 Cultura Clásica* 2 
Ampliación de contenidos de 
la materia específica 

2   Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 
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11.6 del Decreto 
111/2016 

Educación Física (artículo 11.6 
del Decreto 111/2016)* 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

2 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

2 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial* 

2 

Refuerzo de 
Lengua/Matemáticas/Inglés 

2   Música 2 

Tecnología Aplicada* 2     
Segunda Lengua Extranjera* 2 Segunda Lengua Extranjera* 2 Segunda Lengua Extranjera* 2 
Materia de Libre 
Configuración Autonómica 

2 Materia de Libre 
Configuración Autonómica 

2 Materia de Libre 
Configuración Autonómica 

2 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
Art. 11.7 del 

Decreto 
111/2016 

 
- 

  
- 

 Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 

1 

TUTORÍA  1     
LIBRE 

DISPOSICIÓN Art. 
13.2 del Decreto 

111/2016 

Iniciación al Flamenco*** 2 Iniciación al Flamenco 1 Iniciación al Flamenco 1 
Habilidades Comunicativas y 
Resolución de Problemas 
Matemáticos*** 

2 (1+1) Resolución de Problemas 
Matemáticos 

1 Habilidades Comunicativas 1 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

 30  30  30 

* Materias de oferta obligatoria. 
** Materias de diseño propio. 

 

Materias de libre configuración autonómica: 

Los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica ofertadas siempre que el número de alumnos y alumnas que las 
soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número 
inferior cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 
centro. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 
podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la elección del 
alumnado, otras materias, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro, que podrán ser: 

 Materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales o específicas. 

 Materias de diseño propio, para las que deberán solicitar y obtener previamente la 
correspondiente autorización. 

Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la etapa y se deberá 
solicitar su aprobación antes del 31 de mayo del curso anterior en Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación, acompañada de la documentación en la que se especifique los 
elementos fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre a qué 
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departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que 
posee el profesorado que la vaya a impartir. 

PROGRAMAS DE REFUERZO 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º, 
2º y 3º de ESO: 

➢ Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º, de 
ESO: 

En el IES Hiponova se ofertan al alumnado de 1º de ESO programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los 
aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

Estos programas de refuerzo en 1º de ESO están dirigidos al alumnado que se encuentra 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según el informe 
final de etapa de Educación Primaria y la información recabada en el Programa de Tránsito. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en 
el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados 
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas 
para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

Estos programas serán cursados, en nuestro centro, en el horario de la materia del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. En este último caso, el alumnado quedará exento de la misma, 
habiendo sido oídos el alumno o alumna y sus tutores legales. 

Horas de libre disposición: 

Se incluirán en el horario semanal del alumnado las siguientes sesiones lectivas de libre 
disposición para los centros docentes: 2 en 1º ESO, 1 en 2º ESO, 1 en 3º ESO, con objeto de 
facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la realización 
de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, documentación, para mejorar las 
competencias en comunicación lingüística y matemática, así como para fomentar en el alumnado 
valores de convivencia, respeto, tolerancia y conocimiento de la cultura andaluza.  

Hay que tener en cuenta que: 

➢ No suponen un incremento horario de las distintas materias troncales. 
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➢ Deben tener un carácter eminentemente práctico. 

➢ Se trata de materias evaluables, pero no calificables. 

➢ Deberán contener actividades de: 

• Debate y oratoria. 

• Exposiciones y presentaciones de divulgación por diferentes medios de los trabajos 
realizados. 

• Producciones educativas tangibles. 

➢ Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo de manera 
equilibrada. 

➢ Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para que 
el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda simular 
situaciones reales. 

➢ Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 
propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas  

La elección de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en el tercer curso por parte de los padres, madres o 
quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, los alumnos y alumnas, se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Propuesta recogida por el equipo docente en el consejo orientador. 
 La elección del itinerario previsto para 4º de ESO, así como sus estudios posobligatorios.  

La elección de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas cursada por el alumnado en 3º de ESO no será vinculante 
para la elección del alumnado en 4º de ESO. De la misma manera, el Consejo Orientador tendrá 
carácter orientativo y no prescriptivo.  

Organización y horario lectivo semanal del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
(PMAR) en 2º de ESO y 3º de ESO: 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 2º ESO 
BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS/MATERIAS Sesiones Lectivas 

 
TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social 15 
Ámbito de carácter científico-matemático 
Ámbito de lenguas extranjeras  3 

 
 

ESPECÍFICAS  

Educación Física 2 
EPVA o Música  2 
Religión/Valores Éticos 1 
Ámbito Práctico 3 
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LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Elegir 1 

Ampliación de ámbitos 
 

2 (1+1) 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 1 
Tutoría específica con la orientadora 1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS  30 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 3º ESO 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS/MATERIAS Sesiones Lectivas 
 

TRONCALES GENERALES 
Ámbito de carácter lingüístico y social 15 
Ámbito de carácter científico-matemático 
Ámbito de lenguas extranjeras  4 

 
ESPECÍFICAS  

Educación Física 2 
Tecnología   3 
Religión/Valores Éticos 1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  Ampliación de ámbitos 2 (1+1) 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 1 
Tutoría específica con la orientadora 1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS  30 

 

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento: 

• Organización del currículo: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente 
a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

c) Siempre que sea posible, el IES Hiponova establecerá un ámbito de lenguas extranjeras, en el 
que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera 
Lengua Extranjera. 

d) Siempre que sea posible, el IES Hiponova creará un ámbito práctico para abordar dicho el 
currículo correspondiente a la materia de Tecnología. En caso de no disponer de horario 
suficiente, siempre se priorizará la creación del ámbito práctico en 2º ESO. 

e) El alumnado de 2º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Educación Física, Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música o Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. 

e) El alumnado de 3º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología (si 
no se ha incorporado al ámbito científico-matemático o no se ha creado el ámbito práctico), 
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores 
Éticos. 

f) Las 2 sesiones lectivas de ampliación de ámbitos irán destinadas a los ámbitos lingüístico y social 
y matemático y científico respectivamente. En estos casos, el alumnado quedará exento de cursar 
la materia de libre configuración autonómica. 
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En los documentos de evaluación se utilizará el término “Exento”, en las casillas referidas a las 
materias en este apartado y el código “EX” en la casilla referida a la calificación de las mismas. 
Por lo tanto, el alumnado deberá ser matriculado de alguna materia de libre configuración 
autonómica y posteriormente declarado exento de cursarla. El incremento de ámbitos no es una 
materia distinta, sino estrictamente un aumento horario de ámbitos ya establecidos. 

g) Se dedicarán 2 sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se 
desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la 
orientadora del instituto. 

Organización y horario lectivo semanal en el segundo ciclo de ESO (4º de ESO): 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL 
BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Sesiones 

TRONCALES GENERALES 
Art. 12.2 y 12.4 del 
Decreto 111/2016 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Primera Lengua Extranjera 4 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas 

4 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Elegir 2 Art. 12.3 y 12.5 
del Decreto 111/2016 

Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 3 

Economía Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

3 

Física y Química Tecnología 3 

Latín  3 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS Art. 12.6 
del Decreto 111/2016 

Educación Física 2 

Religión/Valores Éticos 1 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
O DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA Elegir 2 
Art. 12.7 del Decreto 

111/2016 

Artes Escénicas y Danza  

Cultura Científica  

Cultura Clásica  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual *  

Filosofía  

Música *  

Segunda Lengua Extranjera *  

Tecnologías de la información y la Comunicación *  

Materia troncal no cursada de cualquiera de las opciones (enseñanzas académicas o aplicadas) *  

opciones (enseñanzas académicas o aplicadas) * 3 Materia de libre configuración autonómica  
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TUTORÍA  1 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

 

 

30 

*Materias de oferta obligatoria 

 

 

Elección de la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o de la opción de 
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: 

Durante el periodo de matriculación, se ofertarán ambas opciones en 4º de ESO con 
carácter obligatorio y se impartirá siempre al alumnado la opción elegida, sin que sea necesario 
un número mínimo de alumnos y alumnas para que se imparta, y sin que pueda limitarse la 
elección del alumnado por razones organizativas. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, los 
alumnos y alumnas, podrán escoger en el momento de la formalización de la matrícula cursar el 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para 
la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 
Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el 
equipo docente en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas por el alumnado en 3º de 
ESO. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas 
y se emitirán únicamente a título orientativo. 

Al inicio de curso, el alumnado dispondrá de dos semanas, desde el primer día lectivo, 
para cambiar la opción elegida, siempre y cuando esté autorizado por sus tutores legales y esto 
no afecte a la organización ya establecida del centro.  

Desde el IES Hiponova se establecen los siguientes itinerarios para orientar al alumnado 
en la elección de las materias troncales de opción: 

 Opción A: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, Biología y Geología y 
Física y Química.  

 Opción B: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, Latín y Economía. 
 Opción C: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y dos de las siguientes 

materas:  
- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
- Tecnología. 

Las materias troncales de opción se impartirán siempre que el número de alumnos y 
alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, se impartirán dichas materias a un 
número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la 
plantilla del profesorado del centro. 
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Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO: 

El IES Hiponova ofrecerá al alumnado de 4º de ESO programas de refuerzo de las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de 
las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar 
la etapa y obtener el título de Graduado en ESO. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por el centro: 

- El alumnado que curse dichos programas no podrá tener una calificación superior a 6 en 
dicha materia en curso anterior. 

- Se priorizará la materia en la que el alumno/a posea más dificultades (Lengua, 
Matemáticas o Inglés). 

- El equipo docente, una vez realizada la evaluación inicial, decidirá sobre la idoneidad de 
que el alumno/a curse el refuerzo de materias troncales o no. En este caso el alumno 
cursará la materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que 
se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Todo esto se llevará a cabo habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o 
la persona que ejerza su tutela legal.  

En todo caso, el apartado tercero de la Instrucción 13/2019 insiste en la oferta obligatoria de 
estos programas en 4º ESO en los siguientes casos: 

• Para el alumnado que haya cursado 2º y 3º de la ESO en un PMAR, con la finalidad de facilitarles 
la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 
permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

• Para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje habiendo cursado, bien un 3º de 
ESO ordinario, o bien que no haya titulado en el curso académico anterior. 

Se buscará el seguimiento y el aprendizaje de los aspectos más relevantes del currículo 
en las materias que conforman el bloque de asignaturas troncales generales. Para ello se incidirá 
en la resolución de las dudas más comunes que el grupo presenta para la realización de las tareas 
propuestas en dichas materias, buscando una atención personalizada del aprendizaje. 

2. BACHILLERATO 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en modalidades diferentes, que son: 

 Ciencias. 
 Humanidades y Ciencias Sociales. 
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 Artes. 

En el IES Hiponova se imparten las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias 
Sociales, por lo que el presente Proyecto Educativo solo recogerá dichas modalidades, y no la de 
Artes.  

Modalidad de Ciencias 

La modalidad de Ciencias se organizará en dos itinerarios: uno orientado al ámbito 
tecnológico y otro a las ciencias de la salud.  

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios en 
función de la materia troncal de opción que elija el alumnado: 

 Humanidades 
 Ciencias Sociales 

Organización y horario lectivo semanal en 1º de Bachillerato: 

1º BACHILLERATO 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MODALIDAD DE CIENCIAS MODALIDAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 
Sesiones 
lectivas 

TRONCALES 
GENERALES 

Art. 12.1.a), 12.2.a) y 
12.3.a) del Decreto 

110/2016 

Filosofía Filosofía 3 
Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura I 3 
Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I 3 
Matemáticas I Latín I 4 
 Matemáticas Aplicadas CCSS I 4 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Elegir 2 Art. 12.1.b, 12.2.b) 

y 12.3.b) del Decreto 
110/2016 

Biología y Geología Economía  4 
Dibujo Técnico I Griego I 4 
Física y Química Historia del Mundo Contemporáneo 4 
 Literatura Universal 4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Art. 12.4 del Decreto 
110/2016 

Educación Física 
 

2 

Segunda Lengua Extranejera 2 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 
O DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 2 
Art. 12.5.a), b) y c) del 

Decreto 110/2016 

Anatomía Aplicada *C  
 

2+2 
Cultura Científica 
Tecnología industrial I *C 
Tecnologías de la Información y Comunicación I *C *H *S 
Materia de libre configuración autonómica 
Materia de opción del bloque de asignaturas troncales * En AP se ofertará 
obligatoriamente Dibujo (se elegirá una única materia en lugar de dos) Técnico I 

4 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA Elegir 1 Art. 
12.6 del Decreto 110/2016 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  
1 Religión 

TOTAL SESIONES LECTIVAS  30 
*C: De oferta obligatoria en el Bachillerato de Ciencias. 
*H: De oferta obligatoria en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Humanidades. 
*S: De oferta obligatoria en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias Sociales. 
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De acuerdo con lo establecido en el art. 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 
en el art. 10 de la Orden de 14 de julio de 2016, el IES Hiponova ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de cursar una materia específica de las que vienen recogidas en el bloque, con una 
carga horaria de 2 horas lectivas, y 1 materia de libre configuración autonómica de ampliación de 
los contenidos de alguna de las materias de los bloque de asignaturas troncales o específicas, con 
una carga horaria de 2 horas lectivas. 
Organización y horario lectivo semanal en 2º de Bachillerato: 
 

2º BACHILLERATO 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MODALIDAD DE CIENCIAS MODALIDAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 
Sesiones 
lectivas 

TRONCALES 
GENERALES 

Art. 13.1.a), 13.2.a) y 
13.3.a) del Decreto 

110/2016 

Historia de España Historia de España 3 
Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II 3 
Primera Lengua Extranjera II Primera Lengua Extranjera II 3 
Matemáticas II Latín II 4 
 Matemáticas Aplicadas CCSS II 4 

TRONCALES DE OPCIÓN  
Elegir 2 

Art. 13.1.b, 13.2.b) y 
13.3.b) del Decreto 

110/2016 

Biología  Economía de la Empresa 4 
Dibujo Técnico II Geografía 4 
Física  Griego II 4 
Geología Historia del Arte 4 
Química   

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Art. 12.4 del Decreto 
110/2016 

 
Historia de la Filosofía 

 
2 

 
ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

Elegir 1 
Art. 13.4.b) del Decreto 

110/2016 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente *C  
 

4 
Fundamentos de Administración y Gestión *S 
Psicología *C 
Tecnologías de la Información y Comunicación II *C *H *S 
Segunda Lengua Extranjera II *H 
Tecnología industrial II *C 
Materia de opción del bloque de asignaturas troncales  

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
Elegir 1 

Art. 13.5 del Decreto 
110/2016 

Materia de libre configuración autonómica  
* En Ciencias se ofertará obligatoriamente Electrotecnia 
* En todas las modalidades, se ofertará obligatoriamente Segunda Lengua Extranjera 
II para el alumnado que no la curse como específica. 
 
 

 
 
 

2 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
Elegir 1 

Art. 13.6 del Decreto 
110/2016 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  
1 Religión 

TOTAL SESIONES LECTIVAS  30 
*C: De oferta obligatoria en el Bachillerato de Ciencias. *H: De oferta obligatoria en el Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, itinerario de Humanidades. *S: De oferta obligatoria en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales, itinerario de Ciencias Sociales. 
 

Ampliación de la oferta de materias en 2º de bachillerato: 
Dentro del bloque que en la tabla se agrupa como “ESPECÍFICAS DE 
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OPCIÓN” se podrá cursar una materia troncal de opción no cursada de cualquier modalidad (4 h), 
que será considerada específica. 

Dentro del bloque que en la tabla se agrupa como “LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA - Materia de libre configuración autonómica”, el IES Hiponova, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en el art. 10.3 de la Orden de 
14 de julio de 2016, ofrecerá al alumnado cursar una materia de ampliación de los contenidos de 
alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, con una carga horaria 
de dos horas lectivas. En este sentido, se priorizarán aquellas con menor carga lectiva y que sean 
obligatorias para el alumnado que realice la PEvAU. Cada año, el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica decidirá qué materia de ampliación de contenidos se oferta. 
 

Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el número 
de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas materias se 
podrán impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no 
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
 
Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato: 

El alumnado que, tras cursar 1º de Bachillerato en una determinada modalidad, haya 
promocionado a 2º y desee cambiar a una modalidad distinta, podrá hacerlo siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes: 
a) El alumnado deberá cursar las materias de 2º que correspondan a la nueva modalidad, 
así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de 1º 
correspondientes a la nueva modalidad elegida, que tendrán la consideración de materias 
pendientes, aunque no computarán a efectos de promoción. 
b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos de 
promoción. 
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas de 1º las materias 
generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de 1º de la modalidad que 
abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva modalidad elegida. 
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa se 
hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el alumnado 
finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 
en la Orden de 14 de julio de 2016. 

El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro cuando proceda, 
siempre y cuando se imparta la modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas. 
Lo dispuesto también será de aplicación para el alumnado que una vez cursado 1º en uno de los 
dos itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en 2º. 
Continuidad entre materias en el Bachillerato: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 
superación de las materias de 2º que se indican en el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de 1º 
indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad: 
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1º Bachillerato 2º Bachillerato 
Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura II 
Matemáticas I Matemáticas II 
Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera II 
Dibujo Técnico I Dibujo Técnico II 
Latín I Latín II 
Griego I  Griego II 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
Segunda Lengua Extranjera I  Segunda Lengua Extranjera II 
Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
Física y Química Física/Química 
Biología y Geología Biología/Geología 

 
No obstante, un alumno o alumna podrá matricularse de la materia de 2º sin haber 

cursado la correspondiente materia de 1º siempre que el profesorado que la imparta considere 
que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de 2º. 
El profesorado que imparta la materia en 2º tomará la decisión que proceda durante el proceso 
de evaluación inicial y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de evaluación inicial. 
En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de 2º sin haber 
cursado la correspondiente materia de 1º, esta circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el 
expediente académico como en el historial académico. 

En caso contrario, deberá matricularse y cursar la materia de 1º, que tendrá la 
consideración de pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones 
en las que ha promocionado a 2º. 
 

3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Requisitos que debe cumplir el alumnado para el acceso a un ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica: 
 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que 
se inician estas enseñanzas. 

 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales para 
la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

Organización de la FPB 
Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica estarán organizados en módulos 

profesionales de duración variable, que serán de tres tipos: 
• Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, de nivel 1. 

• Módulos profesionales de aprendizaje permanente, asociados a los bloques comunes de 
Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de 
oferta obligatoria en 1º y 2º: 
- El módulo de Comunicación y Sociedad incluye las materias de Lengua Castellana, 

Lengua Extranjera y Ciencias Sociales. 
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- El módulo de Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto 
personal y de aprendizaje de un campo profesional. 

Tendrán como referente los currículos de estas materias en la educación secundaria 
obligatoria, estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título y deberán 
garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de 
cada título. 
• Módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que se cursará, con carácter general, 
en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración de 260 horas. 
En los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, se ofertará la Lengua Extranjera 
como unidad formativa diferenciada. 

Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada 
uno de los títulos de FPB se contemplará una unidad formativa de Prevención. Esta unidad 
formativa podrá impartirse como una unidad formativa independiente, o aumentando en una 
hora el módulo profesional de 2º curso que se decida. En ningún caso, dicha unidad formativa 
será evaluable de forma independiente. 

Los módulos profesionales de cada ciclo formativo de Formación Profesional Básica se 
ajustarán a las distribuciones horarias: 
 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos 
MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES HORAS TOTALES HORAS SEMANALES 
Tratamiento informático de 
Datos 

 
224 

 
7 

  

Técnicas administrativas 
Básicas 

224 7   

Atención al cliente 64 2   
Ciencias aplicadas I 160 5   
Comunicación y sociedad I 256 8   
Aplicaciones básicas de 
ofimática 

  182 7 

Archivo y comunicación   130 5 
Preparación de pedidos y 
venta de productos 

  104 4 

Ciencias aplicadas II   130 5 
Comunicación y sociedad II   182 7  
Formación en Centros de 
Trabajo 

  260  

Tutoría 32 1 26 1 
Unidad Formativa de 
Prevención 

  26 1 

 
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Actividades Agropecuarias 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 
HORAS TOTALES HORAS SEMANALES HORAS TOTALES HORAS SEMANALES 

Operaciones auxiliares de 
preparación del terreno, 
plantación 
y siembra de cultivos 

160 5   

Operaciones auxiliares de 224 7   
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cría y alimentación del 
ganado 
Operaciones auxiliares de 
mantenimiento e higiene en 
instalaciones ganaderas 

128 4   

Ciencias aplicadas I 160 5   
Comunicación y sociedad I 256 8   
Operaciones auxiliares de 
obtención y recolección de 
cultivos 

  208 8 

Operaciones básicas de 
manejo de la producción 
ganadera 

  130 5 

Envasado y distribución de 
materias primas 
agroalimentarias. 

  78 3 

Ciencias aplicadas II   130 5 
Comunicación y sociedad II   182 7 
Formación en Centros de 
Trabajo. 

  260  

Tutoría 32 1 26 1 
Unidad Formativa de 
Prevención  

  
26 1 

 
Los aspectos de ordenación y organización de la Formación Profesional Básica, de 

metodología didáctica y aquellos relacionados con la evaluación, serán los establecidos en el 
Decreto 135/2016, de 26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016, y concretados en el 
presente Proyecto Educativo.  

La tutoría de la FPB debe dedicarse a trabajar los tres bloques de contenidos:  
a. Desarrollo personal y social. 
b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
c. Desarrollo del proyecto vital y profesional. 
 

La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas, 
equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo, que incluirán módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia de nivel 1, así como módulos profesionales asociados a las 
competencias del aprendizaje permanente. Dicha duración podrá ser ampliada a tres cursos 
académicos en los casos en que los ciclos formativos sean incluidos en programas o proyectos de 
Formación Profesional Dual, con el objeto de que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad 
de los resultados de aprendizaje incluidos en el título. 

Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 
Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario y jornada 
escolar a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 
y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 
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4. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

El título de Técnico en Producción Agropecuaria se organiza de la siguiente manera: 
DISTRIBUCIÓN ORARIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL CFGM PRODUCCIÓN AGORPECUARIA 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES HORAS TOTALES HORAS SEMANALES 
Fundamentos agronómicos 192 6   
Fundamentos zootécnicos 160 5   
Taller y equipos de tracción 160 5   
infraestructuras e instalaciones agrícolas 96 3   
Principios de sanidad vegetal 96 3   
Implantación de cultivos 160 5   
Formación y orientación laboral  96 3   
Producción agrícola   189 9 
Producción de leche, huevos y animales para 
vida 

  84 4 

Producción de carne y otras producciones 
ganaderas. 

  105 5 

Control fitosanitario   105 5 
Empresa e iniciativa emprendedora   84 4 
Formación en Centros de Trabajo   410  
Horas de libre configuración   63 3 
TOTALES 960 30 1040 30 

 
De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de 

las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Producción Agropecuaria incluye horas 
de libre configuración por el centro docente. 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de 
la familia profesional de Agraria, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el 
proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación 
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. Para ello, se 
deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se 
deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán, por 
tanto, con carácter anual. 

Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas siguientes: 

a) Cuando estas horas estén dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia 
general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando 
adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación. 

b) Cuando estas horas deban de implementar la formación relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de 
las especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional 
relacionados con estas tecnologías. Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas 
especialidades, la impartición de estas horas se llevará a cabo por profesorado del departamento 
de familia profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la 
presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas 
horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades 
de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 
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c) Cuando estas horas deban de implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre 
configuración serán impartidas por docentes del departamento didáctico del idioma 
correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos 
profesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación 
y evaluación. 
 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados 
el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 

P) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE 
LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y 
PROYECTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. EN PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN 

En la elaboración de los horarios de los ciclos formativos se deberá tener en cuenta los 
siguientes requisitos: 

Criterios generales 

 Necesidad de agrupación por bloques horarios de determinados módulos con alto 
contenido práctico. 

Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 
de proyecto 

     La formación en centros de trabajo completa la formación del alumnado y le ofrece  la 
posibilidad o bien de desarrollar lo aprendido en el aula en un contexto real o bien  adquirir 
nuevos conocimientos que difícilmente pueden ser impartidos en el centro educativo. 

Los criterios fundamentales que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

 Los procesos a desarrollar por el alumnado que cursa la FCT se adecuarán a los perfiles 
profesionales de cada título. 

 Se procurará escoger empresas que ofrezcan garantías tanto en las condiciones de 
seguridad y prevención de riesgos laborales como en la imagen exterior que proyecten, 
porque representen una oportunidad en los futuros currículum del alumnado. 

 Se tendrá en cuenta la realización de la FCT en la localidad de residencia del alumno o 
alumna, aunque a criterio del tutor y oído al alumno, se podrá considerar otra empresa 
que garantice unas mejores condiciones de aprendizaje. 

 Asimismo, se dotará de la posibilidad de realizar estancias formativas de FCT en el 
extranjero acogiéndose a los planes y programas que se ofrezcan al efecto por parte de 
la Consejería de Educación. 

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 
enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Producción Agropecuaria incluye horas de 
libre configuración por el centro docente. El objeto de estas horas de libre configuración será 
determinado por el Departamento de la familia profesional de Agraria, que podrá dedicarlas a 
actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o 
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a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación 
o a los idiomas. Para ello, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del 
alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas 
horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual. 

Q) CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 

Las programaciones didácticas de los departamentos deben recoger, al menos, los siguientes 
aspectos:  

- Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.  
- Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.  
- En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos 
para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de 
las enseñanzas que imparte. 

- Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada 
una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, 
conforme a lo que se haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo.  

- La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  
- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el proyecto educativo, 
atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del 
alumnado.  

- La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos 
generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria 
obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias clave, conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del 
proyecto educativo.  

- Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los 
apartados correspondientes del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación 
conforme al tipo de enseñanzas.   

- Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes 
de evaluación que se hayan dispuesto en el proyecto educativo.  

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

- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que 
se incluya el profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que 
se dirige, posible temporalización, si se contempla la participación o colaboración de las 
familias, etc.  
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En la educación secundaria obligatoria, se incluirá, además:  

 Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral.   

 Actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado que 
potencien la comprensión lectora e incluyan debates dirigidos e intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 
personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de 
textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo 
o científico, adecuados a la edad del alumnado.  (Instrucciones de 24 de julio de 2013, de 
la DGIEFP 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 secundaria).  

 La realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en 
consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el proyecto 
educativo.  

En Bachillerato, se incluirá, además:  

 Actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias. 

 La realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
departamentos didácticos.  

En el caso de la formación profesional básica, los desarrollos curriculares incluirán los 
siguientes elementos:  

 Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, 
incidiendo en el desarrollo de las actividades programadas para la consecución de los 
resultados de aprendizaje. 

 Planificación del seguimiento y organización del módulo profesional de Formación en 
centros de trabajo.  

 Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado.  
 Planificación de la acción tutorial.  
 Cuando la unidad formativa de idioma se imparta de forma diferenciada, su currículo 

deberá detallarse en los desarrollos curriculares de los centros docentes. A ella se 
destinarán dos de las ocho horas de los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II.  

 En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de 
Centro, se deben diseñar actividades específicas para el alumnado de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica. La planificación de estas actuaciones se 
desarrollará en tres bloques de contenidos:  

a) Desarrollo personal y social.   

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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c) Desarrollo del proyecto vital y profesional.   

 Los módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad 
y de Ciencias Aplicadas tendrán como referente los currículos de las materias de la 
educación secundaria obligatoria que incluyen, estarán contextualizados al campo 
profesional del perfil del título y deberán garantizar la adquisición de las competencias 
básicas necesarias para el ejercicio profesional de cada título.  

En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá, además: 

 Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  
 La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias.  
 Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración.  

Cuestiones a tener en cuenta en la elaboración de las programaciones didácticas  

 El currículo estará integrado por: objetivos, competencias, contenidos, estándares de 
aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología didáctica.   
 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
 Las líneas metodológicas de 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, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  
 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que 
le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo.  
 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 
del currículo.  
 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
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estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, 
serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  
 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales 

en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 
competencias. Para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea 
posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños 
en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes.  
 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención 
a la diversidad.  
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como 
una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los 
distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo 
de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente.  

Aspectos a tener en cuenta en la Programación de Educación Física 

Para la correcta adquisición de las competencias clave, el alumnado trabajará los 
contenidos de cada curso desde la ESO hasta BACHILLERATO de la forma habitual en las afueras 
de las instalaciones deportivas del IES HIPONOVA de Montefrío (Granada), principalmente en el 
pabellón municipal de deportes, frontón municipal o campo de fútbol. De esta forma se busca, 
por un lado, facilitar y/o reforzar la adquisición de nuevos conocimientos en un tipo de 
instalaciones óptimas y adecuadas, y por otro lado evitar, en la medida de lo posible, bien el 
exceso de calor o de frio típico (pabellón municipal de deportes) del clima mediterráneo de esta 
zona del Poniente Granadino. 

Las salidas del alumnado a las instalaciones deportivas adyacentes al IES Hiponova serán 
una práctica habitual como actividad complementaria en la materia de Educación Física y 
únicamente en su horario correspondiente dentro de la jornada escolar, las cuales no se 
encuentran a más de 500 metros aproximadamente de nuestro centro educativo de referencia 
y todo acorde con las normas de seguridad vial (señalización horizontal y vertical).  

Cuando la salida del centro educativo suponga más horas de las correspondientes en el 
desarrollo de esta materia en su jornada escolar, las familias serían informadas de nuevo y 
tendrán que autorizar nuevamente el tipo de actividad complementaria o extraescolar a 
desarrollar según la legislación vigente conociendo de esta forma: título de la actividad, 
objetivos que se pretenden conseguir, duración de la misma, etc. 



Proyecto Educativo IES Hiponova (Montefrío) 18700487 

 
118 

 

Para la prevención de posibles accidentes en el acceso a este tipo de instalaciones 
deportivas adyacentes, el alumnado en los primeros días de clase de cada curso académico, 
será informado y educado en las normas básicas de seguridad vial como peatón (página web 
del departamento, clase, etc.). De igual forma tanto el equipo directivo como profesorado de 
guardia correspondiente tendrían constancia de estas salidas del centro educativo. 

En el desarrollo de este ejercicio (salidas del centro educativo en el horario de Educación 
Física), todo queda reflejado en: Plan Anual de Centro, ROF, programación didáctica, y 
autorización firmada del padre/madre/tutor. 

 R) PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO 

El IES Hiponova lleva a cabo distintos Planes y Proyectos Educativos que ya forman parte 
de su idiosincrasia, pues la comunidad educativa es consciente de la importancia que su 
desarrollo tiene para el alumnado del centro. Cada uno de estos planes estratégicos se actualizan 
anualmente y se recogen en la Programación General Anual, que concreta cada año el Proyecto 
Educativo. Estos planes estratégicos, que ya forman parte de la vida del centro, son:  

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación.  
 Prácticum del Master de Secundaria y Primaria (Grado Maestro). 
 Aldea. Educación ambiental para la comunidad educativa.  
 Plan de Salud Laboral y Programa de Riesgos Laborales.  
 Forma Joven.  
 Plan de Compensación Educativa.  
 Red Andaluza de Escuelas Espacio de Paz.  
 Vivir y sentir el patrimonio: vivir y sentir el flamenco.  
 Innicia. Cultura emprendedora. 
 Plan de Lectura y Biblioteca.  
 Programa PRODIG.  


